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Los

proyectos

El Centro de Documentación de CIUDAD
en funcionamiento
Con el apoyo del Ministerio de Cultura, y de Flacso-Andes, el Centro CIUDAD
ha logrado:
reubicar más de 16.000 documentos, abrir el Centro de
Documentación a la consulta externa de miércoles a viernes de 14h30 a 17h00 y
digitalizar los textos de CIUDAD. A Marzo del 2011 hay 79 textos digitalizados.
En la página web de Flacso Andes se encuentra estos documentos.

••••••••••

••••••••••

Mejoramiento
habitacional y
comunitario, en el
marco de los
procesos
participativos de
desarrollo, en
barrios populares
del Distrito
Metropolitano de
Quito

Proyecto de formación
para el desarrollo local en el Ecuador
FORLOCAL III
RED de aprendizaje para el desarrollo
de ciudadanías en lo local
Apoyo al IDEPEC, en su proceso de formación
A partir del mes de Septiembre, el proyecto FORLOCAL III con el auspicio del
EED, se encuentra apoyando al Instituto para el Desarrollo del Pensamiento
Ciudadano, en la potenciación de un Sistema de Formación Vecinal.
Este Sistema de Formación Vecinal, basará su aplicación teórica-práctica en tres
grandes ámbitos: la investigación, la comunicación y la capacitación.
En un primer momento se apoya en la aplicación de una encuesta con el fin de
identificar las necesidades básicas de capacitación de los actores que habitan
varios barrios de Quito: de la zona Centro, de Solanda, de Santa Ana, de la
Magdalena, de la Federación de Barrios del Sur Oriente y Conocoto, de Toctiuco
y otros.

••••••••••

Colaboración con el MESSE
(Movimiento de Economía Social y Solidaria)

••••••••••

FORLOCAL III a través de su equipo de trabajo ha venido colaborando con el
trabajo realizado por el MESSE a lo largo de este último semestre. Hemos
participado activamente en su vinculación con el MIES en sus diversas reuniones
de trabajo con el fin de ir aunando esfuerzos en la mira de ir estructurando
agendas compartidas sobre la economía social y solidaria.

Proyecto
Paso a Paso
Alianzas
estratégicas para
vivienda digna
para familias de
bajos ingresos
De otro lado se ha colaborado en la re-constitución de la estructura general del
MESSE, y formamos parte del Consejo de la Zona Norte del país y en la coconstrucción de una cartilla pedagógica conjuntamente con el FUDEC, sobre el
tema de la economía social y solidaria.
Por último se co-auspició la realización de la Octava Asamblea Nacional del
MESSE y del inicio de la Campaña Florecer Solidario.

••••••••••

Más información en: http://www.ciudad.org.ec

••••••••••

Observatorio de la Cooperación
Internacional
Se publicaron las acciones emprendidas por Ciudad y el Observatorio en la red
internacional de RalityofAid-IBON Filipinas, como estudio de caso junto a
Bolivia, Camerún, Camboya, Krygyztan y Filipinas.
De otro lado el Observatorio, junto al Centro de Investigaciones CIUDAD, ha
impulsado el proceso de Consulta sobre la Eficacia de la Ayuda y el Desarrollo
de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el país durante este año.

En este sentido, se realizaron 5 reuniones regionales y una consulta nacional, en
la que participaron casi 200 organizaciones durante el primer semestre del año.
Luego, se participó en la reunión Latinoamericana en Lima, y la Iª Asamblea
General del Foro Abierto sobre la Eficacia de las OSC en Estambul, Turquía a
finales de septiembre.
••••••••••

Boletín Informativo No.7
El Observatorio de la Cooperación al Desarrollo, editó el séptimo número de su
Boletín Ventana a la Cooperación: La Cooperación al Desarrollo, el medio
ambiente y la eficacia de las organizaciones de la sociedad civil.
En la primera sección, el artículo central recopila la experiencia del proyecto de
investigación “Nacionalización de industrias extractivas, conflicto y cooperación
en Bolivia y Ecuador”. En la segunda parte, se presentan experiencias de la
sociedad civil a partir de un proyecto de participación y comunicación em
Putumayo. Además se incorpora la experiencia del Diálogo Estructurado,
impulsado por la Unión Europea para fortalecer la participación de la sociedad
civil y gobiernos locales en la cooperación. Por último se presenta el Documento
que recopila el proceso de la Consulta Nacional sobre la Eficacia de la Ayuda y
el Desarrollo, adelantado por el Observatorio.
Más información en: www.cooperacion.org.ec y www.ciudad.org.ec

