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Apoyando micro emprendimientos
Taller Experimental: Construcción Asistida en Súper Adobe.

Co-administración
del Parque
Metropolitano
Guangüiltagua

••••••••••

La Fundación Un Techo para Ecuador solicitó este apoyo a FORLOCAL
III como un microemprendimiento que dio paso a la generación de un
prototipo y sistema constructivo aplicable para las soluciones
habitacionales urbano marginales y rurales de la sierra Ecuatoriana. El
proyecto consistió en la construcción de una vivienda con la técnica en
Súper Adobe, siendo ésta la primera propuesta experimental en el
Ecuador. Un Techo Para Ecuador busca en esta experiencia sistematizar
los procesos constructivos, involucrar a voluntarios (locales y extranjeros,
universitarios y profesionales) y pasantes en la formación en técnicas
constructivas no convencionales.

Proyecto
Paso a Paso
Alianzas estratégicas
para vivienda digna
para familias de
bajos ingresos

Este emprendimiento se realizó a modo de taller teórico práctico, donde
los participantes pudieron conocer sobre las cualidades y diferentes
técnicas que caracterizan a este sistema constructivo. El proyecto se
realizó en las instalaciones del campus educativo de la Fundación
Educativa Pestalozzi, e intervinieron 40 voluntarios de diferentes sectores
de la sociedad.
••••••••••

blog Lugar de encuentro
Se creó el blog Lugar de encuentro (www.forlocal.blogspot.com), que lo
iremos perfeccionando poco a poco, y servirá para motivar la discusión de
temas relacionados con la democracia y la participación a través de foros
virtuales.

••••••••••

Co-administración
del Parque Itchimbía

Se realizaron las invitaciones a crear un diálogo serio y esperanzador sobre
los cambios que soñamos con el fin de hacer realidad el derecho de todos
al buen vivir en la ciudad.
Para dar inicio a este primer lugar de encuentro se escogió el tema de la
Asamblea Constituyente y el debate sobre la nueva Constitución. Los
resultados no han sido muy exitosos, debido a que esta herramienta no se
la conoce mucho aun y finalmente se la ha considerado más como un
apoyo a los diversos cursos que se vienen realizando.
••••••••••

Proceso de fortalecimiento institucional

Con el fin de dar continuidad al Plan de desarrollo organizacional que se
venía realizando el año anterior en CIUDAD, se organizaron dos talleres
con el apoyo del Arq. Alberto Rosero. A partir de los cuales, CIUDAD se
encuentra trabajando un Modelo de Gestión que ayude a enfrentar de
mejor manera las nuevas actividades encomendadas a la institución.
••••••••••

Entre las actividades que viene realizando el Observatorio para la
Cooperación al Desarrollo en Ecuador se ha editado el segundo Boletín
electrónico: “Ventana a la Cooperación”, a través del cual se socializa la
información sobre el compromiso que nuestro país adquiere con las
fuentes de financiamiento bilateral y multilateral, así como su relación con
temas específicos y de interés para muchas organizaciones de la sociedad
civil.
La Investigación sobre el estado de la Cooperación Internacional en la
frontera Colombo-Ecuatoriana. El caso de la provincia de Sucumbíos:
cantones Lago Agrio y Shushufindi, se encuentra en su fase final de
análisis.

Se inició la investigación sobre la cooperación internacional en contextos
de interculturalidad en la provincia del Cotopaxi, (Planchaloma) con la
organización indígena UNOCANC, utilizando métodos participativos.

Más información en: www.cooperacion.org.ec y
www.observatoriocooperacion.blogspot.com
Más información en: http://www.ciudad.org.ec
Ir al inicio
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Co-administración del
Parque Metropolitano Guangüiltagua
Los juegos de hace fuuu….

