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Programa de formación para el desarrollo local
en el Ecuador. FORLOCAL II
Apoyando la investigación

••••••••••
El proyecto FORLOCAL continuó apoyando emprendimientos, en este
caso de tipo investigativo al Colectivo Infrarrojo.

Nueva fase del
Proyecto de
formación
para el desarrollo
local en el Ecuador
FORLOCAL III

Este Colectivo, conformado por jóvenes estudiantes de Sociología, que ha
trabajado junto a grupos urbanos y rurales brindando capacitaciones y
realizando labores de apoyo a la organización social, realizó una
investigación acerca del pensamiento de Fernando Velasco y de Leonidas
Proaño, como aporte a la reflexión y la praxis sobre las discusiones
actuales del sentido del cambio en el país.
Mediante el pensamiento de estos dos autores, se propusieron aportar al
debate planteado por diversos sectores sociales, políticos y académicos
sobre lo que significa y debería significar el “socialismo del siglo XXI” en
el Ecuador; a partir de este análisis se plantearon proponer un módulo de
capacitación sobre el tema y la publicación de un libro sobre el tema.

Apoyando emprendimientos de tipo productivo
••••••••••

Se apoyó la implementación de un Vivero, la producción de compost para
la reforestación de especies nativas en el Parque Metropolitano
Guangüiltagua, y al abonado de huertos orgánicos en la Comuna
Miraflores”. La construcción de sinergias entre diversos actores:
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Corporación Vida para
Quito, Consorcio CIUDAD – Ecogestión y Proyecto FORLOCAL –
CIUDAD, hizo posible el cumplimiento de este objetivo.

Co-administración
del Parque
Metropolitano
Guangüiltagua

Nueva fase del Proyecto de formación
para el desarrollo local en el Ecuador
FORLOCAL III
••••••••••
RED de aprendizaje para el desarrollo
de ciudadanías en lo local

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

••••••••••

Como continuación del Programa de Formación para el desarrollo local,
en marzo del 2008 dio inicio la nueva fase del proyecto FORLOCAL. El
proyecto busca aportar a la construcción de una RED de aprendizaje
intercultural para el desarrollo de ciudadanías en lo local, mediante la
implementación de: procesos de formación sostenidos a diversos actores
sociales locales, apoyo a experiencias concretas que sirvan como medios
demostrativos, interrelación de redes existentes y un proceso de
seguimiento y evaluación sistemático.
Más información en:
http://www.ciudad.org.ec

Como parte de las actividades del Programa, se ha creado ya un blog
“Lugar de encuentro”, que iremos perfeccionando poco a poco, con la
colaboración de todos/as sus participantes. Este espacio servirá para
motivar la discusión de temas relacionados con la democracia y la
participación a través de foros virtuales. Más información en:
www.forlocal.blogspot.com

Co-administración El Observatorio para la Cooperación al Desarrollo en Ecuador ha
comenzado una nueva serie de actividades, por medio de las cuales espera
del Parque Itchimbía tener un contacto continuo y enriquecedor con las distintas organizaciones
del Ecuador. En este sentido se ha realizado el primer Boletín electrónico:
“Ventana a la Cooperación”, con el que esperamos dar continuidad a los
boletines impresos que se elaboraron desde el 2002 hasta el 2005,
socializando 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. Más información en:
www.cooperacion.org.ec y www.observatoriocooperacion.blogspot.com
Ir al inicio

Co-administración del
Parque Metropolitano Guangüiltagua

Sendero para personas con discapacidad
El Consorcio CIUDAD-Ecogestión está trabajando para convertir al
Parque Metropolitano Guangüiltagua en un espacio público accesible
e incluyente, creando obras de infraestructura adecuadas, senderos y
espacios para la recreación, la cultura, el turismo y el disfrute de la
naturaleza que puedan ser utilizadas de manera confortable por
personas con discapacidades.
En tal sentido el día 16 de junio del 2008, realizó la pre-inauguración
de un sendero para personas con discapacidades en el Parque
Metropolitano Guangüiltagua.
El Parque Metropolitano recibió a turistas con discapacidades,
pertenecientes a la asociación AVENTURE-PARTAGE de Francia,
quienes realizaron un recorrido por el sendero denominado “Pájaro
Carpintero” de 1.2Km que se ha diseñado como una ruta amigable
para personas con capacidades diferentes.