Ir al inicio
••••••••••

Mejoramiento habitacional y comunitario,
en el marco de los procesos participativos de
desarrollo, en barrios populares del Distrito
Metropolitano de Quito
El proyecto sobre mejoramiento habitacional y comunitario ha cumplido ya su
primer período de trabajo y como productos del mismo se tienen ya los Planes de
Desarrollo de los barrios: Huertos familiares, el Rosario, La Roldós y por
terminarse el de los barrios Ontaneda Alto y Atucucho.
De han realizado en este período talleres de fortalecimiento institucional en todos
los barrios comprometidos con el proyecto así como promoción del Bono de
Mejoramiento Habitacional.

Ir al inicio
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Programa Paso a Paso
Alianzas estratégicas para vivienda digna
para familias de bajos ingresos
Programa de vivienda
PASO a PASO mantiene abiertas las inscripciones para el Programa de Vivienda
social: Ciudad Serrana en el sector de Cutuglahua, al Sur de Quito; Conjunto
Albazul 5 (Barrio Monserrat, Conocoto) y Conjunto El Poblado (Guamaní). Las
cuotas mensuales programadas van desde 112 dólares. Los programas están
construidos por la Constructora ECO&Arquitectos y está destinado a familias de
ingresos mensuales inferiores a 600 dólares.
Los talleres informativos sobre requisitos y procedimientos para ingresar al
Programa se llevan a cabo todos los días martes a las 16h00 en las oficinas de
CIUDAD.
También pueden ingresar a www.ciudadpasoapaso.org
(alternativas habitacionales, pasos a seguir), o llamar a los teléfonos 2225198 o
2227091 ext. 17 o ext. 18.

Mayor información:

www.ciudadpasoapaso.org y www.ciudad.org.ec
Telf: 2227091 ext. 17 o ext. 18
Talleres informativos: Todos los días Martes a partir de las 16h00 en CIUDAD

Ir al inicio
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Cartelera de eventos
Curso de Formadores vecinales
En el marco del proyecto EED-Forlocal III, durante los meses de Septiembre a
Diciembre del 2010, se desarrolló el curso para la elaboración de un Sistema de
Formación Vecinal a través del curso de Formación de Formadores a miembros
de la UMBQ y del I. El curso estuvo dictado por Jorge García y se realizaron en
el local de capacitación del Centro CIUDAD.
En este curso participaron 22 miembros de la UMBQ y 21 estudiantes
universitarios en un curso adicional de mapas mentales.

••••••••••

Taller de Intercambio Interlocal / 8va. Asamblea Messe
En el marco del proyecto EED-Forlocal III-Observatorio de la Cooperación, se
colaboró con el Messe y otras organizaciones, para la realización conjunta de la
8va. Asamblea del Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador.
Participaron más de 100 personas de todo el país, y el evento se realizó el día 10
de Marzo de 2011 en el Centro Comboni de Carcelén.
En este evento se desarrollaron varias actividades encaminadas a socializar las
experiencias del Messe, analizar y reflexionar acerca de la nueva Ley de
Economía popular y solidaria, planteada por el gobierno, así como intercambiar
algunas ideas relacionadas con este otro tipo de economía que se desarrolla en el
país y a establecer las nuevas líneas de trabajo del Messe.

••••••••••

Campaña de la Economía Solidaria
FLORECER SOLIDARIO

En la Universidad Politécnica Salesiana se llevó a cabo, el día Viernes 11 de
Marzo de 2011, la inauguración de la Campaña por la Economía Solidaria.
Este evento estuvo coorganizado por el Movimiento de Economía Solidaria, la
Universidad Politécnica Salesiana, el SERPAJ, el Centro de Investigaciones
CIUDAD-FORLOCAL III, SEDAL, el IPANC, entre otras instituciones y se
realizó con la colaboración de la Unión Europea, el EED, VECO y AVINA.
Se desarrollaron varias actividades como la feria misma de productos elaborados
por miembros de las diversas organizaciones pertenecientes al movimiento, foros
de discusión y eventos culturales y radiales.
••••••••••

Taller sobre los Mapas Mentales
Con la participación de 20 miembros pertenecientes a organizaciones de la Zona
Norte del Movimiento de Economía Social y Solidaria-Messe, se realizó el taller
sobre la utilización de los Mapas Mentales, con el fin de elaborar el mapa del
movimiento. Este taller se realizó en Cayambe en la sede de la Universidad
Politécnica Salesiana, el 12 de Abril de 2011. Lo dictó Jorge García.

