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A partir del mes de Agosto estamos nuevamente
en la casa antigua de CIUDAD. Contamos con nuevas
salas para la realización de eventos, seminarios, talleres,
etc. que ponemos a su disposición. Bienvenidos
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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

Módulos Pedagógicos
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Co-administración
del Parque Itchimbía
El Centro de Investigaciones CIUDAD en el marco del proyecto
FORLOCAL III, dio por terminados dos Módulos Pedagógicos más como
herramientas para la realización de los cursos y/o talleres de capacitación
que se promueven desde este proyecto.
Estos Módulos son: “El análisis de coyuntura. Aproximación
metodológica” y “Elementos para discutir los movimientos sociales”,
realizados por Mario Unda.
Ahora se habla mucho de los movimientos sociales, sobre todo en
América Latina. Y con razón: se han convertido en un actor central, cuyas
acciones (o inacciones) marcan la marcha de nuestra historia presente.
Basta con recordar los ejemplos del movimiento indígena en el Ecuador,
de los cocaleros en Bolivia y de los piqueteros en la Argentina. De alguna
manera, los últimos 15 años de la historia de nuestro continente han tenido
el sello de la acción y de las luchas de los movimientos sociales. Aún a
pesar de las alzas y bajas notorias de su presencia y de su fuerza.
Sin embargo, uno tiene la impresión de que se habla mucho y quizás se
conozca poco. El de los movimientos sociales es un tema (como hay otros)
que está atravesado necesariamente por lecturas intencionadas, teóricas y
políticas. O simplemente prejuiciadas. Por todo ello (por su relevancia y
por lo que se dice o se calla de ellos) sigue siendo pertinente y actual su
tratamiento.
••••••••••

Apoyando la realización de emprendimientos culturales

Proyecto radial para la formación de ciudadanía desde la
recuperación de la memoria histórica.

Como parte de los apoyos realizados desde el Proyecto FORLOCAL III,
se lleva a cabo el programa radial “El Bicho de la Memoria”, como parte
de la franja nocturna la “Guambra Frecuencia” que se transmite por radio
La Luna en el espacio de 22:00hrs a 24:00hrs de Lunes a Viernes.
La franja seleccionó propuestas llevadas por diversos colectivos para
formar un proyecto de incidencia social enfocado en jóvenes, y en que la
radio sea una de las herramientas de difusión cultural, política y de
educación popular.
El Bicho de la Memoria se transmite los días Martes de 23:00 a 24:00. Su
objetivo es recuperar hechos y personajes históricos del Ecuador y del
mundo desde una visión crítica, enfatizando en aquella parte de la historia
reciente que las visiones dominantes pretenden relegar al olvido, así como
en hechos que son presentados de manera distorsionada.
Más información en: http://www.ciudad.org.ec
••••••••••

Observatorio de la Cooperación Internacional
Realización del estudio sobre "El pueblo Kayambi: el
desarrollo rural, la interculturalidad y la Cooperación
Internacional”
En el marco del componente del Observatorio de la Cooperación se
terminó el estudio sobre “El pueblo Kayambi: el desarrollo rural, la
interculturalidad y la Cooperación internacional” que estuvo a cargo de
Miguel Viera.
La trayectoria política de los Kayambis, sus relaciones con la cooperación
internacional y con diversas organizaciones no gubernamentales, sus
personajes preponderantes en el movimiento indígena nacional desde el
siglo anterior hasta la actualidad, por sí solas despiertan el interés por
estudiar su historia, sus conocimientos, sus sueños, es con este interés que
se inició y se culminó el presente estudio.
••••••••••

Realización del estudio sobre los movimientos sociales en los
80 y 90. La incidencia de las ONG, la Iglesia y la Izquierda
en Quito.
En el marco del componente del Observatorio de la Cooperación se
terminó el estudio sobre los movimientos sociales en los 80 y 90. La
incidencia de las ONG, la Iglesia y la Izquiera en Quito, que estuvo a
cargo de Raúl Borja.
La cooperación externa no-gubernamental presente con mucha fuerza
desde los años 80 en adelante en Ecuador se concentró –salvo
excepciones- en las áreas rurales, sin considerar la magnitud, intensidad y
tensión social provocadas por los procesos demográficos de migración
campo-ciudad, con todas sus implicaciones económicas y políticas.
¿Cómo explicar que en las agencias de desarrollo haya prevalecido una

visión unidimensional de lo social al proyectar una voluntad de incidencia
solamente en las áreas rurales, cuando el Ecuador desde los años 70
empezó a ser una sociedad mayoritariamente urbana?
••••••••••

