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PROYECTOS EN CURSO

CO-ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ITCHIMBÍA
Programa de capacitación y educación en ciudadanía y desarrollo urbano de Quito
El sistema de educación constituye el marco de referencia para el desarrollo de las actividades
que se consolidan y se implementan en el Parque. En ese marco se han desarrollado las siguientes
actividades:
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- CAMPAÑA PARA PREVENIR INCENDIOS FORESTALES: el Parque desarrolló durante
julio y agosto una campaña de prevención de incendios, mediante un trabajo de sensibilización en
los barrios vecinos y con los grupos vacacionales.
El programa de sensibilización incluyó la presentación del video “El barrio sal si puedes”, que
trata sobre el impacto ambiental del desarrollo urbano y sensibiliza al espectador sobre la
necesidad de prevención y cuidado del ambiente.
- RECORRIDO GUIADOS: desde el mes de agosto se puso en funcionamiento el servicio
especializado de recorridos guiados, que se brinda a los y las visitantes durante su estancia en el
Parque. El recorrido guiado permite mostrar los principales sitios y demostrar e informar sobre
las actividades que se realizan en el Parque para motivar a la ciudadanía para que participe en la
construcción y gestión del Itchimbía. El recorrido guiado permite un mejor acercamiento hacia
los puntos de interés del Parque, en los procesos de rescate de los valores naturales y culturales
del mismo; pudiéndose así, dar a conocer las ideas fuerza del Parque: recuperación de la flora y la
fauna andina, manejo de desechos, participación y ciudadanía por medio de una comunicación
directa e interactiva.
- SEMBREMOS EN EL PARQUE: durante este trimestre se continuó con la iniciativa de
incorporar a la ciudadanía de Quito en el esfuerzo de reforestar el Itchimbía con especies nativas.
Esta actividad incluye una charla práctica sobre siembra y mantenimiento de flora andina en el
vivero; se siembran árboles en el Parque y como estímulo se obsequia una planta para que los
participantes la siembren en sus casas.

Programa de capacitación y educación ambiental
Las actividades desarrolladas durante este trimestre fueron las siguientes:
Servicios educativos a instituciones educativas del Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito (MDMQ)
- PAQUETES EDUCATIVOS EN EL PARQUE: se contrató la creación de un software
educativo (CD interactivo) sobre flora y fauna del Parque, que contiene actividades lúdicas
específicas para niños y niñas y jóvenes. El CD estará articulado con la infraestructura, servicios
y actividades que brinda actualmente el parque y los planificados en la propuesta del Consorcio,
con el objetivo de que se constituyan en recursos demostrativos y pedagógicos.
- ASESORÍA TÉCNICA A PROYECTOS: durante el mes de junio se continuó con el programa
de observación de aves y con la sistematización de los resultados; en julio se realizó la exposición
final a cargo de los estudiantes, con la asesoría de los coordinadores responsables del área de
Ciencias Naturales del Colegio Santiago de Guayaquil y con el técnico del Parque Itchimbía. Los
estudiantes del Jardín de Infantes “Mi Jardín Dorado” presentaron públicamente un trabajo sobre
las aves del Itchimbía.
- PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL: en julio se realizó un taller de evaluación del programa de
reforestación del bosque andino en el Parque Itchimbía, en el que participaron 229 alumnos de
los Colegios Santiago de Guayaquil, Don Bosco, América Latina y Nuevo Mundo.

Proyectos
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La Asociación Educativa Ecuadorinteractivo concluyó con la capacitación en Infopedagogía, en
los dos establecimientos educativos del Parque Itchimbía.
Como finalización del taller los 52 participantes pertenecientes al Instituto José Martí y Escuela
de Prácticas Simón Bolívar presentaron 10 proyectos relacionados con los ejes temáticos que
maneja el Parque. Además, se realizó una presentación de los resultados y perspectivas del
proyecto de infopedagogía, que en los próximos meses se va a replicar con otras entidades
educativas de Quito.

