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Históricamente, los quiteños han desarrollado estrategias 
espontáneas para responder a los diferentes retos que 
la diversidad de situaciones en la ciudad ha requerido. 
Sin embargo, conforme el contexto urbano adquiere 
dimensiones complejas, esas capacidades demandan una 
construcción sólida y un accionar transversal y sistemático. 
La Estrategia de Resiliencia de Quito, presentada en esta 
publicación, ofrece a la ciudad la posibilidad de planificar 
sobre las bases sólidas de una sociedad y un municipio 
preparados, aptos para alcanzar la visión propuesta para  
el 2040. 

Desde una mirada amplia, esta estrategia acoge principios 
que aseguran una alta calidad de vida a los habitantes 
del Distrito Metropolitano de Quito, a partir de cinco 
ejes de acción multidimensional. Se propone como base 
la participación ciudadana, que empata con la gestión 
ambiental como soporte para la vida de los habitantes y se 
complementa con los esfuerzos basados en la construcción 
de la primera línea de metro en la ciudad para lograr una 
ciudad compacta y eficiente. A la vez, se busca maximizar 
las capacidades de productividad económica desde la 
inclusión, para finalmente fortalecer los tejidos urbanos 
y garantizar la seguridad frente amenazas naturales  
y antrópicas. 

La asociación con la Fundación Rockefeller a través de 
la iniciativa 100 Ciudades Resilientes ha permitido la 
construcción de una estrategia técnicamente rigurosa, que 
integra el accionar de varias partes del Municipio, así como 
de actores en la sociedad civil y la academia. Esta unión ha 
permitido un valioso intercambio con la red global que esta 
iniciativa ha conjugado, y aportes de prácticas y lecciones 
desde diversas partes del mundo. 

Esta estrategia no solo resulta un insumo importante para 
el futuro de la ciudad, sino que representa el compromiso 
de su seguimiento e institucionalización. A un año de la 
declaración de la Nueva Agenda Urbana Hábitat III que 
lleva el nombre de Quito, reafirmamos un paso más hacia 
la consolidación de una ciudad preparada, donde todos los 
quiteños podamos vivir seguros. 

MAURICIO RODAS 
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Virgen del Panecillo 
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En el momento actual, cuando es necesario trabajar sobre 
una agenda global que apunte al bienestar de todos, y al 
encontrarse en marcha cambios profundos que pueden 
evolucionar nuestra ciudad de manera positiva, el Distrito 
Metropolitano de Quito está en una posición única para 
aprovechar su capital humano y biológico, y mantenerse 
fiel a las aspiraciones de ser una ciudad robusta e inclusiva. 
Para identificar nuestros desafíos y transformarlos en 
oportunidades que construyan un futuro próspero.

A través de la Visión de Quito al 2040 los quiteños han 
decidido que la ciudad tendrá una alta calidad de vida y será 
capaz de mantener esta característica a pesar de los desafíos 
que han surgido y surjan en los campos social, cultural, 
económico, ambiental y en el territorio. La construcción de 
resiliencia en la ciudad asegura el desarrollo sostenible de 
su población y marca una agenda clara para los diferentes 
instrumentos de gestión del Distrito Metropolitano.

El trabajo reflejado en esta estrategia revela las fortalezas 
y oportunidades del Distrito Metropolitano de Quito y, al 
mismo tiempo, aborda las tensiones crónicas e impactos 
agudos que enfrentan los quiteños para preparar a la ciudad 
frente a los desafíos de este siglo. Aunque su alcance es 
amplio, la estrategia de resiliencia no es un plan en el sentido 
tradicional; por el contrario, es una invitación a participar en 
una agenda integral de trabajo. Quito Resiliente establece el 
camino que debemos seguir para fortalecer nuestra ciudad, 
mediante la integración de procesos, programas y políticas 
que logren resultados multidimensionales y efectivos.

Los problemas a enfrentar en el siglo XXI ya no pueden ser 
tratados con soluciones y herramientas tradicionales. La 
resiliencia urbana propone afrontar y adaptarse a retos 
complejos, sin dejar de mirar hacia el futuro. Se trata de 
poder cambiar nuestro punto de vista, revisar de manera 
crítica los aportes desde y hacia la ciudad de manera 
continua y desarrollar las habilidades que nos hacen más 
fuertes. De esta manera, la Estrategia de Resiliencia de Quito 
da relevancia a lo que es posible, ya sea porque propone 
aprovechar el potencial de la fuerza de trabajo existente 
o porque pone a disposición recursos técnicos y buenas 
prácticas que equipan a los quiteños para tener éxito.

DAVID JÁCOME POLIT
DIRECTOR DE RESILIENCIA DE QUITO

En nombre de todo el equipo de 100 Ciudades Resilientes, quiero 
felicitar a la ciudad de Quito, al señor alcalde Mauricio Rodas, y 
al Director de Resiliencia David Jácome Polit por el lanzamiento 
de la Estrategia de Resiliencia de Quito, un hito importante para 
la ciudad y para nuestro trabajo en conjunto. Este documento 
establece una extraordinaria visión de resiliencia urbana que 
puede servir como modelo para todos nosotros. Estamos muy 
contentos de ver cómo esta ambiciosa estrategia ha tomado 
forma, dando lugar a un Quito más fuerte y más dinámico.

