


 
 
 
  

 

 
Estos entregaron kits de aseo personal, herramientas para 
limpieza y equipos de protección personal para los trabajos 
mancomunados en la zona del aluvión. 

  
Hasta el momento, varias misiones diplomáticas y organismos 
internacionales que se han pronunciado exponiendo sus 
mensajes de condolencia, solidaridad y apoyo hacia la 
ciudadanía de Quito.  

Colaboración internacional ante la  

emergencia  

La Embajada Norteamericana, a través de la Agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), cooperó 

con el  Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

mediante la entrega de insumos médicos  pruebas de 

antígenos, pruebas PCR, mascarillas quirúrgicas y  

mascarillas N95, a la Secretaría de Salud.  

Frente al COVID-19: USAID COLABORA 

Reuniones bilaterales: Europea y Asia  

 
 
 
 
 
 
 
 
En el mes de febrero, la Dirección Metropolitana de Relaciones Internacionales (DMRI), coordinó dos reuniones técnicas con las 
Embajadas de Francia y Japón. El Sr. Frédéric Desagneaux, Embajador de Francia en Ecuador, y Sr. Morishita Keiichiro, 
Embajador de Japón en Ecuador expresaron su solidaridad al Doc. Santiago Guarderas, Alcalde del Distrito Metropolitano de 
Quito, por el alud acaecido en La Gasca y la Comuna.  
 
Entre los temas de interés en beneficio de la ciudad para desarrollar de manera conjunta se enunciaron los proyectos en 
materia de: educación, patrimonio, cultura, turismo, medio ambiente y riesgos, así como el sistema de alarmas tempranas ante 
catástrofes que involucran entidades nacionales y la comunidad.  
   
De igual manera, Quito y la Unión Europea, planifican la activación del mecanismo de protección civil, a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. En este encuentro, el Embajador de la Unión Europea en Ecuador, Charles-Michel 
Geurts informó sobre la posibilidad de beneficiarse del Instrumento de Asistencia Técnica e Intercambio de Información de la 
Comisión Europea (TAIEX), y así articular una visita en los laderas  occidentales y orientales de la ciudad.  
 

Ante el suceso del aluvión 
ocurrido el 31 de enero del 
2022 en La Gasca y la 
Comuna, el personal de la 
Embajada de Colombia, y 
la Organización 
Internacional para las 
Migraciones (OIM) 
colaboraron  ante la 
emergencia.  

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL PARA LA GASCA Y LA COMUNA  



 
La Embajada de China hizo la primera colaboración internacional que el Distrito 
Metropolitano de Quito a través de la Dirección Metropolitana de Relaciones 
Internacionales logró gestionar para los afectados del Barrio “La Gasca”, 
haciendo el aporte de mascarillas.  

 
En un segundo momento, gracias al trabajo conjunto del Presidente de la 
República, a través de su representante el canciller Juan Carlos, logró llegar a 
una de las zonas más afectadas por el aluvión el Barrio la Comuna, un sector 
popular que soportó el golpe más fuerte del torrente de lodo y escombros. Así 
en dicha fecha los moradores de este barrio recibieron la contribución solidaria 
de electrodomésticos por parte del Gobierno de China y la Empresa Privada 

KIA-Motors.  
 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, por medio de la Secretaría de 
Inclusión Social, realizaron las coordinación con las personas damnificadas.  

El gobierno de la República Popular China colaboró con la Gasca y la Comuna 

 
 

ACCIONAR INTERNACIONAL 

 Israel interesado por el proyecto «Quito Adopta»   Quito Honesto busca la Certificación ISO antisoborno  

La DMRI del DMQ logró concretar un encuentro virtual el 

18 de febrero; entre miembros directivos de las 

Municipalidades de Cuenca y Quito, al que asistieron el 

Jefe de Control Interno del Municipio de Cuenca, Pablo 

Álvarez, y el Presidente de Quito Honesto, Mauricio 

Riofrío, cuya línea principal se basa en el intercambio de 

conocimientos sobre el proceso de certificación 

antisoborno.  

 

Cuenca es el primer y único municipio ecuatoriano en 

contar con la certificación de la Norma ISO 37001 

Antisoborno, a nivel nacional.  

 
Con base al programa "Quito Adopta», el 14 de febrero,  se 
realizó un recorrido de inspección técnica a diferentes 
parques de la ciudad de Quito, por parte de la Embajada 
de Israel.  
 
