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PROYECTOS EN CURSO

CO-ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ITCHIMBÍA
Festivales, talleres, conciertos en el Itchimbía
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Durante el mes de noviembre, se desarrollaron actividades relacionadas con el
Módulo “El verde que nos cobija: ¡Conozcamos el bosque andino!” atendiendo a
776 alumnos y docentes entre educación básica y bachillerato.
Durante el 12, 13 y 14 de noviembre se realizó el III Festival Mundial de las Aves,
en este evento se recibió a 1310 visitantes.
Como parte de la oferta de servicios el Parque realizó el taller “El verde que nos
cobija: ¡Conozcamos el bosque andino!”, dirigido a 120 docentes del programa de
Participación estudiantil, del Ministerio de Educación el día 30 de noviembre del
2006, el evento incluyó siembra por parte de los maestros.

Conciertos: (Cruks en Karnak el 18 de noviembre, Quitofest 2 y 3 de diciembre,
Bandas Nacionales 4 de diciembre y) (asistieron más o menos 65.000 personas.
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Festival de Comidas nacionales

Juegos Tradicionales el 6 de diciembre

Seminario GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL ESPACIO PÚBLICO
El Centro de Investigaciones CIUDAD-Programa FORLOCAL II, en colaboración
con el Consorcio CIUDAD- ECOGESTIÓN, el Parque Itchimbía, Vida para Quito
y el IFEA, organizó un Seminario acerca de la Gestión participativa del espacio
público. El Seminario tuvo lugar el día Miércoles 13 en el Parque Itchimbía en la
Casa Piedrahita, y el día Jueves 14 en el Hotel República y contó con la presencia
de Paul Bromberg y Leonel Miranda de Colombia; y Teresa Cabrera del Perú.
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Más información acerca del proyecto. Anexo 1
Para mayor información contactarse con: mvasco@ciudad.org.ec /
lucia@ciudad.org.ec
Ir a página principal
•••••••

"ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA VIVIENDA DIGNA
PARA FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS",
PROYECTO: PASO A PASO
Finalista en el Concurso Premio Mundial del Hábitat
En Septiembre pasado, el Comité de Evaluación del Concurso Premio
Mundial del Hábitat, convocado por la Building and Social Housing
Foundation, seleccionó entre las 12 experiencias finalistas de Concurso al
PROYECTO PASO A PASO. La selección final de las 2 experiencias
ganadoras se realizará en agosto 2007.

Apoyo a movilización por la vivienda
El 14 de Septiembre del 2006, PASO A PASO y el resto de instituciones
participantes en el Colectivo Hacia el Contrato Social por la Vivienda
apoyaron la movilización por la vivienda promovida por el FORO
URBANO. Delegaciones de los participantes en la marcha fuimos recibidos
por el Coordinador del Frente Social y el Viceministro de Vivienda, la
marcha concluyó con la reunión mantenida por el Viceministro de
Economía (Ec. Pablo Proaño) quien reconoció las potenciales bondades de
la inversión fiscal en vivienda y en lo concreto se comprometió a revisar las
asignaciones esperadas para el pago de Bonos pendientes.
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Presentación del proyecto a la Federación de Organizaciones
Comunitarias de Imbabura
El 15 de Noviembre y por invitación de la Asamblea Cantonal de Ibarra los
Equipos de PASO A PASO y de ECO&Arquitectos realizaron la
presentación de los proyectos habitacionales a la Federación de
Organizaciones Comunitarias de Imbabura.

Firma de convenio
El 17 de Noviembre se firma el convenio entre: Municipio de Tulcán,
Cooperativa Cámara de Comercio de Quito, ECO&Arquitectos y CIUDADProyecto Paso a Paso para desarrollar programas de vivienda social. Se
realizó un acto público de inauguración de las casas modelo del Proyecto El
Rosal, primer programa del convenio.

Presentación de propuesta de programa habitacional a la
Asociación de Empleados del Municipio de Cotacachi
El 30 de Noviembre 2006 y respondiendo a una solicitud de la Directiva de
la Asociación de Empleados del Municipio de Cotacachi, el equipo PASO A
PASO conjuntamente con la delegada de ECO&Arquitectos presentaron la
propuesta de programa habitacional para los 80 socios de la Asociación.