En el mes de Agosto la Corporación Vida para Quito y el Consorcio
CIUDAD - Ecogestión para recuperar el saber de los juegos, organizó el
I Festival de Juegos Tradicionales "Juegos de hace Fuuu..." en el
Parque Metropolitano Guangüiltagua.
"Juegos de hace Fuuu..." fue un evento con gran acogida por chicos y
grandes. Es así que, muchas familias se divirtieron con los trompos, sogas,
perinolas, rayuelas, ensacados, carrera de tres pies, marros, cocos, bolas y
las tradicionales rondas, por está razón se decidió que el festival se
extienda a los domingos del mes de septiembre.

Diversas actividades culturales
Cuentería en el Parque
Esta obra de narración oral es creada de la fusión de dos cuentos: "Banda
de pueblo" de (José de la Cuadra, Ecuatoriano) y "La huida" (leyenda
tradicional de las zonas del Chaco, entre Paraguay y Argentina).
Mariana cuenta la historia de la desaparición de Cornelio, hijo de don
Ramón Piedrahita, dueño de la banda de pueblo que visita cada año el
poblado donde vive Mariana. Este lugar situado en la costa del Ecuador,
esconde además la historia de dos brujos y su hija la zamba.
La tradición oral es parte de nuestra cultura, ven con tu familia a sentir y
soñar las palabras.
Concierto en el parque
El 17 de Agosto, Carla Robertson y Fiore Zulli, del grupo de Teatro
Símurg, maravillaron al público con la obra: "Música del Mundo", en el

Galpón del Parque Metropolitano.
Función de títeres en el Metropolitano
El tío carachos es un clásico de títeres, su capacidad de jugar, imaginar y
ver el mundo ha cautivado a cientos de niños del Ecuador y de América
Latina. Este personaje encanta con su magia y divierte a chicos y grandes
por su forma de ser.
La obra de Patricio Estrella ha sido reconocida en Buenos Aires,
Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador, razón por la que no te la puedes
perder.

Pista de BMX del Parque Metropolitano Guangüiltagua
El 30 de Agosto se realizó la inauguración de la Pista con la Copa
Nacional de BMX, más de 150 deportistas de varias provincias del país se
dieron cita para disfrutar de la adrenalina sobre dos ruedas.
••••••••••

Actividades permanentes
Syncro-nía en el Parque
Lunes, Miércoles y Viernes
07H30; 08H30
Lugar: Zona de Picnic
Esta actividad disminuye los síntomas causados por el estrés,
crea bienestar emocional y mejora el rendimiento físico e intelectual.
Instructora: María Gabriela Solís
Yoga, Yug Do, Pilates, Capoeira
Todos los domingos
08H00
Lugar: Junto al Centro de Información
Instructor: Nelson Pacheco
Capoeira y Ritmos Tropicales
Todos los domingos
10H00
Lugar: Junto al Centro de Información
Yang Xing Do
Todos los domingos
09H00
Lugar: Zona de picnic
Arte marcial que con una serie de movimientos, suaves y armoniosos
que le permitirán tener una buena circulación energética
mayor lucidez, creatividad, y equilibrio emocional
Socialización Canina
Todos los domingos
HORA: 11H00
LUGAR: Pista de Agility
Instructor: Carlos Charry
Más Información: Ana Torres: atorres@parquemetropolitano.ec
Ir al inicio
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Proyecto Paso a Paso
Alianzas estratégicas para vivienda digna
para familias de bajos ingresos

