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El 07, 08 y 09 de septiembre del año en curso, la Dirección Metropolitana de

Relaciones Internacionales del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,

organizó el Primer Foro de Diplomacia Juvenil que tuvo por objetivo impulsar

la reflexión y el debate desde las juventudes en torno a la incidencia de las

relaciones internacionales hacia la búsqueda de soluciones para los

diferentes problemas que afectan a la ciudadanía.

El Foro se desarrolló mediante mesas de trabajo y se agruparon en cuatro

grandes temáticas: ambiente, desarrollo productivo, innovación urbana e

inclusión social. Para el desarrollo de las mismas, los participantes emplearon

la metodología “design thinking”, que consiste en la búsqueda de soluciones

de una manera más dinámica y creativa.

Leer más 

#DiplomaciaEnAcción

Quito fue sede del Primer Foro de Diplomacia Juvenil

Como resultado, los jóvenes

elaboraron propuestas y tuvieron

la oportunidad de exponerlas

presencialmente ante el Alcalde

del Distrito Metropolitano de

Quito. Estos insumos fueron

remitidos a la Secretaría de

Inclusión en el marco de la

construcción de la Agenda de

Juventudes que se encuentra

impulsando esta cartera.

El Foro contó con la participación de

más de 70 estudiantes y la acogida de

12 universidades de la ciudad. Los

jóvenes participantes provinieron de

diversas carreras como relaciones

internacionales, ciencias políticas,

derecho, medicina, economía, entre

otras.

http://www.quitoinforma.gob.ec/2022/09/08/propuestas-juveniles-sobre-inclusion-desarrollo-productivo-urbanismo-y-ambiente/


Quito participó de la III Reunión Sectorial de Ciudades 

Sustentables y Resilientes de la Unión de Ciudades Capitales 

Iberoamericanas - UCCI

Quito fue invitado a participar en

la III Reunión Sectorial de

Ciudades Sustentables y

Resilientes, impulsada por la red

internacional Unión de Ciudades

Capitales Iberoamericanas –

UCCI.

El evento se llevó acabo el

pasado 27, 28 y 29 de octubre del

año en curso y tuvo la acogida

de más de 20 ciudades, entre las

cuales podemos destacar:

Buenos Aire, Ciudad de

Guatemala, la Habana, Santiago

de Chile, Montevideo, entre otras.

Quito rumbo a la I Asamblea General de Autoridades de 

Relaciones Internacionales de Gobiernos Locales de Quito  

Quito será sede de la Primera Asamblea

General de Autoridades de Relaciones

Internacionales de Gobiernos Locales que se

llevará acabo el 23 y 24 de noviembre del

presente año. Con base en las atribuciones

constitucionales de la gestión de la

cooperación internacional de los GADs, el

objetivo de esta Asamblea es comenzar la

construcción de una red de debate e

intercambio de experiencias para el

seguimiento a la Agenda 2030 y el

cumplimiento de los ODS.

Hasta el momento, son más de 25 ciudades

que se han sumado a esta iniciativa, que

consideran importante para el país.

La Dra. Mónica Sandoval Campoverde, en su calidad de concejala,

representó al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en el mencionado

evento. Además, expuso sobre el Plan de Uso y Gestión de Suelo de la

ciudad, enmarcando el avance de la Nueva Agenda Urbana (NAU). Este

Plan entró en vigencia el 13 de septiembre de 2021.



En el marco de este proyecto el Municipio de Quito, la Dirección de

Relaciones Internacionales y varias instituciones municipales, realizaron

una visita a 5 nuevos posibles geositios ubicados en la parroquia de

Quitumbe:

1. Quebrada Sagunchi el Pugro

2. Las tres cascadas

3. Posibles terrazas Prehispanicas

4. Camino a Chiriboga

5. La Libertad de Chillogallo

Quito en camino a convertirse en GeoParque 

Dentro del recorrido se pudo

destacar la importancia y el

beneficio que trae el proyecto

Geoparque Quito, en materia de

cultura, ambiente, patrimonio,

turismo y comunidades, es

necesario comentar que la Unesco,

estipulo 101 requisitos para poder

acreditar a un sitio como

geoparque.

Leer más 

La Dirección Metropolitana de

Relaciones Internacionales

con el apoyo de la Secretaría

de Coordinación Territorial y

Participación Ciudadana

socializo este 22 de septiembre

la metodología de trabajo

que se usa en el Proyecto

Geoparque Quito a las 9

administraciones zonales del

Distrito Metropolitano de

Quito.

En esta reunión se recalcó la

importancia de la

participación de las mismas ya

que son el nexo entre el

Municipio de Quito y la

sociedad civil. Así mismo, se

hizo un llamado para socializar

el mencionado proyecto a las

comunidades aledañas a los

26 geositios que posee el

Distrito Metropolitano de Quito

http://www.quitoinforma.gob.ec/2022/09/16/reconocimiento-de-nuevos-geositios-en-beneficio-del-geoparque-de-quito/

