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Proyecto de formación
para el desarrollo local en el Ecuador
FORLOCAL III
RED de aprendizaje para el desarrollo
de ciudadanías en lo local
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Promoviendo visitas y pasantías a
experiencias de desarrollo local
• Visita a experiencia en cultivos agroecológicos en Punín-Chimborazo
y Taller de intercambio de conocimientos en el cultivo del AmarantoKiwicha

Co-administración
del Parque
Metropolitano
Guangüiltagua

••••••••••

El Centro de Investigaciones CIUDAD en el marco del proyecto
FORLOCAL III, el Consejo Vicarial de la Pastoral Indígena y la Escuela
de Educación y Culturas Andinas de la Universidad de Bolívar EECAUEB, organizaron una visita-pasantía-taller de 2 días a la Provincia de
Chimborazo, con el fin de intercambiar conocimientos relacionados con la
experiencia de cultivos agroecológicos y la recuperación de cultivos
andinos ancestrales que se realizan en esa provincia y en Pichincha.

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

Bajo la coordinación de Estuardo Gallegos del Consejo Vicarial de la
Pastoral Indígena, para la realización de la convocatoria a los compañer@s
campesin@s - agricultores de la Provincia de Chimborazo, se realizó el
primer taller de intercambio de conocimientos en el tema relacionado con
la agricultura orgánica y el cultivo del Amaranto-Kiwicha, con la
presencia de 26 participantes de la provincia.

Los objetivos concretos fueron:

••••••••••

Co-administración
del Parque Itchimbía

1. Informar conocimientos generales sobre la agricultura orgánica y
específicos sobre la siembra de la kiwicha-amaranto, su cultivo y
beneficios alimenticios. Y visitar un cultivo en Punín.
2. Realizar conjuntamente con los asistentes un cultivo de almácigo y
director en un lote de terreno de Chambo para facilitar la comprensión.
3. Compartir conocimientos nutricionales sobre los productos andinos, en
los momentos de comida con los asistentes.

Fechas: 15 y 16 de diciembre de 2008
Local: Centro de Formación Monseñor Leonidas Proaño, Santa Cruz –
Riobamba, Provincia de Chimborazo
Acompañamiento: Rogelio Simbaña de la Red de Guardianes de
Semillas – Tola Chica, Tumbaco, Provincia de Pichincha y Marcelo
García cultivador de Amaranto-Kiwicha en Puembo – Quito, Provincia de
Pichincha.
Coordinación: Estuardo Gallegos del Consejo Vicarial de Pastoral
Indígena y Anita García de CIUDAD-FORLOCAL III.
••••••••••

• Visita y pasantía al grupo de Santa Marianita que forma parte de la
Red de ECOSIMIA.
En proyecto FORLOCAL III apoyó también, en esta parte del proceso de
consolidación de la Red de intercambios Ecosimía, puesto que entró en
una fase de capacitación sobre economía complementaria viéndose la
necesidad de acompañar en las ferias de intercambio de productos,
servicios y saberes, eventos organizados por los coordinadores de los
grupos, específicamente en temas relacionados con los registros-memoriacheques y los registros personales.

Uno de los objetivos de estas pasantías fue que los coordinadores de los
grupos puedan entregar personalmente sus productos y que puedan
observar el proceso de entrega. Del grupo Ilaló fueron 5 miembros, del
grupo de Cotacachi 10 miembros (2 adultos y 8 jóvenes del Centro
Kausankapac), del grupo León Dormido de Yaruquí acompañaron 4
miembros y 3 visitas de Europa que hacen visitas de observación a los
grupos de Intercambio de productos.
En esta feria de intercambio, realizada del 13 al 16 de febrero 2009, en
Sta. Marianita-Manta, estuvieron alrededor de 110 personas entre
visitantes y miembros del grupo de la costa.

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

Observatorio de la cooperación
Entre las actividades que viene realizando el Observatorio para la
Cooperación al Desarrollo en Ecuador se ha editado el tercero y cuarto
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.