Actividades del Proyecto Paso a Paso – Contrato Social por
la Vivienda
Con el finalidad de analizar la inclusión del derecho a la vivienda, la
ciudad y el hábitat en la Propuesta de Nueva Constitución, inclusión que
fuera uno de los objetivos centrales del quehacer del Contrato Social por la
Vivienda-CSV en los últimos meses, se realizó un taller el 31 de julio de
2008 en CIUDAD.
Así mismo y con el objetivo de contribuir en la construcción de una
política y ley de vivienda incluyente y sostenible, se realizó una reunión el
2 de septiembre, con los miembros del Contrato Social por la Vivienda
para analizar las propuestas del MIDUVI y el MCPE respecto al tema y se
debatió y consensuó los temas básicos de interés del CSV.
El 15, 16 y 17 de septiembre y 1 de octubre de 2008, se realizaron cuatro
diálogos de discusión sobre políticas de vivienda, ciudad y hábitat entre
MIDUVI, CSV y otros actores sobre los siguientes temas: a) el Sistema de
Incentivos de Vivienda-SIV, b) el financiamiento para vivienda de interés
social, c) el Programa de mejoramiento barrial “Ciudad desde la
comunidad" y d) el marco jurídico de la Ley Orgánica de Vivienda,
Ciudad y Hábitat. En cada tema participaron representantes encargados de
cada temática tanto del MIDUVI como del CSV.
••••••••••

Actividades de investigación
Con la finalidad de establecer algunos lineamientos estratégicos para
canalización de remesas de emigrantes ecuatorianos hacia el
financiamiento de vivienda social en sus localidades de origen y a partir de
fuentes secundarias, se ha realizado un primer avance de análisis del
fenómeno migratorio en el Ecuador, del contexto internacional en relación
al marco normativo sobre la migración desde el punto de vista de los
incentivos y restricciones que ello produce en la migración y se han
recogido datos sobre el destino de las remesas y su impacto en la
economía nacional así como en las economías familiares.

Para esto se inició el trabajo de campo con el desarrollo de un taller con el
primer Grupo focal de familiares de emigrantes en Toacaso, con el fin de
recopilar información primaria, el 20 de septiembre de 2008.
Mayor información:
Silvana Ruiz: silvana@ciudad.org.ec / lucíar@ciudad.org.ec
http://www.ciudad.org.ec

Ir al inicio
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Co-administración del Parque Itchimbía

Servicios y actividades educativas en el Parque
Como parte de los servicios educativos que ofrece el Parque Itchimbía, se
realizaron tres talleres de juegos tradicionales en los que participaron 27
maestros y maestras de las instituciones José Martí, Escuela Quintiliano
Sánchez, Colegio Paulo Freire, Unidad Educativa San Pedro Pascual, CDI
Sembrando El Arbolito, UPMA, Policía Nacional, FUDEIN.

Como parte de los servicios educativos se realizan recorridos permanentes
por los principales sitios de interés del Itchimbía: Esquina de las Mascotas,
Centro Cultural, Intihuatana, Humedal, Vivero Andino, Casa Piedrahita,
con instituciones educativas, desde guarderías hasta instituciones
universitarias.
Con motivo del reconocimiento que se le diera al Parque con el Sello de
Accesibilidad como Parque Incluyente, se realizaron también varios
recorridos guiados para visitantes con discapacidades.

El equipo de Formación Ciudadana también desarrolló dos campamentos
vacacionales sobre juegos tradicionales, el primero del 14 al 18 de julio y
el segundo del 28 de julio al 1 de agosto, para niñas y niños. Las
actividades que se realizaron fueron: taller de elaboración de cometas,
juegos de rayuela, trompos, rondas, salto de cuerda y Huayra Juegos
(fabricación de rosas de viento), entre otros.

El domingo 20 de julio se realizó el Campeonato de Trompos y el
Concurso de Cometas que convocaron alrededor de 500 personas. En el
Campeonato de Trompos se premió a quién hacía bailar por más tiempo el
trompo, así como las habilidades en la realización de piruetas. Se colocó
una carpa en la Gran Plaza en la cual se entregó de forma gratuita material
para la elaboración de una cometa tradicional.
Con motivo del VII festival de Juegos tradicionales se presentó en el
programa En Contacto de ECUAVISA, un mini festival de juegos
tradicionales en el que se desarrollaron juegos como las rondas, se enseñó
a jugar bolas, trompos y zumbambicos.