Niños y jóvenes que practican bmx contarán con un
espacio para realizar su deporte favorito
El Consorcio CIUDAD - Ecogestión firmó un convenio con el Club
Deportivo UTE para la implementación y operación de una pista de
BMX en el Parque Metropolitano Guangüiltagua, en febrero del
2008. La pista, que será de uso público, se construye al Norte del
Parque, en un lugar que por mucho tiempo permaneció abandonado y
se convirtió en un botadero de basura, urinario público y una zona de
riesgos de incendios forestales.

Separación responsable de desechos en el parque
Dentro de las políticas de manejo ambiental implementadas por el
Consorcio CIUDAD-Ecogestión en el Parque Metropolitano
Guangüiltagua, se ha establecido el uso diferenciado de los
basureros: el de color verde para residuos orgánicos y el de color
azul para desechos inorgánicos. Con el fin de sensibilizar a las
personas sobre la importancia de una actitud responsable hacia el
medio ambiente se realizó en el mes de abril la campaña denominada
“VerdeAzul”, con la cual el Consorcio busca dar ejemplo sobre el
manejo responsable que debe hacerse en el Parque mediante acciones
de separación y reciclaje de los desechos.

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
Avistamiento de Aves
De Jueves a Domingo.
07H00; 08H15; 09H30
Lugar: Quebrada Ashintaco
RESPONSABLES: Aves&Conservación
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

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

La Demanda Ciudadana por el derecho a la vivienda, la
ciudad y el hábitat llegó a Montecristi
El 8, 9 y 13 de febrero del año en curso, delegados del Contrato Social
por la Vivienda se movilizaron a Montecristi para presentar a los
Asambleístas la “La Demanda Ciudadana por el derecho a la
vivienda, la ciudad y el hábitat” y propuestas de artículos para ser
incorporados en la Nueva Constitución del país.

Misión de la Generalitat Valenciana y de ACSUD Las
Segovias, visitaron el Proyecto PASO A PASO
El 21 de abril, la Directora General de Cooperación y Solidaridad Carmen Dolz-, el Director de CeiMigra, Elena Mut de la Generalitat
Valenciana y Koldo Etxarri de Acsud Las Segovias, tuvieron la
oportunidad el conocer el Conjunto Habitacional Balcón Andino, en el
cual PASO A PASO apoyó a más de 40 familias de bajos ingresos
para que accedan a departamentos de 50m2. La misión aprovechó la
ocasión para compartir con los miembros del Contrato Social por la
Vivienda.

PASO A PASO apoyando a familias en Tulcán
Paso a Paso continúa apoyando a la Asociación Mirador del Valle en
Tulcán., ahora a través del crédito hipotecario que está en trámite. El
Municipio de Tulcán facilitó el acceso de estas familias a lotes de
terreno en los cuales ECO&Arquitectos está edificando viviendas de
63 m3. Se espera inaugurar las mismas en el mes de agosto.

Nuevo conjunto habitacional para familias de bajos
ingresos en Quito
Con la finalidad de acceder a familias de más bajos ingresos,
conjuntamente con ECO&Arquitectos, se ha estructurado un programa
habitacional en el sector de Zabala-Marianitas en la parroquia de
Calderón, al Norte de Quito, con un costo de 9.000 dólares, entrada de
500 dólares y cuotas mensuales de $108. Las inscripciones iniciaron a
inicios del mes de marzo.
Mayor información, Silvana Ruiz: silvana@ciudad.org.ec /
http://www.ciudad.org.ec

Ir al inicio

Co-administración del Parque Itchimbía
¿Dónde está el tesoro del Itchimbía?
En el mes de abril se realizaron en el Parque Itchimbía diversas
actividades de tipo cultural. Se invitó a participar de una nueva
aventura, en el monte que contempla la ciudad histórica. “Los seres de
leyenda vuelven a habitar nuestras laderas, aparecen en las quebradas y
tras los árboles para contar sus historias”.
En el Itchimbía, el teatro, la cuentería, el baile y los juegos
tradicionales son algunas de las actividades que hacen de éste un lugar
para soñar.
Los habitantes de este lugar ya lo saben desde hace mucho: el
tesoro del Itchimbía es la loma misma.
El Parque Itchimbía invitó también a a disfrutar de nuestra
programación teatral y a conocer el ágora natural para espectáculos al
aire libre.

Deporte de montaña traído a la ciudad
Se realizó en marzo La competencia “ITCHMBIA DOWNHILL
URBANO”, un espectacular trazado repleto de gradas en un escenario
puramente urbano, representa la primera, de dos fechas más, de la
Copa Urbana CICLÓPOLIS – FONSAL.
La competencia inició en el Palacio de Cristal del Parque Itchimbía,
continuó por los graderíos de la calle Antepara en el barrio de la Tola
colonial y terminó en la Plaza Belmonte, que estubo abierta
GRATUITAMENTE al público para mirar el salto final de los
corredores.