••••••••••

El Grupo Nacional sobre Deuda, el Centro de Investigaciones CIUDAD,
en el marco del proyecto FORLOCAL III-Observatorio de la Cooperación
al Desarrollo, realizaron el lanzamiento del libro “Sobre la deuda
ilegítima. Aportes al debate”, como parte del panel sobre “Crisis
financiera y deuda: desafíos de cambio” en el Hemiciclo de la FLACSO el
2 de noviembre de 2008.
Participaron:
Mario Unda, Director académico de CIUDAD
Alcances de la crisis y soberanía financiera
Pedro Páez, Ministro Coordinador de Política Económica
Auditoria y deuda ilegítima: la experiencia ecuatoriana
Franklin Canelos, Vicepresidente de la CAIC
Presentación del libro Sobre la deuda ilegítima. Aportes al debate
Gabriela Weber, Observatorio de la Deuda – GND
Magdalena León, REMTE – GND
Hacia otro sistema financiero
Alberto Acosta, ex Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente

••••••••••

Se terminó 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”, y se encuentra en su
fase de edición del libro para su difusión.
••••••••••

Se terminó la investigación sobre la cooperación internacional en
contextos de interculturalidad en la provincia del Cotopaxi, (Planchaloma)
con la organización indígena UNOCANC, utilizando métodos
participativos. Esta estuvo a cargo del compañero Miguel Viera; el día 2
de marzo se realizó la socialización del estudio al interior de la
UNOCANC, con la presencia de sus dignidades y miembros.

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
Campaña “Manejo responsable de perros”

El Consorcio CIUDAD-Ecogestión lleva a cabo la campaña "Manejo
responsable de perros" que pretende concienciar a las personas sobre el
manejo adecuado de perros en el Parque Metropolitano y en el resto
espacios públicos de la ciudad.
Carlos Charry brinda, los días domingos, una clase teórico-práctico para
mejorar la comunicación con tu mascota, ser mejor ciudadano y cuidar
el ambiente. Asistiendo a las clases.
••••••••••

Taller de bicis para niños y niñas

Se ha venido realizando, también como parte de las actividades educativas
en el Parque Metropolitano, conjuntamente con Biciacción, los talleres de
bicis para niños y niñas, con la finalidad de que los niños y niñas aprendan
jugando y divirtiéndose sobre Mecánica, Educación vial y el Uso eficiente
de la bici.
••••••••••

Avistamiento de aves en el Jardín de los colibríes

En el Parque Metropolitano Guangüiltagua existe un lugar mágico, con
plantas exóticas y flores nativas que atraen a muchas aves. El Jardín de
los Colibríes "Fernando Ortiz Crespo", lleva este nombre en homenaje a

este ornitólogo ecuatoriano que adquirió reconocimiento por sus
investigaciones sobre de los colibríes del Ecuador.
Este jardín es la puerta de acceso a un sendero de interpretación para
observar plantas y aves en la quebrada Ashintaco. Allí encontramos:
pinchaflores negros y pechicanelos, mirlos, huiracchuros, rigchas,
jilgueros, quilicos y muchas variedades de colibríes que se mezclan entre
el colorido de los faroles chinos, los guantos y un sin fin de plantas
nativas.
De jueves a domingo a partir de las 07H00; 08H15 y 09H30 se realizan
recorridos guiados con ornitólogos expertos que permiten a los
aventureros enamorarse del canto y el vuelo de las aves. Ven con tus
amigos y familia a disfrutar esta aventura.

••••••••••

Actividades permanentes
El Parque Educa (recorridos educativos)
De miércoles a sábado Hora: de 09H00 a 13H00
Lugar: Inicia en el Centro de Información

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
09H00, 10H00
Lugar: Junto al Centro de Información

Yang Xing Do
Todos los domingos
08H30 a 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

Dispensario Volante de "MEDICINA ALTERNATIVA"
Todos los domingos
Hora: 10H00 a 13H00
Lugar: Zona de Jugos

Más Información: www.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
Los días 30 y 31 de enero de 2009 en el Centro Misionero el Verbo

Divino, se llevó a cabo el Taller "Retos actuales del Contrato Social
por la Vivienda: Estrategias y Plan de Acción 2009" en el que se
realizó un balance de las acciones del CSV a lo largo de su existencia y se
analizó los retos y estrategias de acción del colectivo frente a la coyuntura
actual. Finalmente, se revisó objetivos, líneas de acción y estructura de
funcionamiento y se definieron las acciones a realizarse en el 2009 y los
respectivos responsables. El Taller contó con la participación de 47
representantes de instituciones miembros del CSV y simpatizantes.
Representantes de más de 20 organizaciones firmaron una carta de
compromiso por el derecho a la vivienda, la ciudad y el hábitat en enero
2009.
••••••••••