Participación del equipo del Observatorio de la Cooperación
en la II Consulta-Taller Latinoamericano a Organizaciones
de la Sociedad Civil y Consulta Multi-Sectorial sobre
Eficacia de la Ayuda

II Consulta-Taller Latinoamericano a Organizaciones de la
Sociedad Civil y Consulta Multi-Sectorial sobre Eficacia de la
Ayuda. CATALIZANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
AGENDA DE ACCIÓN DE ACCRA (AAA), Medellín – Agosto
17 a 20. Participan por CIUDAD del equipo del Observatorio de la
Cooperación: Gabriela Weber y Camilo Molina.
••••••••••

Boletín electrónico: “Ventana a la Cooperación”

Entre las actividades que viene realizando el Observatorio para la
Cooperación al Desarrollo en Ecuador se ha editado el sexto Boletín
electrónico: “Ventana a la Cooperación”, cuya temática es la Cooperación
al Desarrollo y el Medio Ambiente.
En él, Carlos Larrea expone el caso del Yasuní- ITT dentro de las nuevas
perspectivas de sustentabilidad; José Vicente Troya retoma la experiencia

de UNDP en relación al nuevo marco constitucional ecuatoriano y el buen
vivir; Pedro Ponce sintetiza los ejes de acción de la Unión Europea sobre
protección ambiental, los objetivos de Kyoto y el camino hacia
Copenhagen; Marcela Aguirre y Samuel Sangüeza, expresan la
experiencia del FAN en relación al canje de deuda por naturaleza; Jimena
Sasso realiza una visión crítica a algunos proyectos hidroeléctricos y su
financiación; por último, Jorge García resume algunos principios éticos y
pedagógicos sobre la educación ambiental e interculturalidad.
Más información en: www.cooperacion.org.ec y
www.observatoriocooperacion.blogspot.com
Más información en: http://www.ciudad.org.ec
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Co-administración del
Parque Metropolitano Guangüiltagua

Magia y color por el “Mes Mundial de las Aves”

Una jornada para celebrar “Octubre, mes mundial de las aves” se
realizó el domingo 25 de octubre, a partir de las 11H00, en el Parque
Metropolitano Guangüiltagua. Una exposición de fotos y afiches de
aves, origami y pintura son varias de las actividades que ayudaron a
promover en la ciudadanía la necesidad de cuidar el hábitat de estos
animalitos.
El Parque Metropolitano Guangüiltagua es el hogar de más de
cuarenta especies de aves nativas, entre ellas: colibríes, pájaros

carpinteros, golondrinas, quilicos, tangaras, monjas pechiamarillas,
toritos chicos, jilgueros pico de oro y más, por ello cuidar y
conservar este espacio es de vital importancia para el equilibrio
biológico de la ciudad.
••••••••••

Cursos de formación de docentes en mapas Mentales

Entre las actividades realizadas en el Parque Metropolitano Guangüiltagua
y en coordinación con el proyecto FORLOCAL III, se realizaron entre
septiembre y octubre dos Cursos de formación en mapas Mentales en dos
Escuelas Fiscales de Quito: “Carlos Aguilar” y “Carmen Amelia Hidalgo”.
Participó como docente Jorge García y se beneficiaron 28 maestros.
••••••••••

Convocatoria para el Concurso de video “Cambio climático,
medio ambiente, agua y vida”

El certamen estuvo organizado por el Secretariado Internacional del
Agua (Montreal – Canadá), “Agua y Cine” y el Centro de
Investigaciones CIUDAD (Quito – Ecuador), cuenta con el auspicio
de: Consorcio CIUDAD-Ecogestión / Parque Metropolitano
Guangüiltagua y “Conservación Internacional” y el apoyo de
CNCINE, “Fundación Cero Latitud” e INCINE.
La convocatoria fue para Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile,
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago,
Uruguay y Venezuela.
El objetivo de esta convocatoria fue ver cómo los jóvenes miran la
problemática del “Cambio climático, medio ambiente, agua y vida”;
para ello, debieron plasmar sus ideas de una manera original,
atractiva, artística e interesante en spots de máximo sesenta segundos
esa temática.
••••••••••