A 2.800 metros sobre el nivel del mar, en el centro del mundo, 
Quito es el corazón político de Ecuador. La ciudad no solo cuenta 
con una vasta historia y patrimonio cultural —representados 
en un hermoso Centro Histórico, el primero declarado como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978—, sino 
también con una importante riqueza de biodiversidad. Dado 
su papel central como anfitrión de la Conferencia Hábitat III, 
hace un año, Quito se encuentra en un momento clave para 
convertirse en un modelo de resiliencia urbana y, a la vez, 
demostrar al resto del mundo cómo se pueden ejecutar las 
prioridades de la Nueva Agenda Urbana.

La Estrategia de Resiliencia de Quito refleja este potencial, el 
increíble progreso de la ciudad en cuanto a la comprensión 
de su riqueza natural y sus vulnerabilidades, y cómo estas 
presentan oportunidades para desarrollar una capacidad de 
adaptación. Para conseguir la resiliencia de Quito es necesario 
tener un entendimiento profundo de los impactos agudos y 
tensiones que la ciudad afronta, entre ellos: graves amenazas 
naturales como terremotos, deslaves, incendios forestales y 
volcanes activos; una historia de inestabilidad económica; una 
expansión urbana poco controlada; y la congestión vehicular, 
que aporta a la degradación del ambiente.

Los quiteños son la clave de la estrategia de resiliencia de 
la ciudad. Conocidos por su solidaridad, energía e ingenio, 
hoy en día, además, son desproporcionadamente jóvenes: 
uno de cada dos quiteños es menor de 29 años. Con el fin 
de aprovechar esta situación, la estrategia busca propiciar 
su inclusión al emparejar el talento joven con programas 
profesionales y técnicos que aportarán al sector productivo 
y fortalecerán a la ciudad en general.

De igual forma, la construcción de la primera línea de metro 
—el proyecto de infraestructura más grande en la historia de 
la ciudad— resulta fundamental como parte del esfuerzo por 
asegurar resiliencia en Quito. Además de su importancia al 
conectar una ciudad con un modelo urbano compacto en varias 
centralidades, el nuevo sistema presenta una oportunidad sin 
precedentes para lograr un desarrollo urbano resiliente y en 
beneficio de todos los quiteños, al permitir una mejor calidad de 
vida a través de la conectividad con los centros de trabajo y entre 
ciudadanos. El metro también representa una intervención 
ambiental importante que puede reducir la congestión, la 
contaminación y la erosión de la rica biodiversidad de la capital.

Otras iniciativas que ofrecerán múltiples beneficios incluyen 
el programa de espacios públicos seguros, intervenciones de 
infraestructura verde para proteger los barrios vulnerables y 
el sistema de transporte y las acciones que buscan incorporar 
principios de sostenibilidad y resiliencia en la agenda de 
innovación de la ciudad. También están aquellas encaminadas 
a fortalecer el sistema de información con un índice de riesgo 
que permita planificar su reducción de manera estratégica.

Esta estrategia es solo el comienzo del apasionante trabajo 
que vendrá en los siguientes meses y años. De igual manera, 
la relación entre 100 Ciudades Resilientes y Quito solamente 
está empezando. Ahora podremos ejecutar, colectivamente, 
las acciones e iniciativas plasmadas en las siguientes páginas, 
las cuales tendrán un impacto positivo para todos los quiteños. 
Nosotros, desde 100 Ciudades Resilientes, no podríamos estar 
más contentos de ser un aliado de la ciudad en estos esfuerzos. 
¡Felicitaciones a la ciudad de Quito!

MICHAEL BERKOWITZ  
PRESIDENTE 100 CIUDADES RESILIENTES
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1. VISIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA DE QUITO

     El Distrito Metropolitano de Quito construye 
su resiliencia a partir de su diversidad humana, 
biológica y geográfica. La ciudad está preparada 
gracias a su alta capacidad adaptativa, que se 
basa en la inclusión social y económica. La urbe 
apuesta por un funcionamiento eficiente que 
garantiza la calidad de vida de sus habitantes 
y asegura la sostenibilidad ambiental. Quito 
mira hacia el futuro y crece lista para enfrentar 
y emerger más fuerte y equitativa ante los retos 
del siglo XXI.

Emplazado en los Andes, el Distrito Metropolitano de Quito 
(DMQ) se distingue por una composición de factores que 
surgen de la diversidad. A 2.800 metros de altura, la ciudad se 
asienta entre volcanes y se encuentra rodeada de valles. Su 
designación como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 
1978 no solo se explica por su arquitectura sino también por sus 
elementos paisajísticos que, acompañados de una importante 
composición étnica, cultural y biológica, constituyen una ciudad 
dinámica. Al mismo tiempo, este dinamismo se ve amenazado 
por retos naturales, económicos y sociales.
 
La Estrategia de Resiliencia de Quito parte del análisis de las 
dinámicas de la ciudad y se modula según sus oportunidades 
y debilidades. La preparación y reacción frente a los 
principales impactos agudos y tensiones crónicas, y el 
aprovechamiento de sus fortalezas de forma multiescalar, 
transversal e integral son los resultados de esta propuesta. La 
metodología de trabajo tiene como base herramientas que 
hacen posible la planificación bajo un lente de resiliencia; 
éstas se alinean con las metas planteadas por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), la Nueva Agenda Urbana (NAU), 
aprobada en Quito durante la conferencia Hábitat III, y el 
Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
(PMDOT), como instrumento rector de la gestión municipal. 
Por consiguiente, la estrategia en cuestión y la metodología 
utilizada en su desarrollo son insumos claves para la 
planificación efectiva, en tanto posibilitan la construcción de 
una agenda de desarrollo robusta, inclusiva y sostenible. El 
aporte estratégico de la iniciativa de 100 Ciudades Resilientes 
al Distrito Metropolitano de Quito es que el ejercicio se 