Actividades de investigación
Se terminó el trabajo de investigación “Migración, Remesas y Vivienda”.
Una mirada desde las administraciones zonales Eloy Alfaro y Calderón del
Distrito Metropolitano de Quito”. Esta se inscribe entonces, en el proceso
de implementación del Observatorio Distrital de la Movilidad Humana que
hace parte del Plan Distrital de la Movilidad Humana, el cual gracias al
Convenio de subvención entre el Ayuntamiento de Madrid y el Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito para impulsar el programa: “Apoyo a
la institucionalización de las políticas migratorias del Distrito y proceso de
codesarrollo entre Quito y Madrid”, viene ejecutándose desde el año 2007.
Como resultado de esta investigación se publicó el libro que lleva el
mismo nombre.
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
Exposiciones en el Parque

La Exposición y Congreso EXPO Orquídeas 2009 tuvo lugar en el Centro
Cultural Itchimbía y el Parque Itchimbía, entre el 4 y el 8 de febrero del
2009.
Los amantes de la flora ecuatoriana recorrieron los 20 puestos de la
muestra, ante más de 700 especies di fer entes de orquídeas, provenientes
de 12 países del mundo. Todas las plantas exhibidas fueron cultivadas en
di fer entes partes de Ecuador. Los recorridos fueron guiados por

oquideólogos expertos. A la exhibición asistieron más de 150 personas de
delegaciones científicas y de prensa internacional entre los 30 000
asistentes a toda la muestra.
••••••••••

La exhibición Distrito Metropolitano de Quito, territorio biodiverso,
estuvo abierta entre el 14 de febrero y el 3 de marzo, en el Centro Cultural
Itchimbía. La propuesta incluyó recorridos guiados por el Parque
Itchimbía en los que el público pudo observar directamente muestras del
patrimonio natural de Quito y participar en las iniciativas del Consorcio
Ciudad-Ecogestión para recuperar el bosque andino.
La exhibición Distrito Metropolitano de Quito, territorio biodiverso
presentó varios resultados de una investigación del Museo Ecuatoriano de
Ciencias Naturales, con el apoyo del Fondo Ambiental del Distrito
Metropolitano de Quito, que prueban que la biodiversidad del DMQ se
compara con aquella de la Reserva Ecológica Cayambe Coca. De hecho, el
DMQ registra mayor número de aves (540), plantas endémicas (254) y
formaciones vegetales (12) que la reserva, pese a que su territorio soporta
más presión debido a actividades humanas.
••••••••••

Servicios y actividades educativas en el Parque

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.

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. En forma permanente se desarrolla el plan
de manejo de residuos sólidos.

••••••••••

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 el Curso-taller de
coyuntura.
Han venido participando varios panelistas invitados 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.
El Curso-taller se está desarrollando entre el 30 de julio de 2008 y Abril 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 10 sesiones presenciales.
Conjuntamente con el Observatorio de la Cooperación, en el marco del
curso de Coyuntura, se realizó el Conversatorio sobre “Tendencias de la
cooperación al desarrollo en Ecuador frente a la crisis financiera y
económica mundial” y se contó con la participación de Gabriela Weber y
vía archivo internet, con una entrevista a Leopoldo Abadía, analista
económico.
••••••••••

Curso de Paradigmas
En el marco del proyecto de Formación para el desarrollo local FORLOCAL III, auspiciado por el EED, se realizó el Curso de
Paradigmas. Este curso se llevó a cabo en la ciudad de ChamboChimborazo, con el apoyo de la Universidad Amawtay Wasi y el Consejo
Vicarial de Pastoral Indígena de Riobamba.
El Curso estuvo a cargo de Jorge García, con el módulo del Paradigma
Occidental y Abya Yala y Esteban Lasso (Psicoterapeuta | Coach Personal
| Psicólogo social) con el módulo del Paradigma Oriental.
Participaron 22 compañeros en los tres talleres presenciales. El curso duró
del 30 de Octubre de 2008 al 9 de Enero de 2009.

