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PROYECTOS EN CURSO

CO-ADMINISTRACIÓN DEL METROPOLITANO
GUANGÜILTAGUA
Con la presencia del Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Paco Moncayo y
el Gerente de la Corporación de Salud Ambiental de Quito, Andrés Vallejo, el día
viernes 2 de marzo de 2007, se realizó el acto de entrega de la gestión integral del
Parque Metropolitano Guanguiltagua al Consorcio Ciudad-Ecogestión.
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Este evento tuvo lugar en la zona administrativa del Parque Metropolitano. Con
este nuevo proyecto el Consorcio CIUDAD-ECOGESTIÓN busca convertir al
parque en un referente urbano para la formación de una cultura ambiental y de
valores ciudadanos de niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores.
El propósito será lograr un equilibrio entre las diversas actividades de los usuarios,
el entorno natural y la conservación del hábitat de las especies animales y vegetales
propias del Parque.
Para mayor información contactarse con: mvasco@ciudad.org.ec
•••••••

CO-ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ITCHIMBÍA
ACTIVIDADES PERMANENTES
Se encuentran realizando permanentemente en el Parque Itchimnía cursos de
Taichí, Reiki , Yoga, Gimnasia anti-estrés, Armonización así como cursos de
bailes tradicionales ecuatorianos.

Para mayor información contactarse con: rmorejon@parqueitchimbia.org.ec /
www.parqueitchimbia.org.ec

Ir a página principal
•••••••

"ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA VIVIENDA DIGNA
PARA FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS",
PROYECTO: PASO A PASO
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- Los días 6 y 13 de febrero en el local del Centro de Investigaciones CIUDAD, se
llevaron a cabo 2 talleres para promocionar el nuevo programa habitacional
proyectado a realizarse en el marco del Proyecto Paso a Paso en convenio con
ECO&Arquitectos. El Programa se ejecutará en el sector de Marianitas – Calderón;
allí se construirán 80 casas de 54 m2, tendrán un costo de US$11.000 dólares y
estarán destinadas a familias cuyo ingreso familiar sea inferior a US$560 dólares.
- En el marco del convenio del Proyecto con la Costructora ECO&Arquitectos se
abrieron también nuevos programas de vivienda en las ciudades de Ibarra y
Cotacachi. En la Ciudad de Ibarra está planificado el Conjunto Habitacional “Altos
de Caranqui” con 50 Casas de 54 m2 y tendrán un costo de US$ 10.300 dólares. En
Cotacachi se construirá la tercera etapa del Conjunto Habitacional “Los Arupos”
con 28 viviendas de 42m2 y costarán US$ 8.200. Tanto en Quito como en Ibarra y
Cotacachi las familias podrán financiar parte de su vivienda con el subsidio
habitacional ofertado por el Gobierno.
(Ver en Talleres y Cursos otras actividades del Proyecto)
Para mayor información contactarse a: silvana@ciudad.org.ec /
nancy@ciudad.org.ec
Ir a página principal
•••••••

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO
LOCAL EN EL ECUADOR (FORLOCAL) SEGUNDA FASE.
"CAPACITACIÓN (PRESENCIAL Y VIRTUAL) PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEMOCRÁTICA
LOCAL" – CON ÉNFASIS EN LA GESTIÓN
INTERCULTURAL

Construcción del Centro de Aprendizaje Comunitario en Sto. Domingo
de los Colorados.
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Como parte de los proyectos semilla apoyados por el Proyecto FORLOCAL II, se
colaboró con una de las iniciativas que viene realizando la Fundación Un Techo
para Ecuador, para la construcción del Centro de Aprendizaje Comunitario en Sto.
Domingo de los Colorados, para servir a los Barrios Cañaveral y Gran Polonia.
Este tipo de trabajos se viene realizando con el apoyo de un grupo De
aproximadamente 50 estudiantes voluntarios comprometidos con los objetivos del
proyecto.