Reunión con el Consejo Nacional de la Confederación
Nacional del Seguro Campesino CONFEUNASSC
El 19 de Diciembre PASO A PASO y una delegación del Colectivo Hacia el
Contrato Social por la Vivienda participaron en la reunión del Consejo
Nacional de la Confederación Nacional del Seguro Campesino
CONFEUNASSC, con la finalidad de establecer nexos en la perspectiva de
desarrollar acciones y propuestas relacionadas con vivienda rural.
Actualmente la Asociación Vida Vivienda perteneciente a esta
confederación forma parte del Colectivo.

Reunión de trabajo con la Ministra de Vivienda y el
Subsecretario de Vivienda
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El 20 de Diciembre PASO A PASO y delegados del Colectivo Hacia
Contrato Social por la Vivienda mantuvieron una reunión de trabajo con
Ministra de Vivienda y el Subsecretario de Vivienda designados por
nuevo gobierno. El Colectivo planteó su apertura para contribuir a
construcción de una política de vivienda sostenible y equitativa.

el
la
el
la

Más información acerca del proyecto. Anexo 2
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

Ver actividades de FORLOCAL II en la sección de Talleres y Cursos.

Más información acerca del proyecto. Anexo 3
Para mayor información contactarse con: marious@ciudad.org.ec /
anita@ciudad.org.ec
Ir a página principal

•••••••

6

TALLERES y CURSOS

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

Curso-Taller: “Acerca de la Participación”
En el marco del Proyecto FORLOCAL II, en el local del Centro de
Investigaciones CIUDAD se dio inicio al Taller presencial del Curso-Taller
“Acerca de la Participación”, impartido por Mario Unda. Con la asistencia
de 51 personas el taller se organizó de dos partes. En la primera parte Mario
Unda dio una explicación de la metodología a seguir en el curso a lo largo
del mes y medio de duración, una introducción al Tema de la participación y
finalmente se compartió una mesa redonda con el Seminario sobre Gestión
participativa del espacio público, desarrollada en el Parque Itchimbía en la
Casa Piedrahita. En la segunda parte del Taller Jorge García y Anita García
impartieron las indicaciones necesarias para el manejo del curso por medio
del internet a través de la Plataforma educativa Moodle.
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Curso-Taller: “Planes emergentes para organizaciones”
El día 6 de enero de 2007 se continuó con el curso-taller, con la CGLA,
sobre “Planes emergentes para organizaiones”, el mismo que tuvo lugar en
el local de la Coordinadora de Gobiernos Locales Alternativos.

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

•••••••

Taller interlocal:
”Encuentro de intercambio de experiencias en desarrollo
local”
Conjuntamente con la Coordinadora de Gobiernos Locales Alternativos, y la
Universidad Amawtay Wasi, CIUDAD-FORLOCAL II, organizó el
Taller:”Encuentro de intercambio de experiencias en desarrollo local”, que se
desarrolló los días 17 y 18 de Noviembre de 2006, en el Centro Misionero Verbo
Divino. Asistieron a este Taller 46 participantes, algunos de los cuales presentaron
sus diversas experiencias de sus respectivas localidades, relacionadas con el tema

8

del desarrollo local. Finalmente el grupo se dividió en dos partes con el fin de
reflexionar acerca de los planteamientos de las presentaciones y exponer algunas
propuestas de trabajo a futuro.
Para mayor información contactarse con: marious@ciudad.org.ec
Ir a página principal

•••••••

OTRAS ACTIVIDADES

CIUDAD COMO INSTITUCIÓN COORDINADORA DEL
OBSERVATORIO DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO DEL
ECUADOR
Se realizaron dos contratos: uno para la investigación y análisis del préstamo BIRF
-3822 –EC. Proyecto Modernización del Estado, en coordinación con JUBILEO
2000 Red Guayaquil; y una segunda investigación se dedicó al estado de la
cooperación internacional en torno a la problemática del refugio en la frontera
norte que se realiza junto con el Servicio Jesuíta a Refugiados y Migrantes
(SJRM).

