


Colaboración Banco Mundial - Mesas de Trabajo 

“17mo Encuentro de Directores de Relaciones
Internacionales y Coordinadores UCCI”.

La primera semana de marzo participamos en el Encuentro
de Directores; espacio idóneo para avanzar sugerencias y
propuestas sobre actividades de intercambio de experiencias
y conocimientos, necesidades de capacitación y de
Cooperación Técnica entre las ciudades asociadas UCCI.

En función de concretar
intercambios de experiencias
con el Banco Mundial se dan
las convocatorias y
asistencias por parte de las
entidades públicas del
Municipio del Distrito
Metropolita de Quito en
diversos ejes de acción:
•Eje Desarrollo Urbano y
Revitalización del Centro
•Histórico
•Eje de Ciberseguridad e
Infocentros
•Eje de Movilidad y Seguridad
Vial.

, 

VINCULACIÓN INTERNACIONAL PARA EL PROGRESO DEL 
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Diferentes líneas de acción se plantearon en las mesas técnicas
entre las partes para los ejes analizados:

Continuar con los procesos de diseño urbano, estudios y diseño
arquitectónico. Trabajar en estrategias para Gestionar El Suelo-
Planificación Urbana, Planes Normativos y Marcos de Vinculación.

Regulaciones al plan de respuesta a ciberataques, manejo de
servicios de sistemas transversales con respecto a ciberseguridad,
generar los suficientes insumos a nivel de municipio para la
automatización del sistema de control.

El interés para la ciudad desde desarrollo sobre movilidad se basa
en la inteligente sostenible basado en la gestión de un modelo de
participación pública para plataformas de transporte, sistemas de
movilidad inteligente y aplicativos amigables para los usuarios.

Taller de Lanzamiento del Proyecto ACCESS - Fase
preparatoria “Acelerar el Acceso a Soluciones de
Movilidad Urbana baja en Carbono a través de la
Digitalización”. En Colaboración con el Gobierno Alemán, la
Secretaría de Movilidad y la Dirección Metropolitana de Relaciones
Internacionales participo en el lanzamiento del proyecto ACESS,
articulado al eje de Movilidad Urbana, como punto importante la
reducción de CO2, temas de desarrollo urbano sostenible y de
transporte, modelos de transición bajos y resilientes al cambio
climático. Proyectos que beneficien a los actores de una ciudad y
sus dinámicas diarias con una visión digitalizada y movilidad urbana
eficiente.

Fuente UCCI



Mediante un evento presencial en las instalaciones de CONQUITO, se presentó a los representantes de la AECID, Sergio
Colina, Jefe del Departamento de Cooperación con los Países Andinos y el Cono Sur, de la Dirección de Cooperación con América
Latina y el Caribe, Laura Galiana, Punto focal en AECID sede para Ecuador dentro del mismo departamento, el avance de los
dos proyectos a cargo de la Corporación de Promoción Económica 'CONQUITO’: Escuela Taller Quito” y “Programa de apoyo a la
generación de empleo y emprendimiento de las personas en condición de movilidad humana, refugiada y personas locales del
Distrito Metropolitano de Quito para su integración a la sociedad y economía ecuatoriana”.

Bajo la intervención de su Director Ejecutivo y equipo de trabajo, Walter Enrique Crespo Peñaherrera, pusieron en
conocimiento las particularidades, logros, cronogramas y cumplimientos de los programas ejecutados. Así los avances
presentados por CONQUITO, han sido satisfactorios para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
quienes se encuentran en expectativa de los próximos resultados y dispuestos a seguir apoyando en el exitoso desarrollo de
estos proyectos y la generación de valor a sus beneficiarios.

“Programa del Banco Mundial:
Invitación al Deep-Dive de
Ciudades bajas en Carbono e
inteligentes”. La DMRI coordino la
invitación a participar a entidades del DMQ,
de manera virtual en el conversatorio
denominado "Deep-Dive de Ciudades bajas en
Carbono e inteligentes"; actividad organizada
por el Tokyo Development Learning Center
(TDLC), en colaboración con el Banco
Mundial, del 14 al 18 de marzo de 2022.

Cuyo objetivo es desarrollar una comprensión
más profunda de cómo las ciudades pueden
hacer la transición hacia un desarrollo bajo en
carbono y vías de urbanización climáticamente
inteligentes.