••••••••••

Curso de Planificación Estratégica Prospectiva

En el marco del proyecto de Formación para el desarrollo local FORLOCAL III-Observatorio de la cooperación, auspiciado por el EED,
se encuentra realizando el curso de Planificación Estratégica. El curso
tendrá una duración de un mes y dio inicio el 6 de marzo de 2009.
El curso está a cargo de Gabriela Weber y Jorge García y se está
realizando en el nuevo local de CIUDAD.
••••••••••

Alternativas tecnológicas para la construcción
de vivienda de interés social

Con los auspicios de la Cámara de la Construcción de Quito y del Contrato
Social por la Vivienda, el Centro de Investigaciones CIUDAD, a través del
Programa PASO A PASO- Alianzas estratégicas para una vivienda digna,
auspiciado por la Generalitat Valenciana, el BID, la Unión Europea,
ACSUD-Las Segovias, la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de
Valenciase, organizó el encuentro “Alternativas tecnológicas para la
construcción de vivienda de interés social”.
Este evento se realizó el día 28 de enero de 2008, en el Auditorio de la
Cámara de la Construcción de Quito, y contó con la participación de
varios expositores como: Avilés, Dense; Castro, Eduardo; Cevallos,

Patricio; Chávez, Hernán; Chiluisa, José; Gallegos, Luis; Mosquera,
Alexis; Ramírez, Manuel; Ríos, Carlos.
••••••••••

El rol de los municipios en la promoción del derecho y las
políticas de vivienda, Ciudad y Hábitat

Los días 27 y 28 de noviembre se llevó a cabo en el Hotel Radisson, el
curso sobre "El rol de los Municipios en la promoción del derecho y las
políticas de Vivienda, Ciudad y Hábitat".
El programa PASO A PASO dentro de su Programa de Capacitación
organizó este curso que contó con la participación, entre otras
personalidades de: la Arq. María de los Ángeles Duarte Ministra de
Vivienda y Desarrollo Urbano-MIDUVI, el Dr. René Ramírez.
Subsecretario General-SENPLADES, el Dr. Virgilio Hernández. Ex.
Presidente de la Mesa de Participación Ciudadana ANC, el Eco. Diego
Aulestia. Gerente General-Banco del Estado-BEDE, la Arq. Silvana RuizCoordinadora del Programa Paso a Paso. CIUDAD, el Dr. Alejandro
Floreán. Director Fedevivienda (Colombia), Arq. María Clara Echeverría
(Colombia).
Contó con el auspicio de: Banco del Estado, MIDUVI, BID, Generalitat
Valenciana, Unión Europea y ACSUD Las Segovias.
••••••••••

Presentación de módulos educativos
"EL PARQUE EDUCA"

El miércoles 18 de marzo, a las 11H00 se realizó en el galpón del Parque
la presentación de los módulos educativos que están sirviendo para
conocer más sobre la flora, fauna, agua y otros temas ambientales y
ciudadanos.
"El Parque Educa" está dirigido principalmente a estudiantes de escuelas y
colegios del DMQ, a fin de impulsar una nueva perspectiva educativa
basada en la formación de personas práctico-reflexivas. Su diseño
pedagógico permite trabajar tanto con el conjunto de unidades o con cada
una de ellas, trabajar cada hoja individualmente o juntarlas,

relacionándolas por afinidad de temas; dando en cada caso un rico y
variado resultado.
Ir al inicio
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Novedades editoriales

La presente publicación es el resultado de la investigación “Migración,
Remesas y Vivienda. Una mirada desde las administraciones zonales Eloy
Alfaro y Calderón del Distrito Metropolitano de Quito” realizada por
Lucía Ruiz y Vanesa Pinto del Centro de Investigaciones Ciudad.
Se inscribe en el proceso de implementación del Observatorio Distrital de
la Movilidad Humana que hace parte del Plan Distrital de la Movilidad
Humana, el cual gracias al Convenio de subvención entre el Ayuntamiento
de Madrid y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para
impulsar el programa: “Apoyo a la institucionalización de las políticas
migratorias del Distrito y proceso de codesarrollo entre Quito y Madrid”,
viene ejecutándose desde el año 2007.