(Ver en Talleres y Cursos otras actividades del Proyecto)
Para mayor información contactarse con: marious@ciudad.org.ec /
anita@ciudad.org.ec
Ir a página principal

•••••••

TALLERES y CURSOS

"ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA VIVIENDA DIGNA
PARA FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS",
PROYECTO: PASO A PASO
CURSO NACIONAL: “VIVIENDA EN EL ECUADOR:
Problemas y propuestas”
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En el marco del proyecto PASO A PASO, los días 27 y 28 de enero de 2007 se
realizó el Curso Nacional "Vivienda en el Ecuador: problemas y propuestas".
El Curso fue auspiciado principalmente por la Generalitat Valenciana y ACSUDLas Segovias.
El evento tuvo lugar en el Centro Misionero Verbo Divino (Barrio Las CasasQuito), y contó con la participación de: Arq. Mario Vásconez(Director de
CIUDAD), Dra. Mónica Dávila (Representante en el Ecuador de Hábitat ONU),
Ing. Walter Solís (Subsecretario de Vivienda), Dr. Rodrigo Calvachi (Contrato
Social por la vivienda), Lcdo. Patricio Endara (Coordinador del FORO URBANO),
Arq. Hernán Chávez (Coordinador de Programas de Vivienda-Fundación Mariana
de Jesús), Ec. Jaime Jaramillo (Gerente de Vivienda-Hogar de Cristo), Arq. Jorge
Carvajal (Coordinador-Quito Vivienda), Arq. Eduardo Castro (GerenteECO&Arquitectos), Arq. Silvana Ruiz, Coordinadora PASO A PASO-Centro de
Investigaciones CIUDAD), entre otros y contó con la asistencia de 80 personas.

•••••••
II Taller Nacional del Contrato Social por la Vivienda

El 23 de marzo del 2007 se desarrolló el segundo taller constituyente del Colectivo
“Contrato Social por la Vivienda”, con la presencia de 31 participantes
representantes del colectivo CSV.
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El taller permitió el intercambio de ideas sobre los temas presentados por los
expositores: la vivienda en el derecho ecuatoriano (Rodrigo Calvachi); la política
de vivienda en las dos últimas décadas (Alberto de Guzmán), la problemática de la
seguridad de la tenencia de tierra (Wilson Navarro), la sociedad civil frente a la
problemática de vivienda (Patricio Endara) y la problemática barrial (Pablo
Cornejo), coyuntura política actual (Augusto Barrera). Para consolidar la Agenda y
la estructura orgánica del Colectivo se conformaron 4 mesas de trabajo encargadas
los siguientes ejes o temas:
1. Propuestas para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).- encargada de
elaborar los contenidos relativos al derecho a la vivienda que deberían ser
incorporados en la Constitución Ecuatoriana, así como establecer la estrategia
política para asegurar su inclusión (cabildeo, difusión en medios, etc.)
2. Política de vivienda, incluye los temas de a) la Ley de vivienda, b) programas,
c) Concertación.
3. Seguimiento a la implementación del sistema de incentivos para la vivienda
SIV y bono creado para legalización de tenencia, encargada de revisar los
reglamentos vivienda nueva, mejoramiento, vivienda rural y titularización.
4. Fortalecimiento orgánico del Contrato Social por la Vivienda.- estructura,
funcionamiento etc..

•••••••

Nuevos Programas Habitacionales
En el marco del convenio del Proyecto Paso a Paso con la Costructora
ECO&Arquitectos se abrieron nuevos programas de vivienda. Los días 6 y 13 de
febrero en el local del Centro de Investigaciones CIUDAD, se llevaron a cabo 2
talleres para promocionar el nuevo programa habitacional El Programa se ejecutará
en el sector de Marianitas - Calderón, allí se construirán 80 casas de 54 m2 y
tendrán un costo de US$11.000 dólares y estarán destinadas a familias cuyo
ingreso familiar sea inferior a US$560 dólares.
Se abrieron también nuevos programas en las ciudades de Ibarra y Cotacachi. En la
Ciudad de Ibarra está planificado el Conjunto Habitacional “Altos de Caranqui”
con 50 Casas de 54 m2 y tendrán un costo de US$ 10.300 dólares. En Cotacachi se
construirá la tercera etapa del Conjunto Habitacional Los Arupos con 28 viviendas
de 42m2 y costarán US$ 8.200.
Tanto en Quito como en Ibarra y Cotacachi las familias podrán financiar parte de
su vivienda con el subsidio habitacional ofertado por el Gobierno.