••••••••••

Conversatorio: “Movimientos sociales y cooperación.
Pasado inmediato y perspectivas”

En el marco del proyecto EED-FORLOCAL III, el Observatorio de la
Cooperación al Desarrollo en Ecuador junto al Centro de Investigaciones
CIUDAD, se realizó el primer conversatorio “Movimientos sociales y
cooperación. Pasado inmediato y perspectivas”, el miércoles 19 de enero de 2011
a las 17h00 en las instalaciones de CIUDAD (Calle Arturo Meneses N24-57 y
Av. La Gasca). En esta reunión se compartieron los resultados de la investigación
realizada por Raúl Borja que analiza las perspectivas de la relación entre los
movimientos sociales, la cooperación y las políticas actuales.
••••••••••

¿Cuáles son las relaciones y funciones entre la
cooperación internacional y la interculturalidad?

En el marco del proyecto EED-FORLOCAL III, el Observatorio de la
Cooperación al Desarrollo en Ecuador junto al Centro de Investigaciones
CIUDAD, se realizó el primer conversatorio ¿Cuáles son las relaciones y
funciones entre la cooperación internacional y la interculturalidad?, el miércoles
23 de Febrero de 2011 a las 16h30 en las instalaciones de CIUDAD. En esta
reunión se compartieron los resultados de la investigación realizada por Fredy
Alvarez.
••••••••••

Taller-Conversatorio
Gobiernos Provinciales y Actores Locales en
la eficacia de la ayuda y el desarrollo
El Observatorio de la Cooperación-Proyecto Forlocal III, junto a la Unidad de
Cooperación del Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador-CONCOPE,
realizó un Taller-Conversatorio denominado: “Gobiernos Provinciales y Actores
Locales en la eficacia de la ayuda y el desarrollo”, el Martes 30 de noviembre de
2010, desde las 9h00 hasta las 16h00, en el Auditorio de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales-FLACSO/Ecuador.
Se destacaron la presentación de la Socióloga Gabriela Weber, Coordinadora del
Observatorio de la Cooperación al Desarrollo en Ecuador; varios de los Prefectos
del país; y de Lucía Hornes, Experta Internacional -Directora del Observatorio de
la Cooperación Descentralizada Unión Europea y América Latina.

••••••••••

Reunión de Socialización de los Resultados Consolidados de la
Encuesta de Monitoreo de la Declaración de Paris 2011
El Observatorio de la Cooperación al Desarrollo en el Ecuador y el Centro de
Investigaciones CIUDAD realizaron una reunión para socializar los resultados de
la “Encuesta de Monitoreo de la Declaración de Paris”. Este proceso se llevó a
cabo para medir los avances de la implementación de los principios promulgados
en este instrumento y ha sido adelantado por la Secretaría Técnica de
Cooperación al Desarrollo - SETECI.
El encuentro se llevó a cabo el día martes 29 de marzo 2011, a partir de las 17h30
en el auditorio del Centro de Investigaciones CIUDAD.
••••••••••

Taller de trabajo sobre la propuesta de Política de hábitat,
asentamientos humanos y vivienda

En el marco del Programa Paso a Paso se realizó el día martes 11 de Enero 2011,
una reunión para analizar la propuesta de Política de hábitat, asentamientos
humanos y vivienda elaborada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda-MIDUVI.
Expuso la propuesta el Ing. David Mejía, Director de Planificación del MIDUVI.
Instituciones Organizadoras: Centro de Investigaciones CIUDAD-Programa Paso
a Paso, Contrato social por la vivienda – CSV.
••••••••••

2da. Feria de la Vivienda de Interés Social

Los días Sábado 4 y Domingo 5 de Diciembre de 2010 se realizó la 2da. Feria de
la Vivienda de Interés Social, en el Parque Itchimbía de la ciudad de Quito.
Esta feria la organizaron conjuntamente: el MIDUVI, el Centro de
Investigaciones CIUDAD-Programa Paso a Paso, ECO&Arquitectos, Municipio
de Quito, El contrato social por la vivienda, el Foro Urbano y el Colegio de
Arquitectos de Pichincha y el Banco Ecuatoriano de la Vivienda.
Se estima que asistieron a la Feria entre 5000 y 10000 personas cada día.