••••••••••

Pubicaciones recibidas
•

Revista Nueva Sociedad No. 217, “Los colores de la izquierda”, Argentina

•

Revista Nueva Sociedad No. 218, “¿Cuestión de género?”, Argentina

•
La innovación partidista de las izquierdas en América Latina, ILDIS-FES,
Quito-Ecuador
•
REIS No. 124. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, del CIS,
España
•
Revista Ecuador Debate No.74, “Clases medias”, del CAAP, QuitoEcuador
•
Secuencia No.71 Revista de Historia y Ciencias Sociales, del Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México
•
Revista Casa de Las Américas No.252, “Presencia Chicana”. Páginas
salvadas de Josephine Herbst. Martí i Corretjer, La Habana Cuba
•

“Poder presidencial, opinión pública y exclusión social”, de Isidoro

Cheresky, Cuadernos Argentinos Manantial, CLACSO, Argentina
•
“El desafío y la carga del tiempo histórico. El socialismo en el siglo XXI”,
de István Mészáros, CLACSO, Argentina
•
Revista Latinoamericana de Economía Vol.3 No.5, Problemas del
Desarrollo, Ediciones Cono Sur, del Instituto de Investigaciones Económicas de
CLACSO, Argentina
•
Revista Papeles de Población No.56, del Centro de Investigación y
Estudios Avanzados de la Población-CIEAP, Universidad Autónoma del Estado
de México-UAEM, México
•
Revista Foro No. 65, “Orlando Fals Borda: Investigación y acción”, del
Foro Nacional por Colombia, Colombia
•

Reporte anual 2007, del GRET, Francia

•
Revista Española de Desarrollo y Cooperación No.22, Instituto
Universitario de Desarrollo y Cooperación-U.Complutense de Madrid, España
•
Cuadernos de CENDES No.67 y 68, del Centro de Estudios del
Desarrollo-CENDES, Venezuela
•
Revista del CLAD Reforma y Democracia No.42, Centro Latinoamericano
de Administración para el Desarrollo-CLAD, Venezuela
•
Revista Estudios Interdisciplinarios de América Latina y El Caribe E.I.A.L. Vol.19, No.2, Tel Aviv.
•
Revista Política y Sociedad 45, No.2, “Las nuevas formas familiares del
siglo XXI”, Universidad Complutense de Madrid-Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología, España
•
Revista Educación de Adultos y Desarrollo No.70, “Migración e
integración, Pobreza y desarrollo sostenible….”, de la Asociación Alemana para
la Educación de Adultos-dvv international, Alemania
•
Revista Educación de Adultos y Desarrollo No.71, “Puntos de referencia
sobre alfabetización de adultos”, de la Asociación Alemana para la Educación de
Adultos- dvv international, Alemania
•
Cuadernos de Nuestra América No. 41 Vol.XXI, “Retos y perspectivas
para la seguridad energética en América Latina y el Caribe”, del Centro de
Estudios sobre América (CEA).
•

Revista New Left Review No. 51, de CLACSO.

•
Revista del Observatorio Social de América Latina Año IX, No.24 Debates
“Movimientos sociales: Argentina, Bolivia, Brasil, México y Paraguay”.
•
“Las migraciones en América Latina”. Políticas, culturas y estrategias, de
Susana Novick, CLACSO.
•

“Globalization and the Washington Consensus”, Varios autores, CLACSO.

•
“Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes en América
Latina”, Varios autores, CLACSO.
•
“Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano” No. 14 y 15,
CLACSO.
•

“Revista Foro” No. 66, del Foro Nacional por Colombia, Colombia.

•
“Cooperación al desarrollo y demandas étnicas en los Andes
ecuatorianos”, de Víctor Bretón Solo de Zaldívar, FLACSO, Ecuador.

•
Revista Ecuador Debate No.75, “Innovaciones y retos constitucionales”,
del CAAP, Quito-Ecuador.
•
Revista Nueva Sociedad No. 219, “La integración fragmentada”,
Argentina.
•
Revista Casa de Las Américas No.253, “Ideas y letras de Chile”.
Entrevista s Evo Morales, Páginas salvadas de Alejo Carpentier, La Habana
Cuba
•
Revista América Latina en Movimiento, No. 440, de ALAI, QuitoEcuador.
•
REIS No. 125. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, del CIS,
España.
•
Revista DEP – Diplomacia, Estrategia y Política, No.9 - enero/marzo
2009. Es un periódico editado en portugués, español e inglés, sobre temas
sudamericanos, publicado en el marco del Proyecto Raúl Prebisch, con el apoyo
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Brasil.

Referencias Bibliográficas del Centro de Documentación CIUDAD:
http://agora.unalmed.edu.co/principal/canal6/catalogo_cehap.htm
CARTA INFORMATIVA AUSPICIADA POR EED-EZE
Ir a inicio