El programa
mostró las
experiencias de
las ciudades de
Japón y de todo
el mundo en la
aplicación de
políticas y
prácticas de
vanguardia para
mitigar y
adaptarse al
cambio climático.

Bolivia - Cochabamba.- La
Alcaldía de Cochabamba manifestó
interés de suscribir un convenio de
cooperación con el Municipio de
Quito en materia de cultura, turismo,
gestión ambiental y residuos sólidos,
reactivación económica, movilidad
humana y gestión pública. A la par
se gestionará el instrumento
internacional, se trabajará en una
hoja de ruta para su implementación
inmediata.

ACNUR.- La Agencia de las
Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) mantuvo una reunión con
la Dra. Valeria Arguello, Directora
Metropolitana de Relaciones
Internacionales, en la que se
analizaron posibles líneas de acción
para el desarrollo del proyecto
“Observatorio para la Movilidad
Humana”, cuyo objetivo será
implementar procesos
institucionalizados para obtener
información en materia de migración
en el Distrito Metropolitano de Quito

Fuente participantes

Fuente  ConquitoFuente  Conquito
Fuente  Conquito

La Dirección Metropolitana de Relaciones Internacionales, participó de la visita de Altos 
funcionarios de la Cooperación Española a Quito de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo - AECID a CONQUITO



El Gobierno Autónomo Descentralizado del
Distrito Metropolitano de Quito es miembro
activo de redes de cooperación internacional
con las cuales, la Dirección Metropolitana de
Relaciones Internacionales organizó y asistió a
las reuniones para renovación de Membresías y
temas varios.

El objetivo principal de estos encuentros es fortalecer las
relaciones bilaterales entre el GADDMQ y las Asociaciones u
Organizaciones, atender temas pendientes (pago de membresías
anuales 2020 y 2021) y explorar posibles actividades, proyectos
y acciones conjuntas mediante el mapeo e identificación de
oportunidades de colaboración para el DMQ desde el apoyo
internacional. La Directora manifestó el interés del señor
Alcalde y de la Municipalidad en continuar formando parte de
las redes participantes:

• AICE / Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. 

• UCCI  /  Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. 

• CIDEU / Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico 
Urbano.

• ICLEI  / Consejo Internacional para las Iniciativas 
Ambientales Locales.

• OCPM /  Organización de Ciudades del Patrimonio Mundial 
– OCPM.

• Metrópolis.

Recorrido Técnico AFD - Autoridades 
Secretaría de Movilidad

El pasado 18 de marzo, se realizó el recorrido en el tramo
estipulado para el Corredor Labrador - Carapungo. Invitación
dirigida a las autoridades de la Agencia Francesa de
Desarrollo, a su equipo de consultores que se encontraban de
misión en la Ciudad de Quito. Contamos con la intervención
del Arq. Milton Araujo, Director Ejecutivo del Instituto
Metropolitano de Planificación Urbana - IMPU, quien
presentó el estado de situación de la Fase 1 del proyecto
“Corredor Labrador – Carapungo”, y la temática de las líneas
de acción del Municipio de Quito en torno al desarrollo
orientado al transporte desde la sostenibilidad a cargo del
Arq. Ricardo Pozo, Secretario de Movilidad.



El Gobierno Autónomo Descentralizado del
Distrito Metropolitano de Quito participa en el
Urban 20 Sherpa Meeting Indonesia 2022, una
ciudad a la vanguardia internacional

La iniciativa de U20 es convocada por C40 Cities Climate
Leadership Group en colaboración de CGLU y bajo el liderazgo
del un equipo ejecutivo que pertenece a la ciudad anfitriona.
Las ciudades que participan en esta iniciativa son
representantes de ciudades de los países G20 y representantes
de otras ciudades que son invitadas a participar como Ciudades
Observadoras.

La invitación se realiza tomando en cuenta la relevancia de las
ciudades en la región y su liderazgo en temas de sostenibilidad
y cambio climático.

Smart City Summit & Expo 2022 (SCSE) / Cumbre 
y Exposición de Ciudad Inteligente 

La Coordinación de Posicionamiento de la DMRI tuvo el honor
de acompañar a la Vicealcaldesa Brith Vaca, al evento
organizado por entidades asiáticas entre las que lideran “Taipéi
Computer Association (TCA) / Asociación de Computación de
Taipéi Oficina Comercial y Cultural de Taipéi”, cuyo objetivo
principal es posicionar en el mundo y en la región asiática al
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito como ciudad
digital referente, a través de acciones estratégicas como la
participación en el Smart City Summit & Expo 2022 (SCSE).