replique de manera iterativa en su planificación. Se busca 
articular diferentes niveles de gobierno, con el sector privado, 
la sociedad civil organizada y la comunidad científica, hacia el 
fortalecimiento de las capacidades de la ciudad. Esta estrategia 
se enmarca en los parámetros propuestos en la proyección 
de la ciudad al 2040, entre los que están el desarrollo a partir 
de centralidades y la garantía de una alta calidad de vida para 
sus habitantes. De esta manera, el planeamiento pasa de un 
esquema urbano disperso, poco eficiente e inseguro, a uno 
integrado, seguro, inclusivo y próspero. El contexto es clave 
para el Distrito Metropolitano de Quito, la construcción de la 
mayor obra de infraestructura en su historia, la primera línea de 
metro, hace posible planificar con miras a una transformación 
en lo espacial, social y económico. Constituye, así, un elemento 
valioso para la construcción de resiliencia urbana. Esta obra se 
presenta como un componente para promover la mitigación 
y adaptación al cambio climático y un aliado en la gestión de 
riesgos efectiva, además de ser una oportunidad para modificar 
el patrón de crecimiento y desarrollo de la urbe. 
 
Si el mundo es mayormente urbano en la actualidad, 
transversalizar la resiliencia como el principio rector de 
las ciudades resulta un aporte fundamental para vivir en 
sociedades más justas y sostenibles. La construcción de 
un Quito resiliente alinea las condiciones de la ciudad 
para maximizar el aprovechamiento de las oportunidades 
disponibles, al tiempo que se demanda acciones urgentes 
para responder a los riesgos que enfrenta. Este compromiso a 
largo plazo involucra, no solo a la institución municipal, sino 
a todos los quiteños. 

1.1 ¿QUÉ SIGNIFICA QUITO RESILIENTE?

  VISIÓN DE LA ESTRATEGIA DE QUITO RESILIENTE || 10 |
Parque La Carolina  - Foto: Miguel Páez, Drones Creativity EC
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2. RESUMEN EJECUTIVO

El planteamiento de un Quito resiliente constata la 
necesidad de desarrollar mecanismos que respondan 
estratégicamente a los impactos agudos y tensiones 
crónicas con los que la ciudad convive. Si bien su complejo 
emplazamiento determina vulnerabilidades estructurales, 
otras características, como su diversidad humana y biológica, 
dan cuenta de su capacidad histórica de adaptación. La 
estrategia de resiliencia se plantea en un momento de 
transformación del Distrito Metropolitano de Quito, en 
términos de movilidad y desarrollo urbano. La construcción 
de la primera línea de metro, así como la alineación con la 
NAU, aprobada en la capital en la conferencia Hábitat III, 
definen nuevos parámetros de planificación.

El Distrito Metropolitano de Quito fue seleccionado para 
formar parte de la iniciativa 100 Ciudades Resilientes 
(100RC), la cual consiste en dar apoyo a localidades 
alrededor del mundo en la construcción de resiliencia 
urbana. Esta oportunidad nos ha permitido analizar sus 
vulnerabilidades y retos; evaluar su capacidad de respuesta 
frente a ellos; y aplicar una metodología de planificación 
bajo un lente de resiliencia, dentro de los marcos generales 
del gobierno local.

La primera fase de la estrategia consistió en la elaboración 
de la Evaluación Preliminar de Resiliencia, a partir de una 
serie de herramientas provistas por 100RC. A través de 
un sólido proceso participativo se establecieron mesas 
de trabajo y se realizaron encuestas y entrevistas para 
determinar los posibles impactos agudos y tensiones 
crónicas más relevantes para la ciudad. Esta valoración se 
caracterizó y definió la problemática y punto de partida de 
esta estrategia, con aportes de la administración local, la 
academia, la sociedad civil y el sector privado. 

En la segunda fase se identificaron los ámbitos de trabajo 
que la ciudad necesita fortalecer para contribuir en la 
construcción de resiliencia urbana. El proceso se nutrió 
de acciones planificadas por la municipalidad, de la 
inspiración de buenas prácticas de otras ciudades, del 
apoyo técnico especializado a través de la iniciativa 
100RC, actores de diversos sectores de la sociedad quiteña 
y del trabajo técnico multisectorial de las secretarías 
del gobierno local. Como resultado se plantean los 
ejes, hitos estratégicos y acciones que conforman la 
estrategia de resiliencia, como se detalla a continuación:  
 

A. CIUDADANÍA EMPODERADA E INCLUSIVA:  
 
Este eje responde a la necesidad de consolidar procesos participativos como vector 
del ejercicio democrático, validar el trabajo de la administración pública y facilitar 
procesos de corresponsabilidad entre los ciudadanos y el municipio. Este eje apunta a 
fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias para robustecer los procesos 
participativos y proveer mecanismos claros y efectivos que se vean reflejados en el 
espacio público.   
 

B. AMBIENTE SOSTENIBLE Y ROBUSTO: 
 
La gestión y la conservación del entorno natural de la ciudad hacen posible un 
desarrollo urbano sostenible. El eje ambiental propone desarrollar mecanismos 
eficientes y participativos de administración, generar conciencia ambiental e 
involucramiento de la ciudadanía, y aprovechar los beneficios de la naturaleza para 
solucionar problemáticas urbanas. 
 

C. CIUDAD COMPACTA E INTEGRADA: 
 
La tendencia de crecimiento disperso y descontrolado de la mancha urbana es una 
problemática que hace del Distrito Metropolitano de Quito un lugar segregado y poco 
eficiente. Este tercer eje plantea controlar la expansión de la mancha urbana, maximizar 
el impacto positivo de la construcción del Metro de Quito, y constituir un sistema de 
movilidad integrado y eficiente que propicie la movilidad activa. 
 