El Parque Educa

El Consorcio CIUDAD – Ecogestión ofrece recorridos guiados educativos
denominados “El Parque Educa” para que chicos y grandes puedan
aprender sobre flora, fauna, cosmovisión andina y más. Esta iniciativa
pretende convertir a este parque – bosque en un referente educativo y
ambiental. Las personas intersadas en participar en este proyecto
educativo deben comunicarse al 2469 568 para realizar la reservación.
••••••••••

Actividades permanentes en el Parque
Avistamiento de aves en el Jardín de los colibríes

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.
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
Programa de vivienda
PASO a PASO mantiene abiertas las inscripciones para el Programa de
Vivienda social: Programa Alborada 2da etapa (San Antonio de
Pichincha). Las cuotas mensuales programadas van desde 70 a 147
dólares. Los programas están construidos por la Constructora
ECO&Arquitectos y está destinado a familias de ingresos mensuales
inferiores a 400 y 600 dólares.
La información de los interesados debe solicitarse a los teléfonos 2225198
o 2227091 del Centro CIUDAD con la Ing. Mónica Manrique y/o con la
Ing. Paola Pinto.

••••••••••

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
“Esquina de las mascotas” con nuevo horario

“La esquina de las mascotas” cuenta con un nuevo horario de atención.
Este espacio se abre de 10H00 a 15H00, todos los días.
“La esquina de las mascotas” es un espacio físico dentro del Parque
Itchimbía, adecuado para que los dueños interactúen con sus perros.
El Consorcio CIUDAD – Ecogestión pretende concienciar a la ciudadanía
sobre el manejo adecuado de los perros en los espacios públicos, por ello,
desarrolla programas de formación en esta esquina.
Recuerda: tu perro debe circular con correa en el Parque, y tú eres
responsable de recoger sus excrementos.
•••••••••

Taller para facilitadores de campamentos vacacionales

Como parte de las actividades organizadas en materia de Formación
Ciudadana, el Parque Itchimbía realizó los TALLERES PARA
FACILITADORES DE CAMPAMENTOS VACACIONALES y de
actividades lúdicas para niños, jóvenes y adultos. Los TALLERES PARA
FACILITADORES DE CAMPAMENTOS VACACIONALES se
realizaron los tres primeros miércoles de agosto (5, 12 y 19), en la Casa de
Hacienda Piedrahita, y abordaron temas como el manejo adecuado de los
residuos sólidos, el cuidado de la flora y fauna andinas, juegos
tradicionales... Los tres primeros viernes de agosto, de 10:00 a 12:00, se
realizaron actividades vacacionales en el Punto de Información, para
aprender a construir cometas, máscaras, alcancías, y los ya conocidos
huairajuegos.
••••••••••

Taller de teatro y expresión corporal

El Parque Itchimbía y el grupo Teatro Samadhi realizaron el TALLER DE
TEATRO Y EXPRESIÓN CORPORAL: LOS NIÑOS Y LOS SONIDOS
DE LA NATURALEZA. Se desarrollaron actividades como expresión
corporal, teatro, narración de cuentos, música, visitas guiadas, caminatas
y otras actividades que estimularon a los niños a un acercamiento directo
con su cuerpo y con el entorno natural que ofrece el Parque Itchimbía. El
Taller se inició el 3 agosto, los lunes, martes y miércoles, de 10:30 a
12:00, tuvo una duración de un mes.
••••••••••

Las leyendas e historias de la Tola se pintan en el Itchimbía

El domingo 06 de septiembre, en la Casa Piedrahíta del Parque Itchimbía
se desarrolló el “Encuentro de pintura infantil y familiar” esta actividad
permitió que niños y jóvenes de La Tola recuerden y recuperen su
memoria histórica. La Tola cuyo significado quichua puede ser “tumba en
forma de montículo”, esconde un sinfín de leyendas de brujas y duendes,
por ello recordar y pintar permitió a los niños y jóvenes del barrio forjar su
identidad.
••••••••••

Taller “Renacer de la Pachamama”

El 18, 19 y 20 de septiembre se desarrolló el taller “Renacer de la
Pachamama (madre-tierra)” con el fin de revalorizar los espacios sagrados
ancestrales, sus ritos y ceremonias. El Consorcio CIUDAD – Ecogestión
organizó el taller “Renacer de la Pachamama” para contribuir al proceso
de construcción simbólica de las expresiones culturales de nuestro pueblo.
El taller apuntó a conocer y recordar la trascendencia del Calendario
Ancestral Andino y su incidencia espiritual y socio-cultural en nuestra
ciudad.
••••••••••

