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El 17, 18 y 19 de agosto se realizó en Quito el Primer Congreso Internacional

Anticorrupción “Quito Luz de América”, organizado por el Municipio de Quito y la

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción – Quito Honesto, con la

colaboración de la Dirección Metropolitana de Relaciones Internacionales.

Este espacio tuvo por objeto contribuir al fortalecimiento de una cultura de

prevención, integridad, ética y transparencia en la gestión pública, mediante la

discusión de ideas, experiencias y buenas prácticas nacionales y extranjeras que

contribuirán para la generación e implementación de políticas públicas

direccionadas a la lucha contra la corrupción y la transparencia.

Se abordaron temáticas relacionadas a

la lucha contra la corrupción como

mecanismos y políticas del

sector público, la incidencia del

periodismo de investigación,

el fortalecimiento de la transparencia,

el rol de la academia, la

implementación de gobierno abierto,

las acciones de los organismos

internacionales, y la perspectiva de

la sociedad civil.

Leer más 

En el marco del Congreso, el 19 de

agosto se realizó la suscripción de la

“Declaración de Quito por la

Lucha Contra la Corrupción”. El Dr.

Santiago Guarderas participó en

calidad de testigo de honor, mientras

que la Declaración fue suscrita por altas

autoridades como Fernando Larrea

Estrada, Presidente de

Quito Honesto; Luis Verdesoto,

Secretario de Política

Pública Anticorrupción; Diego

Regalado, Procurador

del Estado; Mariela

Anchundia, Subgerente de LATAM; y,

Miguel Abel Souto, Presidente de

la Asociación

Iberoamericana de Derecho Penal.

#QuitoSinCorrupción

Quito fue sede del Primer Congreso Internacional de 

Lucha Contra la Corrupción



Quito participó de la Cumbre de Alcaldes U20 en 
Indonesia

El 30 y 31 de agosto de 2022, se llevó a

cabo en Yakarta, Indonesia la Cumbre de

Alcaldes U20, cuya misión fue reunir a

autoridades locales de todo el mundo con

el fin de discutir y definir los compromisos

de los gobiernos locales en áreas como

salud, educación, economía y

sostenibilidad, abordando los problemas

específicos como el cambio climático, la

recuperación frente al COVID-19, la crisis

energética y la crisis del coste de la vida.

En representación del Distrito

Metropolitano de Quito asistió el Concejal

Juan Manuel Carrión, siendo su viaje

financiado por C40 y CGLU en su calidad

de organizaciones anfitrionas del

encuentro.

Entre las actividades más

relevantes se encuentran la Charla

de Alto Nivel organizada por PNUD,

enmarcada en la erradicación de

la violencia de género, en la que

nuestro Concejal y otras autoridades

locales participaron

como panelistas.

Así también, destaca su

participación en la Reunión de

Alcaldes a Puertas

Cerradas, representando a Quito

como ciudad observadora a fin de

velar por un futuro sostenible en el
mundo.



El Departamento Administrativo

de la Defensoría del Espacio

Público (DADEP) de Bogotá y la

Agencia Metropolitana de

Control (AMC) del Distrito

Metropolitano de Quito,

renovarán su Acuerdo de

Cooperación Interinstitucional. A

través del cual se fomentara el

intercambio de información,

conocimientos técnicos y mejores

practicas.

Estos beneficios serán dirigidos a

los funcionarios de ambas

ciudades, de acuerdo a las áreas

o ejes de interés común.

Cochabamba, ciudad boliviana,

manifestó su interés de recibir

asistencia técnica y un intercambio

de conocimientos en materia de

cultura, patrimonio y deporte.

Por lo tanto, ambas ciudades se

encuentran negociando los

términos en los cuales se suscribirá

el Convenio de Cooperación

Bilateral.

Bogotá y Quito renuevan su cooperación bilateral en materia 

de espacio público

Quito y Cochabamba preparan Convenio de Cooperación



Quito participó en el III Comité País del Proyecto 

“Ciudades Incluyentes – Comunidades Solidarias”

La Agencia de las Naciones Unidas

para los Asentamientos Humanos

(ONU-Habitat), realizó el III Comité

País, en el cual se expusieron ante

autoridades locales y nacionales

los avances del proyecto

“Ciudades Incluyentes –

Comunidades Solidarias”, del cual

el Distrito Metropolitano de Quito

forma parte desde el año 2019.

El objetivo del proyecto es mitigar

los impactos negativos y

aprovechar las potencialidades

de las migraciones en términos de

desarrollo urbano, reduciendo las

vulnerabilidades de los migrantes y

refugiados venezolanos y de los

retornados colombianos en las

ciudades de América Latina y el

Caribe.

Ciudades Incluyentes,

Comunidades Solidarias es una
iniciativa interagencial entre

ACNUR, OIM, ONU-Habitat, y la
Unión Europea que busca reducir

las vulnerabilidades de los
refugiados y migrantes e

incrementar la resiliencia de las
comunidades de acogida en seis

países de América Latina y el
Caribe.



La Dirección Metropolitana de

Relaciones Internacionales se

encuentra gestionando con la

Embajada de la República Árabe de

Egipto, la suscripción del convenio

de apadrinamiento del espacio

público denominado Parque del

mirador de Guápulo. Siendo este su

segundo espacio público

apadrinado, pues ya adoptó la

plaza Egipto, ubicada en el

condado.

Programa “Quito Adopta” 

Gracias a la iniciativa ‘Quito Adopta’, el Municipio del Distrito Metropolitano de

Quito integra nuevos aliados que contribuyen y son corresponsables con el

cuidado y conservación ambiental. Actualmente, ’Quito Adopta’ permite que se

optimicen alrededor de 1.5 millones de dólares para redistribuirse y priorizarse en

otras áreas para el bien común de los ciudadanos.