D. ECONOMÍA SÓLIDA Y RECURSIVA: 
 
La construcción de resiliencia económica parte del fortalecimiento de los sectores 
productivos y de la diversificación de líneas de negocios de manera responsable con 
el ambiente. Este cuarto eje plantea generar un entorno económico propicio para 
fortalecer la oferta y la demanda laboral, con un enfoque en los jóvenes; propiciar una 
economía diversa, sostenible e innovadora; e impulsar la economía alimentaria como 
eje de desarrollo.  
 

E. TERRITORIO SEGURO Y REFLEXIVO: 
 
Las múltiples amenazas y el alto nivel de exposición debido a la vulnerabilidad física y 
socioeconómica de la ciudad hacen que el riesgo se distribuya de manera heterogénea 
en el territorio. Este quinto eje plantea evitar la creación de nuevo riesgo, mitigar 
el riesgo existente y preparar a la ciudad para enfrentar las amenazas naturales y 
antrópicas latentes. 

De manera transversal, la estrategia propone mecanismos que facilitan la planificación y permiten su continuidad en el 
tiempo. Esto incluye la institucionalización de la agenda de resiliencia y sus mecanismos de seguimiento, la alineación con 
los planes internacionales de desarrollo y el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT), y la 
formación de practicantes de resiliencia.

Yaku Museo del Agua



CIUDAD QUE 
VALORA SU CULTURA 

E HISTORIA

CIUDAD DISEÑADA 
PARA LA VIDA

CIUDAD 
AMBIENTALMENTE 

RESPOSABLE

CIUDAD GLOBAL Y 
COMPETITIVA

CIUDAD INCLUSIVA Y 
ABIERTA PARA TODOS

Todos los habitantes del DMQ y sus organizaciones tendrán 
iguales oportunidades para alcanzar su desarrollo 

sostenible, en todas las áreas del territorio distrital.

Quito será una ciudad que garantiza y facilita el desarrollo 
de actividades productivas con tecnologías innovadoras 

que generan empleo y bienestar para sus habitantes.

Los ciudadanos y las autoridades del DMQ con base  en un 
compromiso firme con la naturaleza habrán asegurado no 

solo su conservación sino además, su 
debido aprovechamiento.

Los ciudadanos encontrarán,  en todo el territorio del DMQ, 
condiciones de alta calidad funcional, espacial y formal que 

creen un entorno que asegura su mejor calidad de vida.

La estructura urbana y las decisiones para la consolidación 
integral de territorio se basan en el conjunto de valores 

patrimoniales, culurales e históricos.

ACIUDADANÍA EMPODERADA E INCLUSIVA

BAMBIENTE SOSTENIBLE Y ROBUSTO

CCIUDAD COMPACTA E INTEGRADA

TERRITORIO SEGURO Y REFLEXIVO

2. Mitigar el riesgo existente

1. Evitar la creación de nuevo riesgo

3. Preparar al DMQ para enfrentar amenazas

 

DECONOMÍA SÓLIDA Y RECURSIVA

1. Construir  capacidades en la ciudadanía y el municipio 
para gestionar una ciudad empoderada y corresponsable    

1. Asegurar la continuidad y facilitar los procesos de 
planificación bajo un lente de resiliencia

2. Desarrollar mecanismos institucionales que permitan
incorporar a la participación ciudadana 

3. Crear espacio público de calidad con la ciudadanía 

1. Gestionar áreas naturales, seminaturales y parques 
urbanos en el DMQ

2. Generar conciencia ambiental 

3. Aprovechar los beneficios de la naturaleza en la
infraestructura urbana

1. Controlar la expansión de la mancha urbana

2. Maximizar el impacto del Metro de Quito en el 
desarrollo integral de la ciudad

4. Fomentar una cultura de movilidad activa en la ciudad

3. Lograr una movilidad integrada y eficiente

1. Generar un entorno económico propicio para el 
fortalecimiento de la oferta y la demanda laboral
 
2. Fortalecer una economía diversificada,  sostenible
e innovadora

3. Impulsar la economía alimentaria como eje
de desarrollo

16 HITOS ESTRATÉGICOS NÚMERO DE ACCIONES5 EJES ESTRATEGIA DE RESILIENCIA

E

DESAFÍOS DE LA VISIÓN 2040

TACCIONES TRANSVERSALES
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“Quito en el 2040, será una ciudad con alta calidad de vida, 
capaz de enfrentar con éxito todos los desafíos que surgen 
en los campos social, cultural, económico ambiental y 
en el territorio. Se habrá convertido así, en una ciudad 
resiliente y habrá asegurado el desarrollo sostenible de 
su población.”

La Estrategia de Resiliencia de Quito aporta de manera integral a la Visión de Quito 2040. La multidimensionalidad de los 
resultados, evidente en el dividendo de resiliencia de cada acción, logra una contribución simultánea de cada eje de la estrategia 
de resiliencia a varios desafíos de la visión.