Programas de entrenamiento
Durante este último trimestre se elaboró un sistema para trabajar el tema de las tesis,
voluntariado, prácticas y pasantías con estudiantes de universidad y colegios.
Se atendió a 3 personas que realizan proyectos de tesis en el Parque, las cuales perteneces a
diferentes universidades de la ciudad.
Por otro lado, se trabajó con dos voluntarios del programa GAP, quienes apoyaron durante dos
meses en las distintas actividades que desarrolla el Parque.

Eventos
- CIUDAD DEL JUEGO: con el objetivo de promover la reflexión sobre la ciudad, desde la
perspectiva de los niños, jóvenes y usuarios del Parque Itchimbía, que conlleven a cambios de
actitud ciudadana, la Facultad de Arquitectura Diseño y Arte de la Universidad Católica propuso
el proyecto de construcción de la ciudad del juego. 80 alumnos de Primer año de la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Arte y 70 niños del Centro Experimental Eloy Alfaro, con el apoyo de los
docentes de las instituciones educativas organizaron grupos que trabajaron en un proceso de
reflexión y juego para el diseño, la construcción e instalación de una maqueta que represente una
ciudad amigable para todos. El trabajo se exhibió a la colectividad entre el 1 y 4 de julio del
2006.
- SOLSTICIO: el 21 de julio se realizó una exposición vivencial sobre el solsticio de julio, con
referencia a las creencias ancestrales y la importancia de asentar en el Parque Itchimbía el
Intiwatana. En esta exposición participaron los estudiantes del proyecto la “Ciudad del juego” y
los estudiantes de varios colegios que visitaron el Parque ese día.
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- CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA: en el Parque se realizó la inauguración del
campamento vacacional organizado por el Consejo Provincial. El Itchimbía fue visitado en agosto
por los campamentos vacacionales de las parroquias rurales de Amaguaña, Pomasqui y Mercado
Central.
- ACCIÓN RUNA: desde el mes de julio el Parque Itchimbía es la sede del proyecto Juego, Arte,
Teatro y Vida, que la Fundación Acción Runa realiza con un grupo de 20 niños de 4 a 12 años,
hijos de internas del Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito.
- MARATÓN EL CUENTO: con el objetivo de crear en la ciudad de Quito, un espacio atractivo
de promoción y difusión de la lectura para que niños y niñas tomen contacto con la literatura y los
libros de una manera lúdica y se inicien en el placer de la lectura, Girándula organizó la Maratón
del Cuento, con motivo del Día internacional del Libro, evento en el cual el Parque Itchimbía
junto al Centro Cultural Itchimbía participaron como coauspiciantes.
Los autores de literatura infantil leyeron cuentos a los asistentes, se realizaron exposiciones de
ilustración de libros ecuatorianos de literatura infantil. El evento incluyó exposición y venta de
libros y exposiciones de periódicos murales elaborados por algunos colegios.
El evento tuvo una asistencia de alrededor de 5000 personas entre niños, niñas y adultos.

Programa de recreación, turismo, arte y cultura
El Parque continúa las actividades recreativas, con una línea básica que incluye:
•

YOGA Y GIMNASIA ANTIESTRÉS: en coordinación con la Gran Fraternidad
Universal se realizan talleres de yoga los días domingo. Durante los meses de marzo,
abril y mayo han participado más de 260 personas.

•

AUTOSANACIÓN Y RESPIRACIÓN: todos los sábados se efectúan talleres de
relajación y terapias de sanación o reiki. Durante el trimestre han participado 180
personas.

•

TAI-CHI: se desarrollan talleres de tai-chi los días sábados. Esta actividad cuenta con un
grupo permanente de 20 personas.