Renovación del Convenio de Apadrinamiento de la Plaza Haití

El pasado viernes 19 de agosto, se

suscribió la renovación del Convenio

de Apadrinamiento del Espacio Público

denominado Plaza República de Haití,

mismo que es adoptado desde el año

2015 por la Embajada de ese país en

Ecuador. En esa plaza reposan dos

bustos y un monumento de dos líderes

de la revolución haitiana: Jean-

Jacques Dessalines y Alexandre Sabés

Pétion.

Embajada de Egipto busca apadrinar su segundo espacio público

Leer más 



Quito en camino a realizar su primer Reporte Local Voluntario 

y Estrategia de Localización de los ODS

La Dirección Metropolitana de

Relaciones Internacionales mantuvo

reuniones con ONU-Habitat para

dar inicio a un proceso de

cooperación que permitirá a la

ciudad elaborar por primera vez, su

Reporte Local Voluntario (RLV) para

revisar los avances en el

cumplimiento de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible. El RLV será un

instrumento fundamental que

permitirá orientar el desarrollo de la

primera Estrategia de Localización de

ODS del Municipio de Quito.

Así también, ambas entidades

revisaron la creación del primer

Observatorio de Migración de la

ciudad de Quito. ONU-Habitat está

presta a brindar su contingente para

que este proyecto sea una realidad.

Quito fortalece su cooperación en el ámbito regional

Con el fin de llevar adelante estos

proyectos, el Municipio de Quito y ONU-

Habitat evaluarán la posibilidad de

suscribir un convenio de cooperación.

Esto permitirá fortalecer el trabajo

conjunto en beneficio de la ciudad. Por

otra parte, ONU-Habitat apoyará en la

publicación de la revista de ODS que la

Dirección Metropolitana de Relaciones

Internacionales se encuentra realizando.

Bajo el liderazgo de Quito, se dio inicio al proceso de negociación entre Lima y

Bogotá, a fin de delimitar instrumentos internacionales bilaterales que permitan

fortalecer la posición tripartita en la región.

Con Lima, en el marco de este instrumento internacional, se pretende trabajar en

líneas de acción vinculadas a cultura, desarrollo sostenible, patrimonio, mitigación

al cambio climático y gestión de la movilidad, entre otras.



La Dirección Metropolitana de

Relaciones Internacionales, en el marco

de sus competencias, gestionó

reuniones de trabajo a fin de que la

Secretaría de Salud y Aztrazeneca

Ecuador, exploraron líneas de acción

para desarrollar campañas de

concientización y prevención de

enfermedades respiratorias, oncológicas

y cardiometabólicas en el Distrito

Metropolitano de Quito.

La Embajada de Francia y el

Municipio del Distrito Metropolitano de

Quito estan trabajando en la

implementación de la ruta turística

denominada “Ruta La

Condamine”, misma que pretende

mostrar 17 puntos que cuentan con

tintes de arquitectura francesa y el

recorrido durara aproximadamente 3

horas.

Para tal efecto, se han mantenido

varias reuniones de trabajo entre la

Embajada de Francia y distintas

entidades municipales, entre las

cuales se encuentran: Empresa

Pública Metropolitana de la Gestión

del Destino Turístico Quito - Turismo,

Instituto Metropolitano de Patrimonio

(IMP), Secretaría de Territorio Hábitat y

Vivienda, Administración Zonal

“Manuela Sáenz” y la DMRI.

Multinacional AstraZeneca y Secretaría de Salud unen esfuerzos

Cooperación cultural en marcha a través de la Ruta “La Condamine” 



Asistimos a la Ceremonia Cívico -

Militar con motivo del

develamiento del busto del

Teniente de Carabineros de Chile,

Hernán Merino, que se celebró en

la Plaza República de Chile,

espacio público apadrinado en el

marco de la iniciativa municipal de

corresponsabilidad social "Quito

Adopta".

La Embajada de Chile realizó la

Ceremonia de aniversario del

"Natalicio del Libertador CGL. Bernardo

O'Higgins Riquelme", en la Plaza

República de Chile.

En esta ceremonia se contó la

presencia de altas autoridades

chilenas como el Sr. Embajador Pablo

Arriarán, la señora Cónsul Carolina

Horta Yil y la Agregaduría Militar;

además del cuerpo consular, oficiales

y países amigos de las diferentes

misiones diplomáticas.El Libertador

CGL. Bernardo O'Higgins Riquelme, es

considerado el padre de la patria por

lo que celebrar los 240 años de su

natalicio es muy importante para la

comunidad chilena.

Develamiento del busto del Teniente de Carabineros Hugo Merino

Celebramos el aniversario del Natalicio del Libertador CGL Bernardo 

O'Higgins Riquelme 



La Dirección Metropolitana de Relaciones

Internacionales, reconoce, realza y admira

el trabajo que Cristian Eugenio Cacciani

Cuesta, funcionario de la Procuraduría

Metropolitana realizo al ser parte de la

elaboración y negociación de los

convenios internacionales.

De parte de todo el equipo de trabajo de

la DMRI, extendemos nuestras mas sinceras

condolencias a su familia, esperando su

alma se rencuentre con Dios y disfrute del

descanso eterno.

¡Paz en su tumba!

“Quien pasó por nuestra vida y dejo

luz, resplandecerá en nuestra alma

para toda la eternidad “

Reconocimiento y Nota de Condolencia 