VISIÓN DE QUITO AL 2040

2.1 RESUMEN DE LA ESTRATEGIA Y APORTE VISIÓN 2040
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←10,000 años 
Asentamientos humanos 
1450 Inicio Conquista Inca

1534 Fundación española de 
             San Francisco de Quito
1534 Traza en damero de la 
            nueva “villa”
1541 Elevación de Quito a 
            ciudad
1563 Nombramiento de la 
            Real Audiencia de Quito

1809 Primer grito de la 
independencia 

1822 Batalla de Pichincha, 
Independencia 

1830 Nace la República del Ecuador 
con Quito como su capital

1736 Visita Misión Geodésica 
Francesa donde se define el 

trazado de la Línea Equinoccial
1978 Declaración de Patrimonio 

Cultural de la Humanidad
1989, 1996 Definición de la 

región Tumbes - Chocó - 
Magdalena y los Andes del 

Norte como puntos calientes de 
biodiversidad

2012 Primera Declaratoria de 
Áreas de Conservación y Uso 

Sustentable del Distrito 
Metropolitano de Quito

1541 Volcán Antisana - MSK: 8
1587 San Antonio de Pichincha -    
            Richter: 6,3; MSK: 8
1627  Quito - MSK: 7
1755  Quito - Richter: 7,0; MSK: 9
1797  Riobamba - Richter: 8,3; MSK: 8
1859  Quito / Ibarra - MSK: 9
1868  Ibarra - Richter: 6,3 y 6,7; MSK: 10
1919  Tambillo / Uyumbicho - MSK: 8
1938  Valle de los Chillos - Richter: 7,1; 
              MSK: 5
1949 Ambato - Richter: 6,8
1987 Sucumbíos - Richter: 6,9; MSK: 9
1990 Pomasqui - Richter: 5,0; MSK: 7
2014 Quito (agosto) - Richter: 5,1
2016  Pedernales - Ritcher: 7,8
2016  Quito - Ritcher: 4,7

1534 Erupción volcán Cotopaxi
1566 Erupción volcán G. Pichincha
1575 Erupción volcán G. Pichincha
1582 Erupción volcán G. Pichincha
1660 Erupción volcán G. Pichincha
1734 Erupción volcán Cotopaxi 
1742 Erupción volcán Cotopaxi
1744 Erupción volcán Cotopaxi
1768 Erupción volcán Cotopaxi
1802 Erupción volcán Reventador
1856 Erupción volcán Reventador 
1877 Erupción volcán Cotopaxi 
1894-1898 Erupción volcán Reventador
1998-1999 Erupciones volcán G. Pichincha 
2000-2002 Erupción volcanes Reventador y G. Pichincha
2015 Reactivación  volcán Cotopaxi 

1592 Revolución de las Alcabalas
1765 Revolución de los Estancos
1875 Muerte García Moreno
1895 Revolución Liberal
1912 Arrastre Eloy Alfaro
1932 Guerra de los Cuatro Días
1976-1979 Dictadura Militar
1990 Primer levantamiento Indígena
1997 Caída del Presidente Abdalá Bucaram
1997 Posesión y caída (2 días) de Rosalía Arteaga
1999 Manifestación de taxis bloqueando toda la ciudad
2000 Caída del Presidente Jamil Mahuad
2000 Triunvirato militar asume el poder por varias horas
2005 Revolución de los Forajidos
2005 Caída del presidente Lucio Gutierrez
2010 30S
2013 Protestas en contra de la explotación en el Yasuní
2015 Protestas indígenas
2017 Protestas post-elecciones presidenciales

1991 1231 Incendios
1999 1567 Incendios
2009 2700 ha quemadas
2012 Quito declarado en emergencia 
            3796 ha quemadas
2015 3102 ha quemadas

1908 Ferrocarril ruta 
Guayaquil-Quito

1914 Tranvías eléctricos
1995 Trole (primera línea BRT)

2000 Ecovía (segunda línea BRT)
2013 Nuevo aeropuerto

2019 Metro de Quito

1914 Crisis del cacao
1970 Boom petrolero
1999 Crisis financiera / 
            Feriado Bancario
2000 Dolarización
2009–2014 Segundo boom 
                       petrolero

1975 Aluvión La Gasca - La Mariscal
1983 Aluviones  Cotocollao y exaeropuerto
1986 Aluvión La Raya
1997 Aluvión Santa Clara de San Millán
2008 Inundaciones y deslaves El Recreo
2009 Aluvión Rumihurco
2010 Deslizamientos e inundaciones
2011 Deslave La Forestal
2012 Aluvión Ciudadela Ibarra
2013 Aluvión Pomasqui
2017 Quito declarado en emergencia  – 
            Record de lluvias: 15 de mayo: 65 mm
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3. CONTEXTO
 
3.1 CONTEXTO HISTÓRICO
                  IMPACTOS AGUDOS, TENSIONES CRÓNICAS E HITOS DE LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA HISTORIA 
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3.2 QUITO RADIOGRAFÍA ACTUAL 

Por su designación política como capital del Ecuador, por su 
posición geográfica y por su patrimonio tangible e intangible, 
el Distrito Metropolitano de Quito tiene un potencial 
económico, ecológico y cultural de proyección global. Restos 
arqueológicos descubiertos al pie del volcán Ilaló (en el sitio 
de El Inga, al sureste de la urbe) evidencian la existencia 
de talleres que testimonian la presencia de asentamientos 
humanos de, se estima, 10.000 años de antigüedad (Lozano, 
1991). Desde entonces, y a lo largo del tiempo, la ciudad 
ha recogido un mosaico de manifestaciones culturales que 
reflejan una diversidad expresada en sus tradiciones, arte y 
arquitectura. La población se asienta en una franja horizontal 
rodeada de cordilleras y elevaciones representativas, como 
el Pichincha y el Itchimbía, que durante muchos años 
contuvieron el crecimiento de la mancha urbana. Al interior 
de esta meseta, la ciudad presenta varias caras. Una de ellas 
es el Centro Histórico (CHQ), cuyas calles, plazas, edificios, 
templos, conventos y monumentos reflejan un pasado 
conectado con el presente que debe ser conservado; y otra, 
el Quito moderno, una ciudad que puja para ser una urbe 
próspera mientras enfrenta desigualdades estructurales. 