Otras actividades
Manejo Responsable de Mascotas. En forma permanente, se entrega a los
visitantes fundas para los desechos de sus perros y se les indica que los
coloquen en los basureros de color negro que fueron ubicados en varios
puntos del Parque.
Manejo de Residuos Sólidos. Durante los meses de Julio y Agosto se
implementó el plan de manejo de residuos sólidos que se está ejecutando
en el Parque Itchimbía.

Por la temporada de verano, el Grupo la Rana Sabia realizó una
presentación de la obra de títeres LA CUEVA DE RATONES. La obra
trata sobre la generación de basura y sus consecuencias.
El Itchimbía fue sede, el 23 y 24 de agosto, del II Festival Internacional de
narración oral Contando Ando. Este tipo de actividades buscan afianzar
alianzas estratégicas con este tipo de iniciativas, durante todo el año.

Actividades permanentes
Tai-Chi, todos los sábados y domingos a las 07h30
Lugar: Área de Juegos Tradicionales

Yoga, todos los domingos a las 08h00
Lugar: Casa Piedrahita
Bailemos en el Parque, todos los domingos a las 15h00
Lugar: Casa Piedrahita
Espacio para socialización canina, sábados y domingos 9h00
Lugar: Esquina de las mascotas
Mayor información en: www.parqueitchimbia.org.ec

Ir al incio
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Cartelera de eventos

Curso-taller sobre “Coyuntura”
Como parte de las actividades del proyecto FORLOCAL III y en
colaboración de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la
Universidad Central del Ecuador, se está realizando un Curso-taller de
coyuntura para cualificar las discusiones sobre la realidad presente del
país y construir un espacio de reflexión y debate para que diferentes
actores sociales intercambien información y criterios sobre la realidad
nacional.
Esta iniciativa está apoyada con el funcionamiento del blog “Espacio de
encuentro”(www.forlocal.blogspot.com).
El Curso-taller se está desarrollando entre el 30 de julio de 2008 y febrero
de 2009 y contempla la realización de dos fases, organizadas en función
de los tiempos políticos que impone la propia coyuntura actual. Hasta la
fecha se han realizado 6 sesiones presenciales.
••••••••••

Curso Nacional Paso a Paso, “La problemática de la
vivienda y la política habitacional. El financiamiento de la
vivienda de interés social”

En el marco del proyecto Paso a Paso se organizó, conjuntamente con el
Ministerio de desarrollo urbano y vivienda – MIDUVI y el Ministerio de
Coordinación de la Política Económica, el curso sobre “La problemática
de la vivienda y la política habitacional”.
Este evento tuvo lugar en la ciudad de Manta (Hotel Lun Fun, La
Ensenadita frente al Malecón), los días 10 y 11 de Junio de 2008, y
participaron alrededor de 70 personas.
Contó con la presencia de varios expositores como la Dra. Mónica Dávila
(Representante en el Ecuador de Hábitat ONU), el Ing. Walter Solís
(Subsecretario de Vivienda), el Arq. Eduardo Castro (ECO&Arquitectos),
la Lcda. Tránsito Lluco (Comité Manuelita Sáenz, Riobamba- Presidenta),
entre otros.
••••••••••

Taller sobre “Democratización del financiamiento para
vivienda de interés social, dialogo de actores”

Como parte del proyecto Paso a Paso y a partir de un acercamiento entre el
Contrato Social de la Vivienda y la Corporación Financiera Nacional
(CFN), y auspiciado por el Ministerio de Coordinación d la Política
Económica, se realizó un taller con la finalidad de acordar y afinar
mecanismos que faciliten el acceso al financiamiento estatal canalizado o
canalizable por la CFN, para instituciones que financian, construyen o
facilitan el acceso a vivienda de interés social, a través del diálogo y el
intercambio de experiencias y propuestas.
Este taller se llevó a cabo el día 15 de Julio de 2008, con el apoyo de la
FLACSO, institución que ha venido apoyando varias iniciativas de
participación entre los distintos actores de la sociedad involucrados en la
temática del acceso a la vivienda. Asistieron al taller alrededor de 70
participantes.
••••••••••