Para mayor información contactarse con: gweber@ciudad.org.ec

•••••••

TALLER DE EVALUACIÓN E INTERCAMBIO JUNTAS
PARROQUIALES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MANCOMUNADO
EN TUNGURAHUA
QUILLÁN LA PLAYA – PÍLLARO
Con el objeto de ofrecer un espacio de intercambio de experiencias de participación
ciudadana y evaluar el proceso de Presupuesto Participativo vivido en el 2006 entre
las Juntas Parroquiales de Píllaro, se organizó el día 14 de Diciembre de 2006, el
Taller de evaluación e intercambio con las Juntas Parroquiales de Píllaro y el
equipo técnico de las instituciones de apoyo, HCPT, CIUDAD-FORLOCAL,
PDDL.

9

Para mayor información contactarse con: luciar@ciudad.org.ec

•••••••
PARTICIPACIÓN EN TALLERES:
Conjuntamente con Patricia Sarzosa (ACJ), Henriette Hurtado (CIUDAD)
participó, en representación del Consejo de Educación de Adultos de América
Latina (Ceaal) – Ecuador en los talleres:
“Formación Pedagógico – Política desde la Educación Popular de los actores
sociales y sujetos políticos de la región andina”, taller de la Región Andina del
Ceaal, Medellín-Colombia. Octubre 2 y 3 del 2006.
Seminario “Políticas democráticas de Gobierno”, de la Red de educación popular y
poder local – REPPOL- del Ceaal. Medellín-Colombia, 5 y 6 de Octubre del 2006.
Para mayor información contactarse con: hurtado@ciudad.org.ec