Desde el punto de vista social, se trata de una ciudad 
joven. Esto se evidencia por un dividendo demográfico con 
las condiciones para un posible escenario de importante 
desarrollo económico. Existe una mayor cantidad de 
población en edad de trabajar (económicamente activa), 
en comparación con la población dependiente (niños y 
adultos mayores). Esta coyuntura etaria, de ser aprovechada 
adecuadamente, representa una oportunidad para impulsar 
el aparato productivo de la ciudad y un aporte al desarrollo 
socioeconómico. Adicionalmente, el capital social existente 
se caracteriza por una larga tradición de asociatividad y una 
latente disposición para participar en la toma de decisiones 
que orienten el desarrollo de la ciudad, comunidades o barrios 
(MDMQ, 2015). El tejido social del Distrito Metropolitano de 
Quito se define por ser altamente dinámico, factor que se 
refleja a través de su experiencia, sus iniciativas y una gran 
capacidad de creatividad e innovación. Sin embargo, esta 
fortaleza se ha visto disminuida debido a la fragmentación 
social que debilita este tejido y afecta la cohesión y 
movilidad social, como consecuencia de factores políticos, 
brechas sociales, y dinámicas productivas-tecnológicas y de 
urbanización (MDMQ, 2015).

Ambientalmente, la amplia diversidad ecosistémica de la 
ciudad forma parte de los sistemas de soporte de vida del 
planeta. Su territorio contiene valles y montañas de vasta 
riqueza, así como corredores de conservación que forman 
parte de la bioregión Tumbes-Chocó-Magdalena, la cual 
es uno de los hotspot del planeta, al estar amenazada. Por 
sus características biológicas, culturales y sociales, estas 
áreas reúnen las condiciones necesarias para plantear 
oportunidades de desarrollo sostenible en el distrito. No 
obstante estas áreas, se ven presionadas por prácticas que 
degradan el ambiente como la minería, el pastoreo intensivo 
de ganado, la sobreexplotación de productos madereros —
en detrimento de bosques nativos o páramos— e incluso la 
expansión inmobiliaria de la ciudad. Todas estas acciones 
exacerban los diferentes ecosistemas, contaminan las 
fuentes y redes hidrológicas, y ponen en riesgo su capacidad 
de provisión de servicios ecosistémicos (MDMQ, 2015).

La movilidad influye de manera importante en la calidad 
de vida de quienes habitan en la ciudad; su funcionamiento 
poco eficiente afecta las dinámicas cotidianas. En el caso 
del Distrito Metropolitano de Quito, es una de las principales 
tensiones crónicas, condición que se evidencia en la calidad 
del servicio. Esto se mide según la accesibilidad, la calidad 
y el uso del espacio público, el tiempo del traslado, la 
cobertura, el impacto ambiental por la emanación de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) y la disminución de la calidad 
del aire. Al mismo tiempo, el crecimiento desorganizado de 
la ciudad minimiza los esfuerzos por atender las demandas 
sociales de acceso a servicios entre los que se incluye el 
transporte. La construcción de la primera línea del Metro 
de Quito, así como la integración de los sistemas de 
movilidad existentes, derivan en una oportunidad histórica 
para replantear el desarrollo urbano y sus dinámicas. 
Un acercamiento poco esquemático y débil revertiría el 
posible impacto positivo del metro, acarreando procesos de 
desarticulación y segregación aún más profundos.

Foto:  Camila Lanusse Foto:  Miguel Páez, Drones Creativity EC
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En el ámbito económico, además de ser un centro financiero 
importante, el Distrito Metropolitano de Quito cuenta 
con factores de producción de calidad. Tal es el caso de la 
educación, el talento humano, la infraestructura y el acceso a 
crédito (MDMQ, 2015), que marcan una diferencia en relación al 
resto del país. Sin embargo, la falta de oportunidades laborales, 
muchas veces debido a la desarticulación entre los esfuerzos de 
formación del capital humano y la oferta laboral, es un problema 
latente. Al mismo tiempo, se trata de una ciudad concentradora 
de riqueza, con un alto nivel de desigualdad e informalidad; de 
esta manera, las dinámicas económicas mantienen una tasa 
de empleo y subempleo por sobre el promedio nacional (INEC, 
2017). Adicionalmente, su economía es vulnerable a factores 
como la dependencia nacional al precio del petróleo o a otros 
mercados internacionales de materias primas, tal es el caso 
del sector florícola, principal área de exportación del Distrito 
Metropolitano de Quito. La necesidad de fortalecer la economía 
y diversificar los sectores productivos está vinculada al entorno 
macroeconómico, en el caso ecuatoriano, específicamente 
a la dolarización. La ausencia de herramientas de manejo de 
política monetaria reduce significativamente la capacidad de 
respuesta a shocks exógenos.