Taller de capacitación sobre el Bono de la Vivienda
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El 21 de Marzo se llevó a cabo el taller de capacitación sobre el Bono de la
Vivienda. El taller estuvo dirigido a las familias que están inmersas en los
programas de vivienda en el marco del proyecto Paso a Paso y fue realizado
conjuntamente con la delegada de la Constructora ECO&Arquitectos.

Para mayor información contactarse a: silvana@ciudad.org.ec /
nancy@ciudad.org.ec / luciar@ciudad.org.ec

•••••••

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO
LOCAL EN EL ECUADOR (FORLOCAL) SEGUNDA FASE.
"CAPACITACIÓN (PRESENCIAL Y VIRTUAL) PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEMOCRÁTICA
LOCAL" – CON ÉNFASIS EN LA GESTIÓN
INTERCULTURAL

Segunda parte del Curso-Taller: “Acerca de la Participación”
En el marco del Proyecto FORLOCAL II, en el local del Centro de Investigaciones
CIUDAD, el día 7 de Febrero, se dio término al Curso-Taller “Acerca de la
Participación”, impartido por Mario Unda. Con la asistencia de 23 personas se
realizó la entrega de los correspondientes certificados a las/os participantes que
terminaron exitosamente el curso.

•••••••

Encuentro de intercambio de experiencias con las Juntas
Parroquiales de Tungurahua (AJUPARTUN)
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El día Miércoles 31 de Enero en la ciudad de Ambato, se realizó el Encuentro de
Intercambio de Experiencias con las Juntas Parroquiales de Tungurahua y contó
con la participación de los representantes del Consejo Provincial, de las entidades
de apoyo PDDL - CIUDAD–FORLOCAL, y de las Juntas parroquiales.
El taller permitió compartir los aprendizajes y experiencias acerca de la
implementación del Presupuesto participativo en Pelileo y Píllaro, para que sirva
de estímulo en la dinamización del proceso de PPMT y su puesta en marcha en
otros cantones de la Provincia.
El Presupuesto Participativo Mancomunado en la Provincia de Tungurahua
(PPMT) es una experiencia pionera de articulación interinstitucional para fortalecer
la participación ciudadana en la planificación y definición de las inversiones del
presupuesto público, permitiendo decidir juntos las acciones y obras prioritarias
para el desarrollo parroquial, cantonal y provincial, con una visión integral,
enmarcada dentro del Nuevo Modelo de Gestión impulsado por el Gobierno
Provincial de Tungurahua.
La AJUPARUN expuso el proceso que ha seguido la Asociación para su
involucramiento y la relación que existe con el Plan estratégico de la
AJUPARTUN que establece como uno de sus ejes de trabajo la promoción de la
participación ciudadana. Los 55 participantes de las Juntas parroquiales discutieron
sobre los mecanismos de institucionalización y en el reforzamiento de las
capacidades para la implementación del Presupuesto participativo mancomunado
de Tungurahua.

