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Dada la coyuntura pre-constituyente el Contrato Social por la Vivienda consideró de vital
importancia promover un proceso de discusión que concluya con una propuesta de texto
constitucional más específico sobre el derecho a la vivienda. Varios aportes entre ellos de:
Hábitat para la Humanidad, COVIPROV, Fundación Mariana de Jesús, IPUR-UCSG, Hogar de
Cristo, EMUVI-Cuenca y PASO A PASO-Generalitat Valenciana contribuyeron a la realización
de los eventos en Santo Domingo de los Colorados el 29 de agosto, en Guayaquil el 18 de
septiembre, en Quito el 25 de septiembre y en Cuenca el 16 de octubre. En los eventos
participaron más de 300 delegados de organizaciones sociales, entidades públicas y privadas y
del sector gremial y académico. El aporte del trabajo de discusión de los participantes fue
recogido para la elaboración de la "Demanda ciudadana por el derecho a la vivienda, la ciudad y
el hábitat", que se entregaría a los Asambleístas del país y a la opinión pública, en eventos
posteriores.

Participación en la Feria de la vivienda social
El 1° de septiembre de 2007, en el marco de la Feria de la Vivienda Social realizado en
Santo Domingo de los Colorados, se realizó el Foro de la Vivienda Social, al que fue
invitado el Proyecto PASO A PASO para presentar la experiencia y propuestas.

Presentación de ponencia en Chile
Hábitat para la Humanidad auspició la presentación de la ponencia “El Derecho a la
Ciudad y a la Vivienda: Propuestas y Desafíos en la Realidad Actual” realizada por
Silvana Ruiz, coordinadora del proyecto Paso a Paso y miembro del Contrato Social por
la Vivienda, en la V JORNADA INTERNACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL y el
XIII ENCUENTRO DE LA RED LATINOAMERICANA DE CÁTEDRAS DE
VIVIENDA (ULACAV).
Este evento se llevó a cabo en Valparaíso Chile del 10 al 12 de octubre de 2007.
Nuevos programas de vivienda social
PASO a PASO abrió las inscripciones para un nuevo programa de vivienda social
localizado en la Mitad del Mundo. El costo de las viviendas es de 11.800. Las cuotas
mensuales programadas son de 128 dólares. La información de los interesados debe
solicitarse a los teléfonos 2458987 o 3332154 del Centro Ciudad con la Lcda. Mónica
Manrique. El programa es construido por ECO&Arquitectos y está destinado a familias
de ingresos mensuales inferiores a 510 dólares.

Para mayor información contactarse a: silvana@ciudad.org.ec / nancy@ciudad.org.ec /
luciar@ciudad.org.ec

•••••••
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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

Curso “Cooperación Internacional al desarrollo en el Ecuador”
El Centro de Investigaciones CIUDAD, en el marco del proyecto FORLOCAL II fase, y el
Observatorio de la Cooperación Internacional auspiciados por el EED-EZE, conjuntamente con
la Universidad Amawtay Wasi y la Coordinadora de Gobiernos Locales Alternativos,
organizaron el curso “Cooperación internacional al desarrollo en el Ecuador” que dio inicio el 4
de Octubre de 2007 y finalizará el 12 de Enero. Se realizaron ya los dos primeros talleres
presenciales. Este curso estuvo disponible, en EDUCIUDAD - VIRTUAL desde la página web
del Centro de Investigaciones CIUDAD, donde aparecen los cursos realizados bajo esta
modalidad virtual-semipresencial.

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

•••••••
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Encuentro Internacional “La gestión local participativa: una mirada crítica”
Con la finalidad contribuir al balance y análisis crítico de las experiencias de gestión
democrática y de presupuestación participativa y establecer el intercambio de aprendizajes entre
Ecuador y otros procesos latinoamericanos, la Secretaría Nacional de Planificación del
Desarrollo (SENPLADES), la Coordinadora de Gobierno Locales Alternativos (CGLA), el
Consejo Nacional de Juntas Parroquiales (CONAJUPARE), el Centro de Investigaciones
CIUDAD (Programa FORLOCAL-EED-EZE), la Red Ecuador Dialoga - FLACSO, PDDLIntercoperation, GTZ/PROMODE, el Centro Internacional de Gestión Urbana (CIGU) y CAREEcuador, organizaron el Encuentro Internacional “La Gestión local participativa: una mirada
crítica”. Evento que se llevó a cabo en el Hemiciclo de FLACSO-Quito, el 29 y 30 de
noviembre del 2007, con la presencia de más de 200 personas.
Para mayor información contactarse con: luciar@ciudad.org.ec

