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El Municipio de Quito, a través de la Dirección Metropolitana de Relaciones
Internacionales, y con el apoyo de la Asociación de Municipios del Ecuador
(AME), alianzas público - privadas y el aporte de la academia, llevó a cabo
la Primera Asamblea General de Autoridades de Relaciones Internacionales
de Gobiernos Locales del Ecuador en Quito 2022, el pasado 23 y 24 de
noviembre.

En la referida Asamblea, cuyo objetivo fue fortalecer el accionar local de la
cooperación internacional, así como dar inicio a la Red de Gobiernos
Locales por la Gestión de la Cooperación Internacional para el seguimiento
de los ODS y la Agenda 2030. Se dieron cita representantes de relaciones
internacionales de diferentes GADs del Ecuador, entre ellos: Nabón,
Esmeraldas, El Chaco, Cuenca, Ambato, Quito, Guayaquil, Tulcán, Pastaza,
Gualaquiza, entre otras.

Leer más 

PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE AUTORIDADES DE 

RELACIONES INTERNACIONALES DE GOBIERNOS LOCALES DEL 

ECUADOR EN QUITO 2022 

http://www.quitoinforma.gob.ec/2022/11/24/la-declaracion-de-quito-da-inicio-a-la-red-de-gobiernos-locales-del-ecuador/


CONCLUYÓ LA VX EDICIÓN DEL CURSO DE ARTE QUITEÑO 

La ruta “Circo de Luz” permitió al
cuerpo diplomático conocer las
buenas acciones que implementa la
Alcaldía por medio del Patronato San
José.

El Circo de Luz es un proyecto que
sirve para rescatar a personas en
situación de vulnerabilidad y brinda el
apoyo psicológico, físico y mental
bajo un plan estructural completo de
reinserción positiva a la sociedad.

RUTA CIRCO DE LUZ

RUTA METRO QUITO

En esta edición se incorporó por
primera vez la visita a las
instalaciones del Metro Quito. El
cuerpo diplomático comenzó esta
ruta en la estación Cocheras
ubicada al sur de la ciudad, que es
en donde se resguarda la totalidad
de vagones del Metro.

El objetivo de esta ruta fue
compartir con nuestros pares
internacionales las acciones en
visón de ciudad que se han
implementado y trabajado para
dar mayores facilidades en
materia de movilidad a los
ciudadanos que necesitan
trasladarse a sus puntos de trabajo,
estudio y demás. Este proyecto
emblemático se inaugurara el
próximo 21 de diciembre.

Para concluir la XV Edición de la Escuela de Arte Quiteña se desarrollaron
cuatro rutas que tuvieron un aporte significativo para dar a conocer ante el
mundo no solo nuestra cultura, historia y arte tradicionales sino también el
trabajo social, así como los proyectos emblemáticos y el enfoque rural de la
ciudad capital.



CONCLUYÓ LA XV EDICIÓN DEL CURSO DE ARTE QUITEÑO

Como clausura de la Escuela, se
efectuó la Ruta Geoparque, a fin
de dar a conocer el proyecto
que busca la declaratoria de la
ciudad como un “Geoparque”
de la UNESCO.

En este camino, es imprescindible
que se pueda exponer la gran
riqueza cultural, histórica, artística
y gastronómica con la que
cuentan los diferentes geositios
cuya trascendencia debe
conocerse a nivel regional y
global.

Leer más 

Otra de las rutas que se incluyó
dentro de la XV Edición de
Escuela de Arte Quiteña fue la
Ruta del Patrimonio, guiada por
el cronista de la ciudad, el Dr.
Patricio Guerra, y presidida por el
Dr. René Bedón, Concejal del
Distrito Metropolitano de Quito.

El objetivo fue compartir y
exponer desde el enfoque
internacional toda la riqueza
cultural e histórica con la que
cuenta la ciudad capital,
resaltando el arte que existe en
cada uno de los espacios del
casco colonial.

RUTA PATRIMONIO

RUTA GEOPARQUE

http://www.quitoinforma.gob.ec/2022/11/24/la-declaracion-de-quito-da-inicio-a-la-red-de-gobiernos-locales-del-ecuador/


REUNIONES BILATERALES EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA  

UNIÓN EUROPEA 

El Dr. Santiago Guarderas Izquierdo,
Alcalde del Distrito Metropolitano
de Quito, mantuvo una reunión
técnica de trabajo con el
represéntate de la Unión Europea
en Ecuador, a fin de esclarecer y
explorar líneas de cooperación y
de acción conjunta.

Además, ambas autoridades
dialogaron sobre proyectos de
inversión que prioricen el concepto
ambiental y alianzas público –
privadas. Dichas acciones buscan
ser replicadas dentro del Distrito
Metropolitano de Quito.

ICLEI

El Dr. Santiago Guarderas

Izquierdo, Alcalde de Quito,
mantuvo una reunión de trabajo
con el Sr. Rodrigo Corradi,
Secretario Ejecutivo Adjunto de
ICLEI, a fin de analizar los
próximo pasos que determina la
hoja de ruta dentro del marco
del proyecto TUMI, para de esta
manera contar con el apoyo
técnico, asistencia y
capacitación para poner en
marcha buses eléctricos dentro
de la ciudad capital.



PARTICIPACIONES INTERNACIONALES CON 0% DE 

EROGACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS POR PARTE DEL 

MUNICIPIO DEL DISTRITO MESTROPOLITANO DE QUITO  

COP 27 - EGIPTO 

En el marco de la membresía con
la red internacional ICLEI, el Dr.
René Bedón, Concejal del Distrito
Metropolitano de Quito, fue
invitado a participar de manera
virtual en una conferencia de las
Naciones Unidas sobre el cambio
climático a fin de conseguir
resultados inclusivos, ambiciosos y
sustanciales basados en la
normativa y la ciencia y guiados
por los principios de acuerdos,
decisiones, promesas y
compromisos buscando acelerar
la acción climática global a
través de la reducción de
emisiones, amplificación de
esfuerzos de adaptación y la
mejora de los flujos de
financiación adecuados.

PUNTA DEL ESTE - URUGUAY

El Ing. Jorge Merlo, Gerente General
de la Empresa Pública Metropolitana
de Movilidad y Obras Públicas,
EPMMOP, fue invitado a participar de
manera presencial en el XXI
CONGRESO IBEROAMERICANO DEL
ASFALTO CILA, desarrollado en Punta
del Este – Uruguay.

La participación de nuestros
funcionarios en estos eventos o
congresos es de suma importancia,

debido a que replicar los
conocimientos adquiridos, sin duda
alguna aportarán valiosa información
en beneficio de todos quienes han
escogido a Quito como su hogar.



JICA - JAPON

Parte de la constante
capacitación que reciben
nuestros funcionarios y gracias a
la acogida que tiene el Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito
con la Agencia de Coperación
Japonesa – JICA, se ha hecho
posible que tres funcionarios
municipales puedan asistir de
manera presencial al Proyecto
para el Desarrollo de
Capacidades para la Reducción
del Riesgo de Desastres en

Laderas, a Nivel Técnico y
Territorial, que se desarrolló en la
ciudad de Chügoku, Japón.

El objetivo principal de esta
participación es conocer políticas y
tecnologías relacionadas con las
acciones y medidas implementadas
para los desastres en el Japón,
especialmente en lo relacionado
con inspecciones de campo, análisis
de peligros y evaluación de riegos,
alerta temprana y regulaciones del
uso del suelo, lo que permitirá
contribuir con experiencias dirigidas

a mitigar futuros desastres por
movimientos en masa en el
Ecuador.