Ir a página principal

•••••••

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
PUBLICACIONES RECIBIDAS DE SEPTIEMBRE DICIEMBRE

SEPTIEMBRE 2006
ADAMES, Enoch.
"Teoría crítica y crítica política en la cuestión ambiental: problemas y erspectivas",
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pp.4156. En: Los tormentos de la materia: ALIMONDA, Héctor, comp., CLACSO, Buenos
Aires, 2006.
ALIMONDA, Héctor.
"Una nueva herencia en Comala. (Apuntes sobre la ecología política latinoamericana y la
tradicción marxista)", pp.5786. En: Los tormentos de la materia: ALIMONDA, Héctor,
comp., CLACSO, Buenos Aires, 2006.
CARRERA, Jaime.
Políticas fiscales para reducir la pobreza, Observatorio de la Política Fiscal, Quito, 2006,
58p.
CORPAIRE, Corporación para el Mejoramiento del Aire de Quito es nuestro derecho
respirar aire puro. "es nuestro derecho respirar aire puro", En: Informativo de CORPAIRE
Ns/n, Quito, CORPAIRE, 2006, 19p.
DRENNAN, Robert.
University of Pittsburgh memoirs in Latin American Archaeology Vol.16: Prehispanic
Chiefdoms in the Valle de la Plata = Cacicazgos Prehispánicos del Valle de la Plata.
Patrones de Asentamiento Regionales, Tomo 5, University of Pittsburg memoirs in Latin
American Archaelogy Publications, Pittsburg, 2006, 236p.
GANDASEGUI, Marco.
"La gestión ambiental y la ecología política", pp.1720. En: Los tormentos de la materia:
ALIMONDA, Héctor, comp., CLACSO, Buenos Aires, 2006.
GSFEPP, Grupo Social Fundación Ecuatoriana Populorum Progressio.
Informe Anual FEPP 2005. Palabra y acción en el ser y hacer del GSFEPP, GSFEPP,
Quito, 2006, 81p.
JARAMILLO, Fabián.
"Integración de las TIC al Currículo con sentido humano, social y pedagógico", En:
Colección informática aplicada a la educación N3, Quito, Infopedagogía, 2005, 184p.
JARAMILLO, Fabián.
Capacitación en Infopedagogía. Aplicaciones pedagógicas de las nuevas tecnologías de
información y comunicación (NTIC), s.e., s.l., 2006, 16p.
Junta de Andalucía; MDMQ, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
Ciudad de Quito: Guía de Arquitectura = An Architectural Guide, Dirección General de
Arquitectura y Vivienda, Quito, 2004, 286p.
Junta de Andalucía; MDMQ, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
Ciudad de Quito: Guía de arquitectura = An Architectural Guide, Dirección General de
Arquitectura y Vivienda, Quito, 2004, 471p.
LEFF, Enrique.
"La ecología política en América Latina. Un campo en construcción", pp.2139. En: Los
tormentos de la materia: ALIMONDA, Héctor, comp., CLACSO, Buenos Aires, 2006.
MONTERROSO, Iliana.
"Comunidades locales en áreas protegidas: reflexiones sobre las políticas de conservación
en la reserva de biosfera Maya", pp.239274. En: Los tormentos de la materia:
ALIMONDA, Héctor, comp., CLACSO, Buenos Aires, 2006.
Movimiento Ciudadano Contrato Social por la educación en el Ecuador.
"Políticas docentes", En: Boletín N5, Quito, Contrato Social por la Educación en el
Ecuador, 2006, 8p.
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OCTUBRE 2006
Alcaldía de Medellín.
"Programa de Planeación y presupuesto participativo con transparencia. Concepto y
herramientas", 114p.
SEMINARIO: Taller Región Andina. Formación pedagógicopolítica desde la
Educación Popular de los actores sociales y sujetos políticos de la región andina \
CEAAL, Consejo de Educación de Adultos de América Latina y el Caribe, Medellín; 2 y 3
de octubre del 2006.
Area de Extensión. Departamento de Trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas. Universidad de Antioquia.
Hacienda Pública Municipal y Presupuesto Participativo en Medellín", 85p.
SEMINARIO: Taller Región Andina. Formación pedagógicopolítica desde la
Educación Popular de los actores sociales y sujetos políticos de la región andina \
CEAAL, Consejo de Educación de Adultos de América Latina y el Caribe, Medellín; 2 y 3
de octubre del 2006.
CAETANO, Gerardo, comp.
Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina,
CLACSO, Buenos Aires, 2006, 384p.
CEBIAE.
"autonomías y constituyente: Retos para la educación Bolivia", 54p.
SEMINARIO: Taller Región Andina. Formación pedagógicopolítica desde la
Educación Popular de los actores sociales y sujetos políticos de la región andina \