•••••••

Taller Interlocal “Sistematización de las necesidades de los gobiernos locales”
Con la presencia de 40 participantes de los diversos gobiernos locales del país y con el apoyo
del Programa FORLOCAL-EED, la Coordinadora de Gobiernos Locales Alternativos (CGLA)
organizó el taller de sistematización de las necesidades de los gobiernos locales. Este taller se
realizó en el local de la CGLA, los días 15 y 16 de Noviembre.
Para mayor información contactarse con: anita@ciudad.org.ec

•••••••

Ir a página principal

OTRAS ACTIVIDADES

Participación del proyecto Paso a Paso
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La coordinación del proyecto Paso a Paso con el CSV participaron en la elaboración de la
"Demanda Ciudadana” que plantea la inclusión más específica del derecho a la vivienda, la
ciudad y el hábitat en la nueva constitución ecuatoriana. Dicho documento fue entregado en un
acto público realizado en el Auditorio de la FLACSO el 8 de noviembre de 2007. El Economista
Alberto Acosta habló a nombre de los Asambleístas presentes recogiendo el pedido ciudadano y
ratificando el compromiso social del nuevo gobierno.
•••••••

Participación de CIUDAD
Del 29 al 31 de octubre de 2007, en el marco del evento del 50° Aniversario de la FLACSO, se
desarrolló la reunión académica del Grupo de Trabajo Desarrollo Urbano de la CLACSO, del
cual forma parte Ciudad. En dicho evento los compañeros de CIUDAD: Mario Unda, Silvana
Ruiz y Lucía Ruiz presentaron sus ponencias: “¿Nuevos rostros en la acción colectiva?
Reflexiones en torno a la experiencia quiteña”, “Microcrédito para vivienda: potencialidades y
límites como instrumento contra la exclusión” y “Presupuesto participativo en el Ecuador.
Avances y límites”, respectivamente.

•••••••

Audiencia con la Comisión de lo Económico del Concejo Metropolitano del
Municipio capitalino
A finales del mes de diciembre de 2007, el Contrato Social por la Vivienda – equipo PASO A
PASO, solicitó una audiencia con la Comisión de lo Económico del Concejo Metropolitano del
Municipio capitalino con la finalidad de presentar sus observaciones a la propuesta de
ordenanza sobre vivienda social que está en discusión en dicha comisión del Concejo
Municipal. La aprobación de dicha ordenanza es de interés de los miembros del CSV en la
medida de que se considera imprescindible un mayor involucramiento del gobierno local en la
adecuada y eficiente respuesta a una demanda social de dimensiones importantes en la capital.
Más de 240.000 quiteños viven en cuartos de inquilinato en condiciones precarias de
hacinamiento y deficiencia de servicios básicos. El crecimiento poblacional de Distrito
Metropolitano evidencia una demanda anual de 12.000 nuevas unidades, de las cuales el 30%
corresponden a familias bajo la línea de la pobreza.

•••••••
CIUDAD COMO INSTITUCIÓN COORDINADORA DEL OBSERVATORIO DE LA
COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN EL ECUADOR
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Nuevo portal del Observatorio
Desde la primera semana del mes de agosto funciona el nuevo portal del OBSERVATORIO DE
LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO en el sitio www.cooperación.org.ec. Componente
fundamental de la estrategia de comunicación del Observatorio, el portal pretende convertirse en
una plataforma de interacción entre los actores sociales y el Observatorio.
El portal está dirigido principalmente a las organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana en
general, organizaciones de base, ONGs y otras instituciones, como también a todas las entidades
de la autoridad local, municipios, consejos provinciales, juntas parroquiales etc. que tienen
interés en la cooperación internacional al desarrollo.
Con el afán de transparentar información relacionada con la cooperación al desarrollo, el portal
busca proporcionar una visión global y sintética de los actores, mecanismos y procesos que la
componen, además de facilitar un directorio de sitios web relacionados que permiten a los
usuarios acceder a información específica de interés.
El “Centro de documentación” es aún una sección en construcción que procurará recopilar
documentación relevante del sector en función de una amplia gama de temáticas como: la
interrelación entre las instancias del Estado, la cooperación internacional y la sociedad civil, los
programas de la cooperación multi y bilateral en el Ecuador, la deuda externa, cooperación y
migración etc.
Esta sección incluye también un “Banco de experiencias” que esperamos alimentar con los
artículos, opiniones y evaluaciones enviadas por nuestros colaboradores y otras organizaciones
interesadas en compartir desde su propia experiencia.
Por fin, el portal publicitará información y documentos relacionados con las distintas
actividades de capacitación organizadas por el Observatorio, así mismo el contenido de los
cursos, guías técnicas y manuales.
Para mayor información contactarse con: smoca@ciudad.org.ec

