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La Dirección Metropolitana de Relaciones Internacionales, a través del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra
conmemorando y desarrollando la Décimo Quinta Edición del Curso de
Arte Quiteño, mismo que está dirigido al Cuerpo Diplomático, Organismos
Internacionales y Agencias de Cooperación acreditadas en el país.

En este espacio, se busca compartir y exponer de manera 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, además de poder compartir.

Para esta ocasión, se ha coordinado seis rutas: Cúpulas, La Condamine,
Metro Quito, Circo de Luz, Patrimonio y Geoparque.

La particularidad de esta edición es que se enmarca en el Bicentenario.
Además, se inauguró una nueva ruta llamada “La Condamine”, en
colaboración con la Embajada de Francia acredita en el Ecuador y el
Liceo la Condamine, misma que comparte el arte franco ecuatoriano
reflejado en las edificaciones del Centro Histórico.

Leer más 

LA CIUDAD CAPITAL CONMEMORA LA XV EDICIÓN DE LA 

ESCUELA DE ARTE QUITEÑA

http://www.quitoinforma.gob.ec/2022/10/28/cuerpo-diplomatico-conoce-mas-de-la-historia-el-arte-y-la-cultura-de-quito/


QUITO Y BOGOTÁ SUSCRIBEN MEMORANDO DE 

ENTENDIMIENTO 

La Dirección
Metropolitana de
Relaciones
Internacionales de Quito
ha mantenido varias
reuniones con Bogotá
para negociar el
Memorando de
Entendimiento.

Finalmente el pasado, 21
de octubre de 2022, las
dos ciudades andinas
suscribieron el instrumento
internacional que busca

JICA Y MUNICIPIO DE QUITO TRABAJAN 

EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

El Sr. Junichi YAMADA,
Vicepresidente Ejecutivo
Senior de JICA Matriz, se
reunió con del Dr. Hugo
Yépez, ,asesor de riesgos
de la Alcaldía, a fin de
revisar los avances en
materia de gestión de
riesgos, misma que ha
sido aplicada en la
actual Administración.

En el marco de esta reunión, se realizó una salida a terreno al sector de la
Gasca buscando evaluar la situación de la locación meses después del
desastre natural suscitado. De esta manera, se busca fortalecer la rápida
capacidad de respuesta y evitar las pérdidas humanas, además de
precautelar el bienestar de todos los quiteños.

Leer más 

desarrollar proyectos de cooperación en torno a programas y políticas a
través del intercambio de experiencias, conocimiento y buenas prácticas
entre las partes, para mejorar el bienestar de la población de ambas
ciudades en materia de: Turismo y promoción de ciudad, Cultura y Deporte,
Movilidad y Medioambiente.

http://www.quitoinforma.gob.ec/2022/10/21/se-suscribio-memorando-de-entendimiento-entre-el-municipio-del-distrito-metropolitano-de-quito-ecuador-y-bogota-distrito-capital-colombia/


PRIMER OBSERVATORIO DE INCLUSIÓN TERRITORIAL Y SOCIAL DE 

LA CIUDAD  

Esta iniciativa busca fortalecer las políticas por medio de una plataforma de
gestión del conocimiento en el DMQ. Esta data será analizada, procesada y
transmitida para la toma de decisiones y mejorar el proceso de generación
de políticas locales, buscando institucionalizar el manejo del marcador de
inclusión territorial y social de la ciudad.

Finalmente, este Observatorio formará parte del Proyecto Ciudades
Incluyentes y Comunidades solidarias coordinada por OIM, ACNUR, ONU
Habitat, con recursos de la Unión Europea. Es así que, una misión de ese
organismo supranacional visitó la ciudad para conocer los avances del
Proyecto.

QUITO ESTRECHA LAZOS DE COOPERACIÓN CON BRASIL

El Dr. Santiago Guarderas
Izquierdo, Alcalde del Distrito
Metropolitano de Quito, se reunió
con el Sr. Embajador de Brasil en el
Ecuador, Dr. Pompeu Andreucci
Neto - Embajador de Brasil en
Ecuador, a fin de construir y
explorar líneas de cooperación y
acción conjunta entre países
hermanos buscando generar
beneficios para la población
residente.

Leer más 

La Dirección
Metropolitana de
Relaciones
Internacionales, la
Secretaría de
Territorio, Habitat y
Vivienda, y ONU
Habitat concretaron
la cooperación para
crear el Primer
Observatorio de
Inclusión Territorial y
Social de la Ciudad.

http://www.quitoinforma.gob.ec/2022/10/17/quito-hacia-la-construccion-del-observatorio-de-inclusion-territorial/


QUITO EN CUMBRE DE ALCALDES C40 Y REUNIÓN ANUAL DEL 

BID

Es la primera Cumbre Mundial, contó la presencia de 50 Alcaldes de la
región latinoamericana y europea.
Quito, a través del Concejal René Bedón, formó parte de la reunión de
líderes urbanos sobre el clima, en la que expuso sobre las buenas prácticas
del Distrito en cuanto a mitigación y adaptación climática.

Así mismo, la capital ecuatoriana, siendo una de las primeras ciudades, se
sumó al compromiso “Camino Hacia Basura 0”, en concordancia con el
Plan de Trabajo del Dr. Santiago Guarderas Izquierdo.

DMRI COORDINA CON PERÚ LA PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS 

MILAGROS

El Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito, en articulación con la
Administración Zonal Manuela Saénz
lograron desarrollar y articular la
Procesión en Honor al Señor de los
Milagros el domingo 30 de octubre. Esta
ocasión permitió elogiar la gran
devoción de fe y emociones que tienen
todos los devotos por medio de una
misa festejada en la Iglesia de San
Agustín.

Leer más 

El Distrito
Metropolitano de
Quito fue invitado a
participar en la
Cumbre Mundial de
Alcaldes del C40,
que se llevó a cabo
el pasado 19, 20 y 21
de octubre de 2022
en Buenos Aires,
Argentina. En la
capital argentina, se
realizaron dos
importantes eventos
con el Banco
Interamericano de
Desarrollo (BID), y la
Cumbre de Alcaldes
C40.

http://www.quitoinforma.gob.ec/2022/10/18/quito-presentara-los-avances-y-desafios-del-cambio-climatico-en-la-reunion-del-bid-y-en-la-cumbre-de-alcaldes-del-c40-argentina/