CEAAL, Consejo de Educación de Adultos de América Latina y el Caribe, Medellín; 2 y 3
de octubre del 2006.
CEBIAE, Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativa.
"Políticas educativas para el desarrollo local. Distrito de la ciudad de El Alto", 59p.
SEMINARIO: Taller Región Andina. Formación pedagógicopolítica desde la
Educación Popular de los actores sociales y sujetos políticos de la región andina \
CEAAL, Consejo de Educación de Adultos de América Latina y el Caribe, Medellín; 2 y 3
de octubre del 2006.
CESPEDES, Nelida.
CEAAL, Consejo de educación de Adultos para América Latina y el Caribe.
"Incidencia en Política Educativas", 59p.
SEMINARIO: Taller Región Andina. Formación pedagógicopolítica desde la
Educación Popular de los actores sociales y sujetos políticos de la región andina \
CEAAL, Consejo de Educación de Adultos de América Latina y el Caribe, Medellín; 2 y 3
de octubre del 2006.
CIMADAMORE, Alberto, coord.; EVERSOLE, Robyn, coord.; McNEISH, JohnAndrew,
coord.
Pueblos indígenas y pobreza: enfoques multidisciplinarios, CLACSO, Buenos Aires,
2006, 352p.
CREFAL, Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América
Latina y el Caribe.
Programa educativo 2006, CREFAL, Michoacán , 2006, 26p.
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NOVIEMBRE 2006
ALOP, Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción.
América Latina 20042005. Democracia y desarrollo: Una mirada desde la Sociedad
Civil, s.e., San José, s.f., 293p.
ANZE, Rosario.
La redes de investigación acción una estrategia de Innovación educativa.
Sistematización de una experiencia de fortalecimiento docente con maestros y
maestras de primaria del distrito 3 de la ciudad de El Alto, CEBIAE, La Paz, 2006,
101p.
CEBIAE, Centro Bolivariano de Investigación y Acción Educativas; CEAAL; Foro
Educativo Boliviano; Carrera de Ciencias de la EducaciónUMSA.
"Construyendo propuestas de políticas de alfabetización desde las experiencias de Bolivia.
Memoria Foro Debate", 45p.
SEMINARIO: Taller Región Andina. Formación pedagógicopolítica desde la
Educación Popular de los actores sociales y sujetos políticos de la región andina \
CEAAL, Consejo de Educación de Adultos de América Latina y el Caribe, Medellín; 2 y 3
de octubre del 2006.
CEBIAE, Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas.
"30 años 19762006", 28p.
SEMINARIO: Taller Región Andina. Formación pedagógicopolítica desde la
Educación Popular de los actores sociales y sujetos políticos de la región andina \
CEBIAE, Centro Boliviano de Investigación y accion educativa, Medellín; 2 y 3 de octubre
del 2006.
Centro de Investigaciones CIUDAD.
"Proyecto Editorial Revista Ciudad Alternativa (segunda fase)", s.e., Quito, 1992, 10p.
D'ADAMO, Peter; WHITNEY, Catherine.
Los grupos sanguíneos y la alimentación, Javier Vergara Editor, Buenos Aires, 1998,
351p.
DEFFIS, Armando.
La basura es la solución, Arbol Editorial, México D.F., 1994, 277p.
MIDUVI, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Agua y Saneamiento: una hermosa realidad, MIDUVI, Quito, s.f., 16p.
RUIZ, Lucía. Centro de Investigaciones CIUDAD.
"Participatory planning and budget in the Montúfar Municipality", s.e., Santa Cruz, 2005,
23p
RUIZ, Luz.
La escuela: territorio en la frontera. Tipología de conflictos escolares según estudio
comparado en Bogotá, Calí y Medellín, IPC, Instituto Popular de Capacitación, Medellín,
2006, 448p.
SANTACRUZ, Ximena; CALDERON, Mayra; LEMOS, Lilia; CHAMORRO, Leonora.
Contaminación ambiental, Fundación Natura, Quito, s.f., 15p.
SANTACRUZ, Ximena; CALDERON, Mayra; PULLAS, Ivette; MARTINEZ, Ignacio.
¿Desechos?, Fundación Natura, Quito, s.f., 11p.
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Sociedad del árbol.
Arboles, ediecuatorial, Quito, 2006, 12p.
Transparency International the global coalition agasinst corruption.
Indice de percepción de la corrupción de Transparency Internacional 2006,
Transparency International, Berlin, 2006, 13p.
Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Departamento de
Trabajo Social.
"Evaluación de los Consejos Consultivos. Comunales y corregimentales del Programa de
Planeación y Presupuesto Participativo de Medellín durante el 2005", 16p.
DICIEMBRE