La ceremonia del “Colla Raymi” se celebró en el Parque
Itchimbía

El Consorcio CIUDAD – Ecogestión trabaja en la recuperación de la
memoria de los centros ceremoniales, Itchimbía y Guangüiltagua, para
rescatar el saber ancestral de la cosmovisión andina, por ser centros
sagrados para nuestros antepasados. Razón por la cual, el domingo 20 de
septiembre, se realizó la ceremonia del “Colla Raymi” en la Plaza del

Intiwatana. El Colla Raymi marca el inicio de la siembra, de la
preparación de la Pachamama (madre tierra), es la fiesta para sanar a la
tierra, es el momento de sembrar para dar origen a una nueva vida.
••••••••••

Actividades permanentes

Yoga, todos los domingos a las 08h00
Lugar: Casa Piedrahita.
Danza tradicional, todos los domingos a las 15h00
Lugar: Junto a la Casa Piedrahita.
Recorridos guiados, todos los días
Salida: Centro de información

Mayor información en: www.parqueitchimbia.org.ec
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Cartelera de eventos
FORO Planificando nuestro futuro urbano.
Día Mundial del Hábitat 2009

El día Lunes 5 de Octubre en el local del Centro de Investigaciones
CIUDAD, se desarrolló un FORO en el marco del Día Mundial del
Hábitat.
Cada primer lunes del mes de octubre se celebra el Día Mundial del

Hábitat, varias organizaciones y movimientos sociales vinculados a la
promoción y garantía de derechos humanos se suman a esta celebración a
través de actividades que buscan posicionar el derecho a la vivienda, la
ciudad y el hábitat.
El Foro por el Día Mundial del Hábitat “Planificando nuestro futuro
urbano”, organizado y auspiciado por la ONU-HÁBITAT, el Centro de
Investigaciones CIUDAD-Programa Paso a Paso, Contrato Social por la
Vivienda y la Fundación "Somos Ecuador", se enmarca dentro de este
conjunto de acciones que buscan posicionar la problemática urbana y rural
de los asentamientos humanos y se realiza con el objetivo de promover el
compromiso y el involucramiento de la sociedad civil y el Estado en la
defensa del derecho a la vivienda, la ciudad y el hábitat.
Los equipos de las instituciones auspiciantes colaboraron con la
organización del evento.
••••••••••

Taller de discusión “Hacia la ley de Vivienda en Ecuador”

Con el objetivo de aportar elementos para la formulación de una ley de
Vivienda en Ecuador acorde a la Constitución vigente, el Centro de
Investigaciones CIUDAD-Programa Paso a Paso y el Contrato Social por
la Vivienda-CSV organizaron el Taller de discusión “Hacia la ley de
Vivienda en Ecuador” el día 28 de octubre de 2009 en el salón de
CIUDAD. Dentro del Taller se recogieron las observaciones y
comentarios de los participantes a los avances de la Ley presentados por el
Arq. Pepe Neira, con el fin de que sean incluidos dentro de una propuesta
de Ley de Vivienda y Hábitat.
••••••••••

Taller de trabajo “La realidad actual y los desafíos para el
desarrollo de las comunidades del sur de Chimborazo”

El 16 y 17 de Septiembre se realizó el taller “La realidad actual y los

desafíos para el desarrollo de las comunidades del sur de Chimborazo”.
Este Taller forma parte de las actividades de formación que viene
desarrollando el proyecto FORLOCAL Tercera Fase, programa de
capacitación para el fortalecimiento de la gestión local democrática,
auspiciado por el EED-EZE, y se incerta en el Plan de fortalecimiento del
Comité de Desarrollo y Gestión de la “Cuenca del Chanchán” y del
Equipo Pastoral de Alausí.
El objetivo principal del taller fue el de actualizar en los representantes de
las comunidades, el conocimiento de la realidad nacional, provincial y
local, con el fin de identificar los desfíos que ella demande y así
emprender acciones adecuadas que favorezcan el desarrollo integral de las
mismas.
••••••••••

Taller de socialización estudio de caso. El Pueblo Kayambi

Con la presencia de José Arango, Presidente de la organización del Pueblo
Kayambi, se desarrolló en Cayambe, el día Lunes 12 de Octubre de 2009,
el Taller de Socialización del estudio "El Desarrollo Rural, La
Interculturalidad y la Cooperación Internacional, en el Pueblo Kayambi".
La presentación estuvo a cargo de Miguel Viera, encargado de la
realización del estudio, en el marco del proyecto FORLOCAL III Observatorio de la Cooperación.