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
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Cartelera de eventos

Cierre del Curso “Acerca de la
internacional al desarrollo en el Ecuador”

cooperación

Como parte de las actividades del proyecto FORLOCAL –
Observatorio se realizó el 12 de enero de 2008 el tercer y último taller
presencial, con la presencia de 40 cursantes aprobados; allí se planteó,
entre otros aspectos, la necesidad de establecer una suerte de
articulación en una red local y/o nacional para fortalecer las
capacidades institucionales a través de la capacitación, el intercambio
de experiencias, información e investigación en la cooperación al
desarrollo.

Taller de Convivencia en Condominio
La convivencia armónica, inclusiva y solidaria constituye uno de los
elementos indispensables para la calidad de vida de las famitas y de
los individuos. Reconociendo la importancia de ello, PASO A PASO
desarrolla talleres de convivencia y regulaciones de la vida en
condominio, con las familias de los conjuntos habitacionales que se
han apoyado. El domingo 20 de abril se desarrolló un taller de dicha
temática en el Conjunto nuevo Horizonte, en San Antonio de
Pichincha.
Ir al inicio
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Novedades editoriales

Se publicó la “Demanda Ciudadana” por el derecho a la vivienda , la
ciudad y el hábitat, con el apoyo del Proyecto Paso a Paso, Generalitat
Valenciana, Ascud las Segovias y EED, en la que se incluye la
trayectoria del Contrato Social por la Vivienda, quienes son sus
miembros, una síntesis de la problemática habitacional y los
planteamientos a realizados a la Asamblea Nacional Constituyente.

En el marco del proyecto FORLOCAL II se realizó la edición y
publicación de:
Cuatro series de publicaciones: la Serie Pensamiento Crítico, con el
No.1 “Aportes al debate sobre el socialismo del siglo XXI. El
pensamiento de Monseñor Leonidas Proaño y de Fernando Velasco”,
del Colectivo Infrarojo; la Serie Participación y democracia, con el
No.1 “¿Cada cual atiende su juego? Participación y cohesión social”,
de Mario Unda; la Serie Presupuesto Participativo, con los tres
primeros números: No.1 “Guía Metodológica 2007”; No.2 “Los
presupuestos participativos en Ecuador. Balance Crítico. Los casos
de Píllaro, Nabón y Montúfar” y No.3 “Marco conceptual sobre
presupuesto participativo” de Lucía Ruiz; la Serie Cooperación al
Desarrollo, con el No.1 “Conversaciones en torno a la Cooperación
Internacional al Desarrollo en el Ecuador. Memorias de tres
conversatorios”.

Se publicó también, en el marco del proyecto FORLOCAL II el
“Resumen de la Propuesta Filosófica y Pedagógica de la
Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos
Indígenas Amawtay Wasi”.

En el marco de las actividades del Parque Metropolitano
Guangüiltagua de Quito y con el apoyo del EED, se editaron seis
unidades de un Módulo Educativo, orientado a reforzar las
actividades de capacitación en Ciudadanía y Medio ambiente y así
hacer del Parque un gran ambiente de aprendizajes.

••••••••••

Pubicaciones recibidas
Estado Plurinacional y Estado social de derecho: los límites del debate.
Publicación del Instituto Científico de Culturas Indígenas, Edición especial No.8.
Quito-Ecuador
Revista de Sociología PAPERS No.87. Universidad Autónoma de Barcelona.
Barcelona-España
Revista Nueva Sociedad No. 215. Nueva Sociedad. Buenos Aires-Argentina
El Capital social movilizado contra la pobreza. Colección CLACSO. Buenos
Aires-Argentina
Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad. Colección CLACSO. Buenos
Aires-Argentina
New Left Review. No. 48. Ministerio de Cultura. Madrid-España
Educación de adultos y desarrollo. Migración e integración……No.70. BoonAlemania
Revista Casa de las Américas No.250. Casa de las Américas. La Habana-Cuba
Boletín Ciudad Segura No. 23. FLACSO. Quito-Ecuador
Revista Carta Local No. 204. Federación española de Municipios y Provincias.
Madrid-España
Documentos de Rendición de cuentas del 2006 y del 2007. CORPAIRE. QuitoEcuador
Revista Rescate No.30. Hacia una ética pública. Comisión de control cívico de la
corrupción. Quito-Ecuador

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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