•

JORNADAS DE ARTE INFANTIL: presentaciones semanales de danza, teatro y títeres
con grupos de renombre nacional e internacional, y siguiendo los ejes temáticos de
ambiente y ciudadanía. En el trimestre han participado más de 600 personas.

•

BAILEMOS EN EL PARQUE: actividad de aprendizaje de baile tradicional ecuatoriano
con la asistencia permanente de 30 personas cada semana.

•

Varias actividades adicionales se han realizado durante este trimestre, entre las que se
cuentan:

•

Encuentro productivo Colombo Ecuatoriano por la Paz, con 2.500 asistentes

•

Feria de la Energía en el Itchimbía, con 1.500 asistentes
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•

Celebración del Día de la Mujer: taller y festival de danza, poesía y canto, con la
participación de 120 personas

•

Semana Santa: Feria de la Fanesca, Vía Crusis y Misa Campal, con 500 asistentes

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

En el marco del Proyecto Paso a Paso, el sábado 5 de agosto de 2006, se procedió a la entrega de
las viviendas a las familias agrupadas en el Conjunto Habitacional, Valle Sol I, ubicado en San
Antonio de Pichincha. El acto de entrega estuvo a cargo del delegado de la Constructora
ECO&Arquitectos y contó con la participación de las familias beneficiarias y del equipo Paso a
Paso.
Este acto fue la culminación del sueño de 57 familias quiteñas de tener una vivienda digna, de
buena calidad y bajo precio. El 95% de este grupo de familias se encuentran bajo la línea de la
pobreza y el 62% son mujeres.

Más información acerca del proyecto. Anexo 2
Para mayor información contactarse a: silvana@ciudad.org.ec / nancy@ciudad.org.ec
Ir a página principal
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•••••••

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

En los últimos meses FORLOCAL Segunda Fase, ha dado inicio al programa de cursos de
capacitación, fruto de la sistematización de los talleres realizados el año pasado. El primer CursoTaller trató el tema: “Realidad local. Consideraciones metodológicas para hacer un análisis de la
realidad local”; el Segundo Curso-Taller enfocó el tema: “Introducción a los Mapas Mentales”; se
encuentra realizándose el Curso-investigación: “Metodologías participativas para la realización
de un estudio de situación sobre las organizaciones barriales de Quito”, con la Unión
Metropolitana de Barrios de Quito-UMBQ; y se realizó el Taller de Intercambio de experiencias y
diálogo de saberes sobre desarrollo local y presupuesto participativo con juntas parroquiales.
Para mayor información acerca de estos cursos ir a Talleres y Cursos.
Por otra parte se finalizó el estudio de factibilidad para desarrollar un proyecto de mejoramiento
de la calidad de la educación en dos establecimientos educativos ubicados en el Parque Itchimbía,
a través del uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación.
La Fundación Educativa Pestalozzi, recibió el apoyo de FORLOCAL, en su plan de
fortalecimiento a los 10 Centros Para Actividades Autónomas creados en el período 2005-2006,
con un aporte para la elaboración del equipamiento de materiales didácticos necesarios para el
mejor desempeño de sus actividades educativas, así como para la elaboración de un video –
documental del Proyecto de estos CPAAs.
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FORLOCAL apoyó también el proyecto de “Capacitación en infopedagogía y educomunicación para
establecimientos educativos de la Zona Centro del Distrito Municipio Metropolitano de Quito”, que
se encuentra en su fase de terminación. Para este se realizó un convenio insterinstitucional entre
CIUDAD-Ecuadorinteractivo, el Consorcio CIUDAD-ECOGESTIÓN: Parque Itchimbía y la
Administración Centro del DMQ.
Se desarrolló un largo y exhaustivo proceso de identificación, selección, acercamiento y
promoción de nuestra oferta a varias instituciones educativas y a decenas de docentes de las
mismas.
La política principal para identificar y seleccionar a los beneficiarios de esta capacitación ha sido,
por un lado, la decisión LIBRE y VOLUNTARIA de l@s docentes candidat@s, y por otro, la
participación global de tod@s los docentes de las instituciones.
El Municipio Metropolitano de Quito, a través de su Dirección de Educación y más
concretamente de la Coordinación de Capacitación ha acogido nuestra propuesta para
desarrollarla con los docentes de su subsistema.
El proceso de capacitación ha beneficiado a 45 docentes municipales y de la Escuela Odilo
Aguilar.