BERMUDEZ, Nury; GODARD, Henri.
Balance de los estudios urbanos (19852005). La cooperación
IRDMunicipio de Quito, IFEA; MDMQ; IRD, Quito, 2006, 218p.
Solicitar por: 16484 64.271.
FUNDASAL, Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima.
Memoria de labores 2005, San Salvador, FUNDASAL, 2006, 81p.
Solicitar por: 016485 73.425.
MARIÑO, Irma; TOVAR, Cecilia; TENORIO, Rosa; DEL MASTRO,
César.
IBC, Instituto Bartolomé de las Casas.
Nuevos liderazgos para el desarrollo y la liberación. Sistematización de
la experiencia de 10 años de la Escuela de Líderes para el Desarrollo
Hugo Echegaray, Instituto Bartolomé de las Casas, Lima, 2005, 234p.
Solicitar por: 16483 28.137.

No forman parte de este informe las publicaciones periódicas que llegan al Centro
de Documentación, ni artículos en revistas. Próximamente tendremos toda la
información en nuestra página web que se encuentra en reestructuración.
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
Fernando Meneses 265 (N24-57) y Av. La Gasca
Teléfonos: 593-2-2 225198 / 2 227091• Fax: 593-2-500322
Correo electrónico: ciudadinfo@ciudad.org.ec
www.ciudad.org.ec

14

CARTA INFORMATIVA AUSPICIADA POR EED-EZE
Ir a página principal

••••

A N E XOS

ANEXO 1
Convenio entre la Corporación de Salud Ambiental de Quito, el Centro de
Investigaciones CIUDAD y la Fundación Para la Promoción de la Gestión
Ambiental Sustentable – ECOGESTION, miembros del Consorcio “CIUDADECOGESTION: Parque Itchimbía”.
El Consorcio tomó a su cargo la administración del Parque Itchimbía desde
mediados de enero de 2004 y es responsable de su conservación, mantenimiento,
mejoramiento y embellecimiento con la finalidad de elevar la calidad de vida de los
habitantes de la ciudad, especialmente del Centro Histórico, mediante la ejecución
de programas y proyectos que propicien la participación ciudadana, la recuperación
del espacio público y la seguridad.
Responsabilidades del Consorcio: a) administración, manejo de los servicios
generales y operación del Parque Itchimbía y de las infraestructuras y edificaciones
que entrega la Corporación; b) administración del diseño, construcción,
equipamiento y operación de otras obras de infraestructura, edificaciones y
servicios que se construyan de acuerdo a la propuesta; c) Formulación e
implementación de acciones, programas y proyectos de capacitación, cultura,
recreación, de acuerdo a la propuesta; y d) Manejo de servicios ya sea en forma
directa o a través de la contratación de terceros.

ANEXO 2
Auspicio y apoyo financiero: Unión Europea, KATE, IEPALA, ASDE, ACSUD-Las
Segovias, Ayuntamiento, Diputación de Valencia y Generalitat Valenciana.
Coordinación Paso a Paso Ecuador: Silvana Ruiz (Coordinadora), Nancy Sánchez (Jefe de
crédito).

La inmensa mayoría de la vivienda para las familias de bajos recursos en
América Latina es producida por ellas mismas bajo un régimen de auto
construcción sucesiva que no cuenta con un sistema institucionalizado de
apoyo financiero y técnico. Existen avances en propuestas urbanísticas y
tecnológicas para el desarrollo de los asentamientos humanos de la
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población de bajos ingresos, sin embargo, el financiamiento sigue siendo un
grave obstáculo. El objetivo de este proyecto es facilitar a las familias de
bajos recursos económicos el acceso al crédito para vivienda y el
mejoramiento de su capacidad de gestión del proceso de construcción.
ANEXO 3
Auspicio y apoyo financiero: EZE-EED.
Coordinación: Mario Unda. Participantes: Jorge García y Anita García. Quito,
2005-2007.
Proyecto de tres años de duración, se encuentra desarrollando en sociedades locales
medianas y pequeñas (municipios, comunidades y barrios) y en barrios de ciudades
grandes del Ecuador. Se plantea la formación de actores sociales para el
fortalecimiento de la gestión local, con énfasis en la gestión intercultural, en la
perspectiva de un desarrollo democrático local sostenible.
El proyecto busca capacitar a diversos actores sociales locales y realizar
intervenciones puntuales que sirvan como medios demostrativos de una gestión
democrática-participativa, con énfasis en la gestión intercultural, orientada a
satisfacer necesidades acuciantes de las poblaciones. El proyecto busca fortalecer
la capacidad política, técnica y administrativa de las autoridades electas,
funcionarios estatales y municipales; beneficiará a organizaciones, grupos e
individuos de diversas culturas articulados a procesos de fortalecimiento
democráticos locales: organizaciones comunitarias de base; líderes comunitarios
representativos de las diversas culturas locales (mujeres y hombres); jóvenes
(mujeres y hombres) emprendedores locales; técnicos y profesionales de ONG
locales; pobladores en general (jóvenes y adultos, hombres y mujeres) interesados
en la construcción de sociedades locales interculturales democráticas y
participativas.
Adicionalmente el proyecto busca desarrollar conjuntamente con el “Observatorio
de la Cooperación al Desarrollo del Ecuador”, un conjunto de investigaciones que
permitan determinar el panorama de la cooperación internacional con el Ecuador;
sistematizar las formas de acceso y aprovechamiento de esa cooperación en los
ámbitos locales; y sistematizar las experiencias de la cooperación privada para
aprovechar de dichas experiencias.
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