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Esta agrupación es una iniciativa de ciudadanos de diferentes barrios 
de Quito que apoyamos el proyecto del barrio "Las Orquídeas". Nos 
organizamos a partir de la Escuela "Haciendo ciudad", a través del 
Centro de Investigaciones CIUDAD, en donde el objetivo principal es 
capacitar al líderes barriales del DMQ en gestión y desarrollo local. 

El nuevo ciclo de la escuela inició en el mes de enero del 2004, con 35 
líderes barriales, de los barrios San Juan, El Tejar, Toctiuco, Monjas, 
Puengasí, Carapungo; La Hueca, grupos de artistas, entre otros. Quie
nes estamos en este grupo pertenecemos a los barrios La Tola, Las Or
quídeas, Carapungo, Chahuarquingo, Itchimbía y América. 

Nuestro objetivo principal es integrar a dirigentes de diferentes barrios 
del DMQ con la finalidad de intercambiar proyectos de desarrollo para 
los barrios y consolidar la unidad entre éstos. Queremos promocionar 
una campaña de concientización a los dirigentes barriales, respecto a la 
importancia de trabajar en equipo, para sacar adelante nuestra ciudad. 

Evaluación de los objetivos 2004: 

Inicio Medio Final 
Es un grupo de compañeros 
líderes barriales que se 
conocen en los talleres 
organizados por CIUDAD, 
decididos a conseguir 
desarrollar diversos 
proyectos para cada uno 
de los barrios. 

En el transcurso de estos 
seis meses se ha planteado 
un proyecto de manejo de 
los desechos sólidos para 
scr aplicado en el barrio 
las Orquídeas, que se 
encuentra en proceso 
de desarrollo. 

Por el momento ha dis
minuido un poco el inte
rés planteado en los ob
jetivos iniciales de la 
agrupación. debido a la 
falta de tiempo de los in 
tegrantes para las reunio 
nes. 
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Relaciones de grupo: 

Como fortalezas: los compañeros estamos de acuerdo con los proyec
tos planteados; y existe el apoyo de entidades especializadas. en este 
caso el Municipio. entre otras. 

Como oportunidades: los proyectos pueden servir de matriz para ser 
aplicados en otros sectores de la ciudad. pueden generar a futuro fuen
tes de trabajo y los moradores de los barrios se beneficiarán con el de
sarrollo de proyectos. 

Como debilidades: hay una falta de experiencia de los comités barria
les en este tipo de proyectos, no contamos por el momento con recur
sos económicos por parte de los dirigentes barriales. Existe una falta 
de colaboración de algunos moradores. 

Como amenazas: no recibir capacitación por parte de entidades partici
pantes, que hayan cambios en las políticas municipales, y la falta de 
participación decidida de todos los involucrados en el proyecto. 

Proyecto: 

Objetivo General.- Reducir la contaminación ambiental existente en la 
urbanización "Las Orquídeas", mediante la clasificación de desechos 
orgánicos y no orgánicos, para mejorar la calidad de vida de los habi
tantes del sector. 

a) Objetivos Específicos: 

•	 Promocionar una campaña de concienciación a los moradores, res
pecto a la clasificación de los desechos. 

•	 Trabajar conjuntamente con el Municipio para que proporcionen el 
material necesario para la clasificación y también con el Centro 
Ecuatoriano de Derecho Ambiental, CEDA. 

•	 Realizar talleres con ecologistas, para que guíen a los moradores de 
la urbanización "Las Orquídeas" sobre la clasificación de la basura. 
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b) Contenidos: 
- Biodiversidad 
- Ecosistemas 
- Ecología 
- Ciclo de nutrientes 
- Ciclo hidrológico 
- El suelo 
- Fertilidad de los suelos 
- Contaminación 
- Conservación 
- Urbanización 
- Clasificación de desechos 

c) Justificación: 

En la actualidad existe un alto grado de contaminación ambiental en el 
planeta, debido al crecimiento poblacional, que ha alcanzado propor
ciones que exceden los límites de sostenimiento del mismo. Estas ma
sas poblacionales se concentran y se saturan en las zonas urbanas de las 
ciudades, razón que no escapa a nuestros barrios en los que habitamos, 
teniendo con ello un grave problema en el sentido de contaminación y 
maltrato al medio ambiente. 

d) Destinatarios 

A los moradores de la Urbanización "Las Orquídeas", ubicada en la 
parte Centro Oriente de la ciudad de Quito, a cinco kilómetros del tré
bol, siguiendo por la Autopista General Rumiñahui, vía al Valle de los 
Chillos. Los barrios beneficiados son Madrigal, Jardín del Valle y Las 
Orquídeas. 

e) Método 

Una permanente negociación y consenso entre los actores sociales que 
habitan en el sector "Las Orquídeas", estableciendo un programa local 
permanente que promueva la conservación y uso de los desechos con
juntamente con el Municipio. 
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Realizar evaluaciones constantes del impacto que tiene el programa en 
la sociedad y en el medio ambiente. 

f) Actores involucrados 

Participarán delegados de: 

La Empresa Municipal de Aseo (EMASEO), 
De Fundación Natura (técnicos), 
Moradores de los barrios beneficiarios y sus respectivas Directivas 

g) Recursos 

Los recursos materiales y económicos se financiarán con aportes de los
 
moradores de los barrios beneficiarios, del Municipio de Quito y otras
 
entidades defensoras del medio ambiente.
 
Además contaremos con el apoyo de los técnicos de las entidades co

laboradoras que lo harán en la casa comunal que servirá para la capa

citación de los moradores.
 
Hay que aclarar que los aportes de los moradores y demás entidades se
 
fijarán luego. El proyecto cuesta $3600 .
 

h) Alcance 

A futuro se plantea la venta de los desechos, actividad que permitirá te
ner ingresos para que este programa tenga recursos propios y sea sos
tenible y sustentable. El sitio se ubicará en un espacio del barrio "Las 
Orquídeas". 

i) Desde la comunidad: 

Al realizar una encuesta a los moradores sobre el proyecto, la comuni
dad opina de la siguiente manera: 
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1.- ¿Conoce usted sobre reciclaje de la basura? 
Un 60% conoce y un 40% no conoce. 

2.- ¿Le gustaría participar en el reciclaje de la basura en el barrio? 
Un 90% manifiesta que sí y un 10% que no. 

3.- De los que respondieron que sí: ¿usted estaría dispuesto a realizar 
acciones efectivas? 
Un 40% participaría siempre y cuando le capaciten. 
Un 30 % manifiestan que no está dispuesto a ser una acción efectiva. 
Un 30% dice que le gustaría, pero que no tiene tiempo. 

4.- Al observar los resultados de la encuesta realizada con respecto a 
género, y edad. Se obtuvo los siguientes resultados: 

- Sexo 
Mujeres: El 90% responde estar dispuesta a participar. 

10% dice que no. 
Hombres: 50% participaría 

50% no lo haría. 
- Edad 
Niños 95% dispuestos (edad escolar) 
Jóvenes 60% dispuestos. 
Adulto 60% dispuesto 