Además, identificar potenciales aliados, proyectos y otras
oportunidades para acelerar la recuperación pos pandemia de la
ciudad, y así fortalecer la calidad de servicios y bienes que
provee la administración municipal mediante la incorporación
de nuevas tecnologías.

ACCIONAR INTERNACIONAL

Invitación al Primer Foro
Urbano Nacional Juventud
2030

La iniciativa Juventud 2030 (Youth
2030 Cities) de ONU-Hábitat en
coordinación con Fundación Diálogo
Diverso, organizó el Primer Foro
Juventud2030, se fundamenta en un
lineamiento de urbanización sostenible
dirigida por jóvenes de ONU-
Hábitat, que tiene como objetivo
fortalecer la voz y la participación de los
miembro que la conforman mediante el
desarrollo de su capacidad para
colaborar de manera significativa con
las organizaciones comunitarias y los
gobiernos locales para crear ciudades
sostenibles.

Este mes de marzo nuestro equipo,
participó del encuentro presencial en el
campus de la Universidad San Francisco
de Quito (USFQ) en el Teatro Casa

Blanca.

Beneficios del programa: Participar en
debates y mesas redondas, visitas
técnicas, casos de éxito y momentos
de networking.

Fuente ONU

Diálogo con la Unión Europea

El 28 de marzo, la Dirección Metropolitana de Relaciones
Internacionales mantuvo una reunión con los representantes de
la Unión Europea, Remy Linares y Ana María de la Torre, para
la explicación del funcionamiento de la herramienta TAIEX que
está diseñada para proporcionar apoyo a corto plazo a las
administraciones públicas de una manera particular entre
homólogos, otorgando asistencia técnica inmediata, todo esto
encaminado al área de prevención de desastres.



Embajada de la República de 
Indonesia

Egipto interesado en el proyecto «Quito Adopta» 

El 16 de marzo, la Directora de Relaciones Internacionales, asistió al
encuentro con el Embajador de Indonesia, Sr. Agung Kurniadi, con el
objetivo de fortalecer relaciones bilaterales y abrir líneas de
cooperación en el campo cultural articulados al Bicentenario, como
tema de interés en beneficio de la ciudad. Para desarrollar de
manera conjunta actividades se enunciaron los proyectos de cara al
Bicentenario de la Ciudad de Quito, a los cuales se hallan alineadas
las entidades municipales y demás entidades público y privadas
vinculadas con la Administración actual, para conmemorar los 200
años de Quito Luz de América.

La Dra. Valeria Arguello Directora Metropolitana de
Relaciones Internacionales, dialogó con el Embajador de
Egipto en Ecuador, Ashraf Abdel Kader Salama, encuentro
en el que se abordaron varios temas entre los cuales se trato
el posible apadrinamiento del Mirador de Guápulo por parte
de la Embajada en mención, el intercambio de experiencias
en el sector turístico y la participación de la Misión
Diplomática en las actividades culturales referentes a la
Semana Santa con el tema "el viaje de la Sagrada Familia”.

Reuniones bilaterales: 

ALIANZAS INTERNACIONALES ENCAMINADAS AL BICENTENARIO DE QUITO
El 24 de mayo de 2022 se cumplen 200 años de la “Batalla del Pichincha”, gesta libertaria ocurrida en las faldas del 

Pichincha y que puso los cimientos para un Ecuador republicano, libre e independiente.

Programa de Adopción de Espacios Públicos "QUITO 
ADOPTA"-

"Quito Adopta" es un programa de corresponsabilidad ciudadana, que
promueve iniciativas basadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la ONU. Este programa permite la participación de diferentes
actores sociales que suman esfuerzos para incentivar la conciencia
ciudadana del cuidado, mantenimiento, buen uso del espacio público y la
conservación ambiental, reconociendo el valor de la naturaleza como
proveedora de servicios esenciales para la existencia humana y para la
conservación de la biodiversidad, creando vínculos a través de los cuales se
acogen los espacios públicos de la ciudad y se asumen como propios en
cuanto a su cuidado, amparo y protección.

En base al programa existe interés internacional en participar de esta
iniciativa, así acudimos a reuniones con las Embajadas de: Perú, Colombia,
Chile, Sudáfrica y Egipto.