•••••••

Estudio sobre los impactos de la cooperación internacional al desarrollo en la
Provincia de SUCUMBÍOS
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El Observatorio ha iniciado un estudio sobre los impactos de la cooperación internacional al
desarrollo en la Frontera Norte del Ecuador, con énfasis en la Provincia de Sucumbíos.
Históricamente, las provincias del Norte de Ecuador han presentado indicadores
socioeconómicos muy por debajo de la media nacional, han sufrido el aislamiento y la
exclusión, hecho que contrasta con sus grandes riquezas naturales. Esta situación es aún más
paradójica en el caso de la provincia de Sucumbíos que, además, aporta altos ingresos a la
economía del país a través de los ingresos por la explotación petrolera.
A partir del año 2000, a la par con el recrudecimiento del conflicto armado en Colombia, la
frontera norte empezó a atraer cada vez más la atención de la cooperación internacional
bilateral, multilateral y privada. El Estado Ecuatoriano ha formulado, a su vez, planes de
intervención en la zona que ha puesto en práctica con el apoyo de los donantes externos. Un
acercamiento superficial deja apreciar que las provincias del Norte de Ecuador concentran un
porcentaje alto de la cooperación que llega al país: en las 6 provincias de la zona se acumula el
30% de los proyectos contabilizados por el INECI, pese a que allí habita sólo el 10% de la
población nacional.
Las agendas de los principales donantes y ejecutores en la región -cuando no hablan
expresamente de cuestiones de seguridad nacional, lucha contra el narcotráfico y el terrorismogiran alrededor de estrategias de apoyo al desarrollo que buscan la mejora de las condiciones de
vida de la población local con el fin de contrarrestar los efectos del conflicto armado y de
prevenir la incorporación de los ámbitos locales en las dinámicas propias del conflicto.
Hasta la fecha no existen estudios sobre el impacto cumulado de las intervenciones, los
programas y los proyectos de la cooperación internacional en las condiciones de vida de la
población local. Por ello, el estudio formula la pregunta si la cooperación internacional al
desarrollo ha logrado acercarse a los objetivos mayores planteados en la frontera,
principalmente el de contribuir a incrementar los niveles de desarrollo de la zona y de
contrarrestar de esta manera los efectos del conflicto armado en Ecuador.
El estudio trata de responder esta pregunta mediante un mapeo de los proyectos y programas
implementados por la cooperación internacional en el período 2000 – 2006 que permita
identificar las principales estrategias y acciones adoptadas, los montos invertidos y los lugares
de mayor concentración. En paralelo, se realiza una investigación de campo que procura
conocer cuál es la percepción de la población local sobre los reales impactos que han tenido los
proyectos en sus condiciones de vida.

7

Dentro de este segundo componente, la semana del 3 al 9 de septiembre un equipo del
Observatorio realizó un viaje de reconocimiento a la provincia, ocasión en la que se realizaron
entrevistas a profundidad con una serie de actores clave en los cantones Lago Agrio y
Shushufindi.
Adicionalmente, el 17 y 18 de noviembre el Observatorio, con el apoyo del Centro de
Investigaciones CIUDAD, organizó en Lago Agrio un taller de evaluación de los impactos de
los proyectos de la cooperación internacional en los cantones Lago Agrio y Shushufindi.
Participaron 36 habitantes de la zona, entre ellos, agricultores, mujeres afroecuatorianas y
personas colombianas. Los resultados de este taller serán divulgados próximamente a través de
nuestros medios de comunicación.

Para mayor información contactarse con Gabriela Weber o Sanda Moca:
gweber@ciudad.org.ec y/o smoca@ciudad.org.ec

•••••••

CO-ADMINISTRACIÓN DEL
PARQUE METROPOLITANO
GUANGÜILTAGUA

Socialización canina
El día domingo 21 de octubre se realizó en el Parque Metropolitano una campaña de
socialización con nuestras mascotas, los perros. Este evento estuvo a cargo del Sr. Carlos
Charry y tuvo la colaboración de toda la ciudadanía que acudió al Parque.
El quehacer en el deporte canino es el único medio real de lograr una verdadera empatía con
nuestro perro, para brindarle el valor real físico y afectivo que este se merece, para que la
socialización de nuestra mascota nos permita compartir un espacio público en paz. Ven con tu
perro y no olvides ponerle correa.
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Visitas guiadas de observación de aves
Durante todo el mes de octubre y noviembre de Jueves a Domingo de 07:H00 a 09:H30, se
realizaron las visitas guiadas de observación de aves en la Quebrada Ashintaco del Parque
Metropolitano. Estas visitas estuvieron a cargo de Aves&Conservación.
Las visitas tuvieron por objetivo crear un vínculo natural entre las aves y las personas,
posicionando a las aves en la mente de cada ecuatoriano como el concepto conductor de
actitudes más amplias para la conservación de la biodiversidad, salud ambiental y desarrollo
sustentable.