Curso Nacional “La vivienda rural en el Ecuador.
Desafíos para procesos sustentables”
Desde 2001, el Centro de Investigaciones CIUDAD lleva adelante el
Programa PASO A PASO- Alianzas estratégicas para una vivienda digna.
Actualmente el programa cuenta con el apoyo de Unión Europea,
ACSUD-Las Segovias (España), la Diputación de Valencia (España), el
Ayuntamiento de Valencia (España), la Generalitat Valenciana (España) y
el BID.
PASO A PASO mantiene un Programa de Capacitación con la finalidad de
contribuir al fortalecimiento y articulación de los distintos actores
involucrados en la problemática de la vivienda social.
En esta ocasión, en el marco de dicho programa, se llevó a cabo el Taller:
“La vivienda rural en el Ecuador. Desafíos para procesos sustentables”,
en la Casa de Simón, Toacaso-Cotopaxi, del 24 al 26 de julio de 2008,
con la colaboración del MIDUVI, el MIES, el FEPP, FUNHABIT, y del
Gobierno de la Provincia de Pichincha.
Ir al inicio
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Novedades editoriales

En estos últimos meses se publicó el libro: “Sobre la Deuda Ilegítima –
Aporte al Debate – Argumentos entre consideraciones éticas y normas
legales”, está siendo distribuida al público en general aquí en Ecuador.
Con esta publicación se da a conocer la discusión actual en torno al
concepto de la deuda ilegítima en el contexto de una Nueva Arquitectura
Financiera Internacional. Se presentan acercamientos teóricos que parten
de diferentes ángulos, reflexionando la doctrina clásica de la deuda odiosa

hasta el derecho internacional orientado a la judicialidad de la deuda
ilegítima. Se retoma también algunas contribuciones del Seminario
Internacional sobre la Ilegitimidad de la Deuda Externa realizado el año
pasado en Quito; con ejemplos de los avances de las auditorías en
Argentina, Brasil y Ecuador y una revisión histórica de la deuda pública en
la Constitución Ecuatoriana esperamos contribuir al debate.
El libro en formato pdf se encuentra en la página Web:
www.coopercacion.org.ec.

En el marco de las actividades del Parque Itchimbía de Quito, se
imprimió la re-edición de las cartillas de juegos tradicionales del Parque
Itchimbía, material de apoyo orientado al desarrollo de actividades con
visitantes en los Festivales de Juegos Tradicionales y en los talleres
dirigidos a facilitadores y educadores.

••••••••••

Pubicaciones recibidas
• Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 10, No. 107, Febrero del 2008
• Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 10, No. 108, Marzo del 2008
• Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 10, No. 109, Marzo del 2008
• Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 10, No. 110, Marzo del 2008
• Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 10, No. 111, Marzo del 2008
• Estado Plurinacional y Estado Social de Derecho: los límites del debate, publicación del
Instituto Científico de Culturas Indígenas, Revista Yachaykuna Saberes, Edición Especial
No. 8, Abril 2008.
• Revista Yachaykuna Saberes, No. 9, Instituto Científico de Culturas Indígenas, junio 2008.
• Revista DEP -Diplomacia, Estrategia y Política- / Proyecto Raúl Prebisch No.8 (Octubre /
diciembre 2007).
• Revista DEP -Diplomacia, Estrategia y Política- / Proyecto Raúl Prebisch No.7 (julio /
septiembre 2007).
• Geografia e Sociedade em Reconstrucao, Terra Livre No. 27 (julio / diciembre 2006).
• Geografia e Ensino, Terra Livre No. 28 (enero / junio 2007).
• Casa de las Américas 250, Todo irá saliendo según espero, enero - marzo / 2008.
• Casa de las Américas 251, CHE siempre, abril- junio /2008
• Revista Salud de Altura No. 4, Programa de Aseguramiento en Salud en el Ditrito
Metropolitano de Quito, Febrero 2008.
• Revista de Sociología PAPERS No. 87, Universidad Autónoma de Barcelona,