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

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
Primer Curso-Taller: “Realidad local. Consideraciones metodológicas para hacer
un análisis de la realidad local”.
En el mes de Junio se dio inicio, con el Comité de Gestión de la Red de Jóvenes de Mira,
organización apadrinada por la Asociación Juvenil “JUVENTUD CORAJE Y CAMBIO”, a su
Plan de formación para la Escuela de Líderes Sociales de la micro región “Cuenca del Río El
Ángel”, en el Cantón Mira, provincia del Carchi.
Como apoyo a este Plan de formación se realizó el Primer Curso-Taller local, titulado: “Realidad
local. Consideraciones metodológicas para hacer un análisis de la realidad local”.
La primera sesión presencial de este Primer Curso-Taller se realizó los días 10 y 11 de Junio
2006, en la localidad de Mira, enfocando el Módulo de Realidad Local. Actuaron como docentes
Mario Unda y Jorge García y participaron 34 estudiantes.
Se dio inicio así a la utilización de la nueva Plataforma virtual (Moodle) como instrumento de
apoyo a la realización del Taller y los días 15 y 16 de Julio se realizó la segunda y última sesión
presencial en el Cantón Mira, que culminó con la entrega de los trabajos realizados por los
cursantes durante el mes que duró la capacitación.
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Para mayor información contactarse con: marious@ciudad.org.ec / anita@ciudad.org.ec

•••••••

Segundo Curso-Taller: “Introducción a los Mapas Mentales”
El 10 de Julio se dio inicio al Segundo Curso-Taller local, una Introducción a los Mapas
Mentales. A este curso se inscribieron como 90 cursantes virtuales. La primera sesión presencial
se realizó el 13 de Julio en Quito, en el local del Centro de Investigaciones CIUDAD, con la
presencia de 28 cursantes.

La primera sesión presencial constó de dos partes: en primer lugar se impartieron algunas
nociones básicas introductorias sobre el manejo de una Plataforma educativa virtual y las
características generales de la Plataforma “Moodle”, para luego dar inicio al Curso Introductorio
sobre Mapas Mentales dirigido por Jorge García.
En la la segunda sesión se realizó una evaluación del curso, y se puso en práctica los
conocimientos adquiridos mediante un ejercicio práctico, realizado conjuntamente con los
cursantes.

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

Curso-investigación
Metodologías participativas para la realización de un estudio de
situación sobre las organizaciones barriales de Quito
(Unión Metropolitana de Barrios de Quito-UMBQ)
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Este curso se inscribe en el marco de actividades y procesos que CIUDAD y la UMBQ vienen
llevando adelante:
CIUDAD está implementando un proceso de formación para potenciar las capacidades de
incidencia de los actores locales: es el programa FORLOCAL, Programa de Formación para el
Desarrollo Local en el Ecuador, que actualmente se encuentra en su segunda fase, “Capacitación
para el fortalecimiento de la gestión democrática local”; para cumplir con los objetivos
propuestos, CIUDAD ha implementado una serie de acuerdos y convenios con un conjunto
diverso de entidades locales, sociales, académicas, institucionales
La UMBQ viene adelantando una serie de propuestas tendientes a fortalecer los procesos
organizativos territoriales en el distrito metropolitano de Quito. Dentro de estas propuestas se
encuentra la realización de la Agenda Barrial.
Para mayor información contactarse con: marious@ciudad.org.ec
•••••••

Taller: Intercambio de experiencias y diálogo de saberes
sobre desarrollo local y presupuesto participativo
con juntas parroquiales