En cuanto a la gestión territorial, la informalidad en el 
crecimiento de la urbe afecta su funcionalidad y aumenta 
su vulnerabilidad frente a las amenazas naturales, como 
terremotos, deslizamientos e incendios forestales. Los focos 
de riesgo en el territorio están localizados donde existen 
amenazas naturales y antrópicas. El nivel de exposición se 
ve amplificado por los factores físicos y socioeconómicos. 
Dada la topografía de la ciudad, muchos asentamientos 
informales se ubican en zonas de riesgo no mitigable, 
como laderas o quebradas; adicionalmente, muchas 
veces estos carecen de servicios básicos, infraestructura y 
equipamientos, y, por lo tanto, son proclives a la violencia 
e inseguridad. El crecimiento demográfico previsto para las 
próximas décadas requiere posicionar la construcción del 
hábitat seguro como una prioridad.

| QUITO RESILIENTE |
Quito ciudad de jóvenes
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(ATLAS AMBIENTAL, 2016)

14,78 °C
temperatura promedio

1,2 °C
incremento de

temperatura en 100 años

2.08 ton
CO2  

per capita 
emitidas al año

2,037 ton
basura

al día (60% doméstico)
(ATLAS AMBIENTAL, 2016)

Índice Verde Urbano
(m2/habitante)

DMQ OMS 

79% 9 13

de la población presenta 
déficit por accesiblidad y 

calidad del espacio público

por distribución 

     (STHV, 2017)

Ecuador

2,6 millones 423,000 ha

2,8 millones

3,4 millones

16.5 millones
(INEC, 2017)

(IMPU, 2016)

(MDMQ)     (MDMQ)

(MDMQ 2015, basado en INEC 2010)

     (BCE, 2016)

(INEC, 2017)

(INEC, 2017)

Población

2040

Actual

ÁreaPIB

Quito

97.8 billones 28.356.000 ha

23%

1 de cada 2 quiteños
son menores a 29 años

2020

Brecha relacionada
a género de 20%

     (INEC, 2015)

     (INEC, 2017)

     (INEC, 2017)
(INEC, 2017)

Desempleo juvenil
sobre el 60%

Empleo

7,8%
Tasa de desempleo total

11,9%
Subempleo

42,530  ha urbanas

km2

58 hab

Parroquias

Barrios

Asambleas 
Barriales

Millones a través 
de prespuestos 
participativos

1269

   189

$20

(SGCTyPC, 2017)

(MDMQ, 2015)

(MDMQ, 2015)

Área

 

Construcciones informales: 60%  

    66

     (EPR, 2017)

Vulnerabilidad física
de viviendas

Asentamientos en
zonas sensibles

Infraestructura de
servicios expuesta

Vulnerabilidad
Sociaeconómica

Degradación
ambiental 

Pérdida de 
biodiversidad      

Tensiones crónicas
     (MDMQ, 2016)

Precipitaciones intensas

Movimientos sísmicos

Movimientos en masa

Incendios forestales

Erupciones volcánicas

Impactos agudos

73%
Transporte 
colectivo

61,7%
Transporte 
público

(MDMQ, 2015)
Velocidad promedio

Viaje promedio en 
transporte público

50.6’

12.1 km/h

Movilidad

0,3%
Bicicleta

15,4%
Peatonal

22,6%
Transporte

privado

 70%  30% 

Ocupación del 
espacio

De la
población
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3.3 ESTADÍSTICAS DE LA CIUDAD 
                    IMPACTOS Y TENSIONES 
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4. RESILIENCIA URBANA
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“La resiliencia urbana se refiere a la capacidad de las personas, comunidades, 
empresas y sistemas que se encuentran dentro de una ciudad para sobrevivir, 
adaptarse y crecer, independientemente de los tipos de tensiones crónicas e 
impactos agudos que experimenten.”

- 100 Ciudades Resilientes

• Tensiones crónicas son las que debilitan el tejido de una ciudad sobre una base cotidiana o cíclica.
• Impactos agudos son eventos repentinos e intensos que amenazan a una ciudad.

El entendimiento de lo urbano implica sobreponer los 
sistemas y subsistemas que componen la ciudad y su 
entorno. Los sistemas socioecológicos se refieren a los 
relacionados con el ambiente, que funcionan como soporte 
de la vida, entre estos están los páramos, las montañas, los 
bosques y los ríos; mientras que los sociotecnológicos se 
relacionan con la infraestructura, el sistema de movilidad 
y la provisión de agua o electricidad (Meerow et al., 2016). 
La interacción entre ellos y su interdependencia generan 
sinergias y afectaciones. La constante transformación de 
sus dinámicas demanda la preparación de respuestas y 
esquemas de resiliencia que se apoyan y dependen los unos 
de los otros (Kristinsson, 2012). 

Entonces, en un mundo cambiante, las ciudades y su 
población necesitan ajustarse, reponerse rápidamente y salir 
fortalecidas de los impactos agudos y tensiones propios de 
su entorno. Construir resiliencia urbana no significa regresar 

a un estado anterior o normal; se trata de desarrollar la 
capacidad de prepararse y adaptarse ante los cambios, y 
seguir “funcionando” con mayor eficacia y eficiencia. 

Las ciudades han probado ser resilientes históricamente. No 
obstante, mientras el aumento de la proporción de la población 
urbana mundial ofrece oportunidades de eficiencia en el acceso 
a servicios, dinámicas económicas, participación política y 
otros, también presenta nuevos retos asociados, por ejemplo, 
a los asentamientos dispersos e informales, la degradación 
ambiental, una mayor demanda de recursos o el incremento 
de la inequidad. De esta manera, la resiliencia pasa a ser un 
factor fundamental para garantizar la calidad de vida en las 
ciudades. Dada su importancia, sus principios están alineados 
con agendas globales relevantes, como los ODS —propuestos 
para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos dentro de una agenda con horizonte al 
2030—, la NAU, el Acuerdo sobre Cambio Climático de París y el 
Marco de Sandai.