Ir al inicio
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Novedades editoriales
Debates sobre Cooperación y Modelos de Desarrollo
Perspectivas desde la Sociedad Civil en el Ecuador
El Observatorio de la Cooperación coordinado desde el Centro de Investigaciones
CIUDAD y en el marco del programa FORLOCAL III, auspiciado por Hivos y
EED, se publica este libro en la búsqueda de nuevos conceptos de desarrollo.

En el contexto actual el concepto de desarrollo y sus formas de concreción están
profundamente cuestionados, y las organizaciones de la sociedad civil (OSC)
juegan un papel importante como críticas de los modelos imperantes,
especialmente aquellos inspirados en la concepción neoliberal, y a la vez, forman
parte de los forjadores de nuevas formas de entender el desarrollo.
Participan en esta publicación: Gabriela Weber como coordinadora, Luis Macas,
Alberto Acosta, Eduardo Gudynas, Freddy Álvarez, Franklin Canelos, Equipo
Forlocal de CIUDAD, Luis Hinojosa, José Tonello y Alicia Arias.

••••••••••

Cooperación Internacional e Interculturalidad.
Huellas de una función fallida

El Observatorio de la Cooperación al Desarrollo en Ecuador y el Centro de
Investigaciones CIUDAD impulsaron durante los dos últimos años una serie de
estudios que relevan el debate acerca de la relación entre las dinámicas de la
cooperación internacional y la interculturalidad. Sin embargo en este camino se
vio la necesidad de realizar una propuesta conceptual que enriqueciera las
principales perspectivas y conceptos sobre los que se sustenta esta vinculación,
especialmente en el marco de los enfoques sobre la interculturalidad y
plurinacionalidad enraizadas en la Constitución de Montecristi.
Como fruto de estas inquietudes, se dio paso a la presente investigación a cargo
del Dr. Freddy Álvarez realizada en el marco del programa FORLOCAL III,
auspiciado por Hivos y EED.
••••••••••

Los movimientos Sociales en los 80 y 90.
La incidencia de las ONG, la Iglesia y la Izquierda

El Observatorio de la Cooperación coordinado desde el Centro de Investigaciones
CIUDAD y en el marco del programa FORLOCAL III, auspiciado por Hivos y
EED, tienen el gusto de presentar este libro que –como otros que siguen
esperando ocasión– hacía falta. Vivimos una época en que los fuegos de artificio
de ejercicios gubernamentales presuntamente progresistas pueden obscurecer la
conciencia y la memoria. Pero si hoy tal vez es cierto que estamos (o podríamos
estar) dejando atrás “la larga noche neoliberal”, buena parte de eso se la debemos
a los movimientos sociales que desde que el modelo comenzó a implementarse,
emprendieron una larga y difícil resistencia, a veces visible, a veces subterránea.
Se trata de multitudes que juntaron sus esfuerzos, sus voluntades y sus
conciencias para buscar cambios, pero es una historia poco conocida. El
desánimo que acompañó a las primeras derrotas y el achatamiento de miras y
conciencias que acompañó a la consolidación del neoliberalismo pusieron una
barrera frente a la historia inmediata. Remover las barreras, sobre todo las del
pensamiento, no es asunto fácil. Por eso resaltamos la importancia de un trabajo
como el de Raúl Borja, no como un punto de llegada sino como el inicio de un
camino, que necesariamente seguirá siendo una tarea colectiva.
••••••••••

IDENTIDAD Y DESARROLLO
Desarrollo rural, cooperación internacional e interculturalidad en
Cayambe y en el Norte de Cotopaxi

El Observatorio de la Cooperación coordinado desde el Centro de Investigaciones
CIUDAD y en el marco del programa FORLOCAL III, auspiciado por Hivos y
EED, se publica este libro que recopila los resultados de dos estudios de caso
sobre la Cooperación Internacional (CI) e Interculturalidad, emprendidos por el
Observatorio de la Cooperación al Desarrollo en Ecuador y el Centro de
Investigaciones CIUDAD, cuya realización estuvo a cargo de Miguel Viera.
•••••••••

ECUADOR
Cronología del conflicto social
Junio-Diciembre 2010

En el marco del proyecto FORLOCAL III se realizó la publicación de 1 número
más de la Serie Participación y Democracia No.8, bajo el título: Ecuador.
Cronología del conflicto social. Este es un trabajo que Mario Unda vienen
realizando desde 2l año 2007, en el marco de un convenio con el Observatorio
Social de América Latina OSAL del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales –CLACSO.