Los días 7, 8,y 9 de Agosto se llevó a cabo el Taller de intercambio de experiencias y diálogo de
saberes entre las Asociaciones de Juntas Parroquiales de Tungurahua Y Azuay (AJUPA y
AJUPARTUN) con el apoyo del Proyecto Descentralización y Desarrollo Local (PDDL)INTERCOOPERATION (Suiza) y el Proyecto de Fortalecimiento al Desarrollo Local
FORLOCAL-CIUDAD.
Los objetivos del taller fueron conocer sobre la experiencia de capacitación impulsada por la
AJUPA (Azuay); realizar un Intercambio sobre la experiencia de presupuestación participativa y
la canalización de recursos hacia las Juntas Parroquiales desde los Municipios; de igual manera
conocer sobre el manejo de Proyectos productivos por parte de las Juntas Parroquiales del Azuay
y los Mecanismos de implementación de las propuestas: ordenanzas y políticas entre otros.
Participaron las 30 presidentes y representantes de las Juntas Parroquiales de Tungurahua,
además de los representantes de las instituciones de apoyo, PDDL, CIUDAD, Consejo Provincial,
AJUPA y AJUPARTUN.
Para mayor información contactarse con: luciar@ciudad.org.ec
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Ir a página principal

•••••••

OTRAS ACTIVIDADES
TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
(Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes)

VIVIMOS LOS CAMINOS CON REFUGIADOS Y MIGRANTES
HACIA UN VIAJE MÁS HUMANO
Es la nueva visión del “Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes” (Área de Fortalecimiento
Institucional) y el Norte que ha inspirado el reciente proceso de planificación estratégica,
realizado entre del 19 de Mayo al 7 de Julio, con el apoyo del Centro de Investigaciones
CIUDAD y actuando como docentes Jorge García y Gabriela Weber.
No ha sido una planificación más, sino el inicio de un viaje fundamental que está transformando
profundamente la manera cómo se “auto” concibe la organización y cómo concibe su actuación.
El pensamiento sistémico que fundamenta la metodología de planificación SINFONIA (Sistémica
Interpretación de la Naturaleza de los Factores que Influyen sobre las Organizaciones y sus Nexos
Externos y Ambientales), los mapas mentales como herramientas para la comprensión estratégica
y las metáforas de organización como punto de partida de una reflexión sobre la naturaleza de las
instituciones y el sentido de los equipos humanos como actores de desarrollo, son los tres
elementos que han estructurado el método de trabajo de CIUDAD.
El proceso de planificación estratégica del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes ha
permitido realizar una compleja lectura del contexto de intervención y plantear escenarios y
estrategias de trabajo que servirán de marco para la intervención futura. No se trata de un plan de
trabajo lineal, encorsetado por indicadores fríos y matemáticos (lo que tradicionalmente se
conoce como una planificación sistemática), sino de una estrategia flexible, exigente de una
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permanente revisión desde un sentido de estar siempre preparados para lo “inesperado”. Es como
estar en el camino, permanentemente en movimiento y evolución, siempre despiertos y concientes
de la infinidad de energías que nos unen al resto del mundo.
Desde esta visión y con la mirada en la totalidad, el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes
está formulando intervenciones operativas y programadas por etapas limitadas de tiempo. Los
protagonistas somos nosotros, el grupo humano que formamos la organización, y lo son las
personas, migrantes y refugiados, con los que compartimos el camino y el sueño de “un viaje más
humano”.
Para mayor información contactarse con: gweber@ciudad.org.ec
Ir a página principal

•••••••
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Serie Quito Vol.10: Panorama urbano y cultural de Quito, Municipio de Quito. Dirección de Planificación, Quito, 1994, 238p.
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FLACSO, Quito, 2005.
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ANEXOS

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 “CIUDAD-ECOGESTION: 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 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.
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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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