Ir al inicio
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Pubicaciones recibidas
•

Revista del CLAD Reforma y Democracia No.43 Y 44, Centro
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo-CLAD,
Venezuela.

•

Revista Papeles de Población No. 58, del Centro de Investigación
y Estudios Avanzados de la Población-CIEAP, Universidad
Autónoma del Estado de México-UAEM, México.

•

Revista de sociología PAPERS de la Universidad Autónoma de
Barcelona: No. 91: “Comunidad y convenciones sociales” y No.
92: “Los partidos españoles de ámbito no estatal en perspectiva
comparada”.

•

Revista Sakúdt No.6 de la ACJ, “Los rostros del autoritarismo”.
Quito, Ecuador.

•

Memorias de la ACJ, 2008. Quito, Ecuador.

•

Libro “Rostros de la migración. Experiencias comentadas de
inmigrantes colombianos y ecuatorianos en España”, de Javier
Murillo, editado por la Fundación Esperanza – Unión Europea.

•

Revista del Observatorio Colombo-Ecuatoriano de Migraciones
OCEMI, Diálogos Migrantes No. 2 “Migración y derechos
humanos”; y No.3 “Migración y redes sociales”, de la Fundación
Esperanza.

•

Revista Centro-h No. 3, “Vivienda”, del la Organización
Latinoamericana y del Caribe de Centro Históricos-OLACCHI,
Abril 2009, Quito-Ecuador.

•

Revista: Educación de Adultos y Desarrollo. 40 Años dvv
internacional No. 72, editada por el dvv internacional-Alemania.

•

Revista Papeles de Población No. 59, del Centro de Investigación
y Estudios Avanzados de la Población-CIEAP, Universidad
Autónoma del Estado de México-UAEM, México.

•

Revista América Latina en movimiento, de ALAI. No. 448:
“Bicentenarios: historia compartida, tareas pendientes, QuitoEcuador.

•

Informe de Seguimiento de la EPT en el mundo 2009: “Superar la
desigualdad: por qué es importante la gobernanza”. Ediciones
UNESCO, Francia.

•

Revista Memorias Alauseñas: “Las sociedades indígenas de las
Cuencas de los ríos Mira y Chanchán, siglos XVI y XVII: estudio
de caso” de Mercedes Olivera. Instituto de Investigación
Histórica y Cultura Popular. Alausí-Ecuador.

•

Revista Pomallacta-Estudios de Interculturalidad y Regionalidad.
“La Cuenca del río Chanchán”, de Pablo Morales; “Ser diversos
alimenta la vida” de Estuardo Gallegos. Instituto de Investigación
Histórica y Cultura Popular. Alausí-Ecuador.

•

Revista Pomallacta-Estudios de Interculturalidad y Regionalidad.
“Pueblo andino: constructor de visiones” de Estuardo Gallegos.
Instituto de Investigación Histórica y Cultura Popular. AlausíEcuador.

•

Revista Pomallacta-Estudios de Interculturalidad y Regionalidad.
“Reflexiones etnohistóricas Cañaris, Puruhaes y Lausíes” de
Estuardo Gallegos. Instituto de Investigación Histórica y Cultura
Popular. Alausí-Ecuador.

•

Revista Pomallacta-Estudios de Interculturalidad y Regionalidad.
“Entorno al movimiento indígena” de Estuardo Gallegos y Víctor
Bretón. Instituto de Investigación Histórica y Cultura Popular.
Alausí-Ecuador.

•

Revista Pomallacta-Estudios de Interculturalidad y Regionalidad.

“Urbanismo y desarrollo cantonal en Alausí” de Galo García y
Estuardo Gallegos. Instituto de Investigación Histórica y Cultura
Popular. Alausí-Ecuador.
•

Revista Pomallacta-Estudios de Interculturalidad y Regionalidad.
“Resistencias cotidianas, identidad étnica: la shuyeñidad” de
Abrahan Azogue Guaraca. Instituto de Investigación Histórica y
Cultura Popular. Alausí-Ecuador.

•

Revista Notas de Población No. 87 del CEPAL, Santiago-Chile.

•

Boletín “Ciudad Segura” No. 35, de la FLACSO, Quito-Ecuador.

•

Revista Nueva Sociedad No. 223, Agricultura en América Latina.
Entre producción familiar y agrobusiness. 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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