A la menciona visita, asistió el señor Embajador Zeev Harel, 
el Cónsul Nadav Markman, el Gerente de Administración de 
Parques y Espacios Verdes, Fernando Rivera, y la Directora 
de Relaciones Internacionales.  Actualmente, la Embajada 
ha manifestado su interés por sumarse al programa, y se 
encuentra revisando los planos de los diferentes parques.  



 
 

Universidad Católica de Murcia visita el Municipio 

Agence Française de Développement (AFD) interesado en los proyectos de movilidad 

sostenible del DMQ.  

El 21 de febrero, la Directora de Relaciones Internacionales 
dialogó con el Director en Latinoamérica de La Universidad 
Católica San Antonio de Murcia (UCAM), Antonio Vázquez Vega, 
en función de establecer líneas de acción para la generación 
del Convenio de cooperación UCAM/Municipio de Quito.  
 
Una de las ideas principales tratadas fue el interés de que la 
ciudad de Quito sea la SEDE de entrenamiento de alto 
rendimiento en Altura. Así mismo, se entabló una reunión tripartita 
con la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte, su 
máxima autoridad Luis Calle Gutiérrez y el representante de la 
UCAM, para tratar líneas posibles de cooperación dentro del 
ámbito académico con impulso especial al deporte.  

El 23 de febrero, se dio el encuentro con la Alcaldía de Quito, 

directivos de empresas y secretarías encargadas de la movilidad, 

la máxima autoridad de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), 

para tratar proyectos basados en la propuesta del “Corredor 

Eléctrico Norte  Fase 2 (Carcelén- Calderón), en torno a una 

“movilidad verde”.  

 En el marco de este proyecto, la AFD informó al Municipio que 

podría postular al “Programa de Fondos Regionales” de la Unión 

Europea, así como al financiamiento por parte de la Agencia 

Francesa. Las máximas autoridades dejaron sentada la posibilidad 

de incluir a la ciudad de Quito como beneficiario, en conjunto 

con otras ciudades de Latinoamericanas, en un proyecto de 

financiamiento para reflotar buses eléctricos del sistema de 

movilidad metropolitano.  

La DMRI tuvo el honor de colaborar en la coordinación para 
las Visitas guiadas al Centro Histórico por parte de “Miembros 
de FONS VALENCIA, «Asociación de Ayuntamientos y 
Mancomunidades de la Comunidad Valenciana, España»,  
solicitud realizada por el Centro Ecuatoriano para la 
Promoción y Acción de la Mujer.  
 
Además, del recorrido para el Ministro de Estado de Asuntos 
Exteriores de Arabia Saudita, señor Adel Bina Ahmad Al-
Jubair.  
 
Estas comitivas fueron recibidas y guiadas por funcionarios 
municipales, y visitaron atractivos históricos y culturales.  

Quito se honró con la visita de autoridades internacionales  

Fuente foto: Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana, red Instagram.  



El Municipio del Distrito Metropolitano capitalino 

replantea su propuesta para ser admitido por la 

UNESCO, en el exclusivo club de los Geoparques 

mundiales. 

 

El Proyecto Geoparque se encuentra en un proceso de 

repotenciación, en el que se busca la cooperación de 

científicos y especialistas que den la certificación 

técnica, dentro de los parámetros. La nueva 

administración municipal busca institucionalizar esta 

iniciativa. 

 

Desde las más altas esferas de la institución se busca 

lograr la tercera corona de Naciones Unidas para 

Quito, que ya ostenta el ser Patrimonio Cultural de la 

Humanidad y Reserva de la Biosfera. 

HACIA EL GEOPARQUE 

QUITO CURIOSO  

El Departamento Nacional de 

Planeación de Colombia becó al 

arquitecto José Ignacio Loza del 

Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, para efectuar el prestigioso 

Curso Internacional de "Políticas 

urbanas e implementación de 

instrumentos de planificación, gestión 

y financiación del desarrollo urbano", 

que se realizará en Medellín Colombia. 

La beca es una distinción a su 

eficiente desempeño en las tareas de 

la Secretaría de Territorio, Hábitat y 

Vivienda del MDMQ. 

Secretaría de Territorio  gana beca en Colombia  

El funcionario Elkin Velastegui, coordinador de 

posicionamiento estratégico internacional del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

integrará la Red de Expertos de la Organización de 

Estados Americanos y tendrá como una de sus 

primeras misiones acompañar la experiencia del 

"Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal 

(SEDEM)" de México. 

Funcionario integra  red de expertos de la 

OEA 