Departamento de Sociología, 2008.
• Revista de Sociología PAPERS No. 88, Universidad Autónoma de Barcelona,
Departamento de Sociología, 2008.
• Bulletin de L´Institut Francais d´Études Andines, Tome 36 No. 2, 2007.
• Bulletin de L´Institut Francais d´Études Andines, Tome 36 No. 3, 2007.
• CON-JUNTOS Miradas Eurolatinoamericanas al estudio transversal del territorio, Grupo
de Investigación Territorialidades y Proyecto, Universidad de Caldas, Mayo 2008.
• Territorios en mutación: repensando el desarrollo desde lo local, Luciano Martínez Valle
(compilador), 1ra. Edición: septiembre 2008, FLACSO, Sede Ecuador.
• Hartos Ecos aquí hay. Los cocaleros del Chapare, Programa de Comunicación Audiovisual
CLACSO.
• El Capital Social movilizado contra la pobreza. La Experiencia del Proyecto de
Comunidades Especiales en Puerto Rico, Bernardo Kliksberg y Marcia Rivera, 1ra. Ed.,
Buenos Aires, CLACSO.
• Amerindia No. 31 (Revue d´ethnolinguistique amérindienne), Relations gramaticales dans
les langues d´Amazonie, 2008.
• Revista la Tendencia 2008, Desafío Constitucional, Primera edición ILDIS.
• Cuadernos del CENDES, Año 24. No.66. Tercera Época, septiembre / diciembre 2007.
• Revista Foro No. 64, “Las fronteras del conflicto”, Bogotá – Colombia, julio 2008.
• Centro Guaman Poma de Ayala, San Blas: La destrucción de un barrio histórico, Cusco.
• Centro Guaman Poma de Ayala, Rehabilitación de vivienda social y patrimonial. Centro
Histórico de Cusco.
• Centro Guaman Poma de Ayala, Aportes para una visión de futuro Cusco, 25 años con el
Cusco, 2004.
• Pla Director de cooperació al desenvolupament 2007 – 2010.
• Política y Sociedad Vol. 45 Núm.1 2008, Políticas Migratorias en la España de las
autonomías.
• Los estudios afroamericanos y africanos en América Latina. Herencia, presencia y visiones
del otro, Gladys Lechini (compiladora), CLACSO, 2008.
• Murillo, Susana, Colonizar el Dolor. La interpelación ideológica del Banco Mundial en
América Latina. El caso argentino desde Blumberg a Cromañón, 1ra. ed. Buenos Aires,
CLACSO, 2008.
• Chatterjee, Partha, La nación en tiempo heterogéneo: y otros estudios subalternos, 1ra. ed.
, Siglo XXI Editores, Argentina, 2008.
• New Left Review No. 50, mayo – junio / 2008.
• Martínez Franzoni, Juliana, ¿Arañando Bienestar? Trabajo remunerado, protección social
y familias en América Central, 1ra. ed. Buenos Aires, CLACSO, 2008.
• Revista Española de Desarrollo y Cooperación, Número Extraordinario, V Cumbre entre la
Unión Europea y América Latina y el Caribe, 2008.
• Ecuador Debate 74, Clases Medias, Quito – Ecuador / agosto 2008.
• Coraggio, José Luis, La economía social desde la periferia. Contribuciones
Latinoamericanas, 1ra. ed. Buenos Aires, Altamira, 2007.
• Folleto Cooperación Catalana, Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
• Documentos de estudio. FUNDASAL No. 34, Construyendo Organización, San Salvador,
El Salvador, enero / 2006.

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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