XVII Reunión Ordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y Reunión Ampliada 
de los Representantes Titulares de la Comisión Andina

Aviso importante, el Encuentro Andino de autoridades municipales por el 
Bicentenario esta por llegar

En el marco de la conmemoración del Bicentenario, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito
Metropolitano de Quito, presenta un proyecto de agenda para llevar a cabo un Encuentro Andino de autoridades
municipales de la Región Andina en la capital del Ecuador.

Promover el encuentro de alcaldes de la Comunidad Andina de Naciones a fin de compartir experiencias, avances,
desafíos y buenas prácticas, así como formular y ratificar compromisos para el desarrollo y la consolidación de
ciudades que mejoren la calidad de vida de sus habitantes mediante el uso de las nuevas tecnologías, es el
compromiso de está administración.

En calidad de máxima autoridad de la ciudad de Quito, el Dr. Santiago Guarderas Izquierdo, extendió una cordial
bienvenida en la Iglesia y el convento San Ignacio de Loyola de La Compañía de Jesús de Quito, a los Cancilleres y
Ministros de comercio de Bolivia, Colombia y Perú que arribaron al encuentro el pasado 25 de marzo.

El evento organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, conto con el apoyo del
GADDMQ, para garantizar una cálida estancia a las autoridades internacionales.

Espacio que involucró el fortalecimiento de relaciones regionales, con la Comunidad Andina, en materia de:
• Seguridad
• Migración
• Género
• Reactivación Económica
• Turismo

Siendo estas líneas de acción fundamentales en el Plan Estratégico 2022 del Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito.

Vinculación Andina GADDMQ – MREMH

El miércoles 30 de marzo de 2022, la Dirección Metropolitana de Relaciones Internacionales, mantuvo una reunión con el
Director de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y su equipo de trabajo,
en la que se acordaron líneas de acción conjunta en materia bilateral y multilateral para el desarrollo de proyectos
municipales vinculados a gestión y prevención de riesgos.



QUITO CURIOSO 

El Municipio del DMQ: Secretaría de Cultura, Empresa Quito Turismo,
Fundación Teatro Nacional Sucre, Fundación Museos de la Ciudad y la
agencia Distrital del Comercio, trabajaron en la agenda de actividades
para Semana Santa 2022.

La DMRI, fue invitada al lanzamiento del Programa de Semana Santa que
reanuda sus actividades después de 2 años, evento organizado en la
Capilla del Museo de la Ciudad, trasmitido por diferentes medios de
comunicación para difusión pública.

La Iglesia Católica en conjunto con el Municipio hace honor al sincretismos
cultural, que cumple un papel fundamental dentro de la sociedad quiteña.
Eventos que permiten la preservación de tradiciones y la reactivación
económica de la ciudad.

El Municipio de Quito invita a la ciudadanía a participar
de los eventos gratuitos y con tarifa mínima en Semana
Santa

¿SABÍAS QUÉ…? Quince (15) funcionarios del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se
encuentran cursando diferentes diplomados y capacitaciones, en el marco de las seis Redes
Internacionales de Ciudades de las que Quito es miembro y que tienen como finalidad impulsar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, el desarrollo urbano sostenible y la gobernanza metropolitana en la
capital ecuatoriana.

El jueves 24 de marzo, se dio la reunión preparatoria con Nicolás Reyes, en
representación de la UNESCO y Valeria Arguello, Dirección de Relaciones
Internacionales del GADDMQ, para planificar el encuentro entre el
representante de dicha Organización de las Naciones Unidas en Ecuador, el
Señor Alcalde Santiago Guarderas y el Señor Concejal Juan Manuel Carrión.
En este encuentro se está delineando la posibilidad de contar con asistencia
técnica de dicha entidad para acompañamiento del proceso de obtención del
Geoparque Quito.

En un segundo momento, el equipo de la DMRI elaboró una hoja de ruta
2022, la cual fue retroalimentada por las Dependencias Municipales, la cual
esta lista para ser presentada a la Comisión Especial.

El Municipio del Distrito Metropolitano capitalino postuló para su
participación en el Simposio “Geoparques Mundiales de la UNESCO como
instrumento para el desarrollo sostenible de los territorios” en el marco del XI
Congreso Latinoamericano de Paleontología FIGEMPA 2022.

El Proyecto Geoparque Quito va camino a institucionalizarse mediante estas
iniciativas.

HACIA EL GEOPARQUE QUITO