••••••••••

Pubicaciones recibidas
•

Revista Latinoamericana de Educación y Política del CEAAL, La Piragua
Nos. 25,27,28,30,31,32, Panamá 2007, 2008, 2009, 2010.

•

Foro Social Mundial México. De Foro a Foro. Contribuciones y perspectivas
de la Economía Solidaria en México, en contexto de crisis global. Otro
mundo es posible. Coordinación editorial Félix Cadena Barquín, México
2009.

•

Reflexiones sobre el trabajo comunitario desde la Educación Popular.
Manuel de buenas prácticas. MsC. Nydia González Rodríguez. CEAALCaribe, 2010.

•

Pedagogía de la Inclusión. Gestión pedagógica para equipos directivos.
Silvia Finocchio y Martín Legarralde. Colección formación de Directivos.
Fe y Alegría, 2007

•

Utopías y emancipaciones desde Nuestra América. Alfonso Ibáñez. Costa
Rica, 2009. CEAAL.

•

Una propuesta participativa para el trabajo pedagógico. Julio Salgado Moya ,
México, 2007

•

La Educación Popular en la lucha por el Buen Vivir. CEAAL. El Salvador,
2010.

•

Los Títeres. Una estrategia educativa para la aplicación de tecnologías
ambientales apropiadas. Ana Santa María Galván, Secretaría de desarrollo
social en el Estado Jarhujaperakua A.C., México, 2005.

•

Revista Española de Desarrollo y Cooperación del Instituto Universitario de
Desarrollo y Cooperación, Universidad Complutense de Madrid. Número 27,
Invierno 2011. Argentina: Horizontes y oportunidades de la cooperación SurSur en el año del Bicentenario. Madrid, España. 2010.

•

Revista Nueva Sociedad No. 229, “Mare Nostrum. América Latina y las
Economías del Pacífico”. Buenos Aires, Argentina.

•

Informe de Gestión. Asamblea Cantonal de Cotacachi. Diciembre2009Octubre 2010. Cotacachi.

•

Resumen ejecutivo. Agenda de la Revolución de la Economía Popular y
Solidaria 2010-2013. MIES.

•

Revista del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo.
CLAD No.48, 2010. Venezuela.

•

Boletin del ICCI Ary-Rimay. Publicación del Instituto Científico de Culturas
Indígenas. Año 11, 119.

•

Revista PAPERS. Revista de sociología No. 95/4. “Análisis sociológico
comparado de dos regiones: Andalucía y Cataluña”. Editada por la

Universidad Autónoma de Barcelona, 2010.
•

Revista Política y Sociedad No. 47. “Política local.” Universidad
Complutense de Madrid.

•

Revista Foro, de la Fundación Foro Nacional por Colombia, No. 72.
“¿Prosperidad Democrática? La Agenda de Santos”. Diciembre 2010,
Bogotá, Colombia.

•

Informe Los niños y niñas del Ecuador del siglo XXI. UNICEF. Ecuador.

•

Revista Nueva Sociedad No. 230, “Literatura y dinero. Ensayo, ficción,
poesía”. Nov. –Diciem. 2010. Buenos Aires, Argentina.

•
Revista Ecuador Debate No. 81, Cultura y Política. CAAP, Quito, Ecuador,
Diciembre 2011.

•

Revista Nueva Sociedad No. 231, “Colombia: ¿menos americana y más
latina?”. Enero-Febrero 2011. Buenos Aires, Argentina.

Referencias Bibliográficas del Centro de Documentación CIUDAD:

http://agora.unalmed.edu.co/principal/canal6/catalogo_cehap.htm
CARTA INFORMATIVA AUSPICIADA POR EED-EZE
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