Clases de Yoga, Yug-do, Pilates y Capoeira
Junto al centro de información en el Parque Metropolitano se realizan todos los domingos a las
08:H00, las clases de Yoga, Yug-do, Pilates y Capoeira.
Disfrutar, ejercitarse y respirar permite encontrar el estado perfecto entre cuerpo y alma. Estos
cursos están dirigidos a personas de todas las edades, que deseen mejorar su estado físico,
autoestima y personalidad. Esta actividad está financiada por el Parque y por tu aporte
voluntario.

Arte en el Parque Metropolitano
Cuenta cuentos en el Parque Metropolitano Guangüiltagua
En el mes de noviembre el Consorcio CIUDAD-Ecogestión administrador del Parque
Metropolitano Guangüiltagua organizaron la presentación de la obra “JACINTO” del narrador
Mauricio Pantoja, en el Galpón del Parque.
En el 2004, el Teatro “Símurgh” produjo el último trabajo de Mauricio Pantoja una obra
unipersonal “Jacinto”, inspirada en cuentos de la mitología andina Aymará y Quechua. Jacinto
llega desde sus innumerables viajes por todo el continente sudamericano, donde lleva sus
cuentos a las ciudades, así como las aldeas más perdidas de las selvas, de las montañas y de las
pampas.
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Tejiendo la memoria
Como resultado del curso-taller de tejido que se realizó con la participación de las mujeres de la
Comuna Miraflores que habitan en el Parque Metropolitano, se realizó con éxito, el 1 y 2 de
Diciembre, la Feria exposición denominadad Tejiendo la memoria con las labores realizadas en
dicho curso.

Para mayor información contactarse con Mario Vásconez: mvasco@ciudad.org.ec
Ir a página principal

•••••••

CO-ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ITCHIMBÍA

V Festival de Juegos Tradicionales
En el Parque Itchimbía el día jueves 6 de diciembre a las 11h00, se realizó el V Festival de
Juegos Tradicionales, como motivo de encuentro, fiesta y para compartir y aprender en
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comunidad. La celebración estuvo llena de trompos, rayuelas, rondas, bailes tradicionales y el
clásico palo ensebado.
Se recordaron así los juegos y tradiciones de nuestros abuelos y abuelas, recuperando los
espacios públicos y aquellos saberes que no deben perderse.

Visita a la ranita marsupial en el Itchimbía
¿Alguna vez has escuchado a la rana marsupial cantar? Este invierno puedes disfrutar de un
coro de ranitas, ya que los machos de esta especie aprovechan la época lluviosa para conquistar
a las hembras.
Esta rana es muy especial, pues a diferencia de otras, la madre protege en su cuerpo los huevos,
en una bolsa ubicada en su espalda, que es una prolongación de su piel. Es por esta
característica que adquiere el nombre de rana marsupial o rana canguro.
La rana marsupial está en peligro de desaparecer debido a la pérdida de su hábitat. En el Parque
Itchimbía se ha iniciado la recuperación de un pequeño humedal andino, que permite que esta
especie se reproduzca y siga deleitándonos con su canto.
Los invitamos a visitar el Parque, su bosque y humedal, para conocer un poco más de nuestra
flora y fauna nativa.
Para mayor información contactarse con Ramiro Morejón: rmorejon@parqueitchimbia.org.ec /
www.parqueitchimbia.org.ec

Ir a página principal

•••••••

•••••••
Referencias Bibliográfica CIUDADs:
http://agora.unalmed.edu.co/principal/canal6/catalogo_cehap.htm
Para mayor información contactarse con Mónica Manrique: monica@ciudad.org.ec

•••••••

CIUDAD
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Centro de Investigaciones
Juan de Dios Martínez Mera N34 368 y Portugal
Teléfax: 593-2- 3332154 / 2458987
Correo electrónico: ciudadinfo@ciudad.org.ec
www.ciudad.org.ec

•••••••

CARTA INFORMATIVA AUSPICIADA POR EED-EZE
Ir a página principal
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