•••••••

Taller de diagnóstico de necesidades de capacitación de
las Juntas Parroquiales de la Provincia de Tungurahua

El PDDL (Cooperación Suiza) y la GTZ (cooperación Alemana) están impulsando
un proceso de apoyo a la Asociación de Juntas Parroquiales de Tungurahua
(AJUPARTUN), para el fortalecimiento institucional y capacitación.
Con la colaboración de CIUDAD y la Asociación de Juntas Parroquiales del
Cantón Píllaro, se realizó el 14 de marzo, en el salón máximo del Concejo
Municipal de Píllaro, el taller de diagnóstico de necesidades de capacitación con la
asistencia de 30 miembros de las Juntas Parroquiales. El diagnóstico permitió
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identificar con los miembros de la Juntas parroquiales las capacidades actuales y
como potenciarlas.
El diagnóstico incluyó los siguientes temas a) El rol de las Juntas Parroquiales y
sus miembros, la convocatoria y realización de asambleas de participación
ciudadana; b) la gestión de la Junta y sus dificultades, formas de comunicación,
reglamentos, rendición de cuentas, servicios que ofrece c) la relación interna y la
relación con otros niveles de gestión, municipal, provincial, nacional y sus
resultados d) las herramientas de gestión, planes de desarrollo, priorización y
presupuestación participativa, control social e) necesidades de capacitación y f)
equipamiento e infraestructura disponible por las Juntas parroquiales y g)
principales problemas que enfrentan las Juntas para la gestión local.

Para mayor información contactarse con: marious@ciudad.org.ec /
anita@ciudad.org.ec

Ir a página principal

•••••••

OTRAS ACTIVIDADES

CIUDAD COMO INSTITUCIÓN COORDINADORA DEL OBSERVATORIO
DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN EL ECUADOR
El 19 de Abril se realizó el primer conversatorio ¿Qué plantearnos frente a la
cooperación intercancional al desarrollo?. Se contó con la presencia de Jorge Orbe
representante de SENPLADES, y varios representantes de varias organizaciones
sociales como: CESA, IEE, CLAI, CGLA,FEPP, CEPAM.
La iniciativa de organizar un conversatorio entre las organizaciones de la sociedad
civil interesadas en el tema de la cooperación internacional surge a raíz de la
invitación que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES
hizo al Observatorio de la Cooperación al Desarrollo para presentar su
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posicionamiento sobre cómo debería ser manejado el tema de la cooperación
internacional desde las instancias del Estado, cómo deberían estructurarse estas
instancias y cuál sería el rol de la sociedad civil en un escenario deseado.
Adicionalmente, SENPLADES abrió la oportunidad para que el Observatorio haga
una propuesta de “observación a nivel macro” de la cooperación internacional,
proceso en el que se pueda articular la sociedad civil. La propuesta debería indicar
las posibles líneas de acción, la metodología para transparentar información, la
modalidad de articulación etc.
A raíz de estos hechos, el Observatorio valoró muy positivamente la posición del
gobierno y, en especial, la apertura de SENPLADES de acoger las propuestas de la
sociedad civil en el tema de la cooperación internacional. Así mismo, se decidió
convocar a un conversatorio a los miembros del Grupo de Cooperación y
Desarrollo (Observatorio) como también a otras organizaciones interesadas para
debatir los puntos mencionados.
Cabe mencionar que este conversatorio ha constituído apenas el inicio de una
dinámica de más largo aliento que el Observatorio quiere impulsar con ONGs y
organizaciones sociales para dialogar sobre el tema de la cooperación.
Para mayor información contactarse con: gweber@ciudad.org.ec y/o
smoca@ciudad.org.ec

Ir a página principal

•••••••

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

Debido a que CIUDAD tuvo que realizar un cambio de domicilio, la Biblioteca
está por el momento en reorganización, por lo que no se han registrado aun las
publicaciones recibidas.
Referencias Bibliográficas: http://agora.unalmed.edu.co/principal/canal6/catalogo_cehap.htm
Para mayor información contactarse con: monica@ciudad.org.ec

•••••••

CIUDAD
Centro de Investigaciones
Juan de Dios Martínez Mera N34 368 y Portugal
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Teléfax: 593-2- 3332154 / 2458987
Correo electrónico: ciudadinfo@ciudad.org.ec
www.ciudad.org.ec

CARTA INFORMATIVA AUSPICIADA POR EED-EZE
Ir a página principal
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