Parque Miranda
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5. INICIATIVA 100  
     CIUDADES RESILIENTES

La iniciativa 100 Ciudades Resilientes (100RC), promovida 
por la Fundación Rockefeller, fue creada para apoyar 
a ciudades de todo el mundo en la construcción de 
resiliencia. La asistencia se centra en aunar los esfuerzos 
de planificación urbana con el objeto de desarrollar la 
capacidad de resiliencia mediante el acceso a herramientas 
y recursos técnicos de vanguardia, así como la canalización 
de recursos para su implementación. Estas acciones se 
realizan a través de cuatro mecanismos: 1) acceso a una 
red de ciudades mediante la cual se genera y comparte 

conocimiento; 2) formulación de una estrategia de 
resiliencia, cuya metodología pueda ser replicada en los 
procesos de planificación de la ciudad; 3) provisión de 
un oficial de resiliencia capaz de impulsar la agenda de 
resiliencia de la ciudad, y 4) acceso a una plataforma de 
socios con una diversidad de especializaciones, capaces de 
proveer soporte técnico. 
 
El Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ) forma parte de 
esta iniciativa desde la primera ronda, tras ser elegido entre 

más de 400 ciudades alrededor del mundo. Esto ratifica su 
compromiso de lanzar un plan de resiliencia para la ciudad e 
implementar acciones concretas con el objetivo de mejorar 
su capacidad para adaptarse y prosperar ante posibles 
impactos agudos y tensiones crónicas. La elaboración de 
la Estrategia de Resiliencia de Quito se enmarca dentro de 
una metodología consistente diseñada por el programa 
de 100RC. El desarrollo de esta estrategia se dio a través 
de un proceso participativo que incluyó el acercamiento y 
la consulta a diversos actores del sector público y privado, 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y la academia. 
El proceso se ha visto enriquecido con las diversas 
perspectivas, opiniones y fuentes de información.

La colaboración de la ciudad dentro de este programa global 
representa una oportunidad para compartir conocimientos, 
técnicas y mejores prácticas, con el fin de consolidar una 
visión urbana que contemple la resiliencia en su desarrollo, 
dentro del contexto de una comunidad global de aprendizaje. 

*Basados en los retos identificados dentro de la iniciativa 100RC
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5.1 HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍA

El programa 100RC pone a disposición de las ciudades una 
metodología y herramientas preestablecidas, las cuales han sido 
adaptadas al contexto local. El Marco Conceptual de Ciudades 
Resilientes (City Resilience Framework – CRF), elaborado por 
la Fundación Rockefeller y Arup, es la base a partir de la cual se 
construye el análisis y la eventual evaluación de la ciudad. El CRF 

tiene como objeto proveer un marco de análisis uniforme para todas 
las ciudades que forman parte de la iniciativa 100RC. El marco está 
compuesto por cuatro dimensiones: salud y bienestar; economía 
y sociedad; infraestructura y ambiente; y liderazgo y estrategia, de 
las que se derivan 12 componentes y 50 subcomponentes. Cada 
subcomponente, a su vez, tiene variables.

Parte del trabajo de desarrollar el Marco Conceptual de Ciudades Resilientes consistió en definir cualidades de resilien-
cia urbana. Las siguientes cualidades determinan cómo los sistemas propuestos a través de las acciones presentadas en 
esta estrategia atienden a los posibles impactos agudos y tensiones crónicas, incluyendo la manera en que contribuyen a 
generar un esquema de resiliencia.

5.2 CUALIDADES DE RESILIENCIA

1. Reflexivo: aprende de experiencias pasadas e incorpora el conocimiento 
adquirido para evaluar decisiones futuras.

2. Robusto: sistemas bien concebidos, construidos y administrados.

3. Inclusivo: prioriza la participación de los ciudadanos en la toma de 
decisiones. De esta manera, establece mecanismos de apropiación de las 
decisiones públicas.  

4. Integrado: articula una amplia gama de sistemas e instituciones para la 
consecución de un objetivo. 

5. Recursivo: reconoce formas alternativas e ingeniosas para utilizar los 
recursos y encontrar soluciones*.  

6. Redundante: capacidad adicional creada a propósito para mantener funcionando 
los sistemas operativos de la ciudad en los momentos de falla o colapso. 

7. Flexible: sistemas capaces de adaptarse a los cambios imprevistos que surjan en 
el contexto: momentos de riesgo, situaciones críticas, falta de datos o la inclusión de 
nuevas partes interesadas.

*El término recursivo adopta la traducción de la cualidad resourceful, dada por 100RC.Fuente 100RC - Editado por autor.



FASE 1: Evaluación preliminar de resiliencia (EPR) - Identificación de áreas de descubrimiento

Consiste en un diagnóstico preliminar integral de la ciudad a partir del cual se identifican las áreas sobre las cuales la ciudad necesita realizar 
esfuerzos en pos de construir una ciudad resiliente. Adicionalmente, un grupo de soporte dentro del gobierno local es constituido; de la misma 
manera se identifican actores claves para la el desarrollo e implementación exitoso de la estrategia.

FASE 2: Desarrollo de la Estrategia de Resiliencia

A partir de los impactos y tensiones identificadas en el diagnóstico, la estrategia identifica acciones específicas 
implementadas por el gobierno local y otros actores, las complementa y sugiere nuevas. Se profundiza en los 
temas identificados en la fase 1 mediante un proceso que incluye a actores y equipos de la ciudad, socios de 
plataforma y otras ciudades de la red. Se plantean acciones, equipos de trabajo y asociaciones con nuevos 
actores que aporten y validen al proceso de construcción de resiliencia de la ciudad. Esta fase concluye con la 
publicación de esta hoja de ruta hacia la resiliencia.

FASE 3: 
Implementación de la 
Estrategia de 
Resiliencia

Durante esta fase se desarrollan y 
monitorean las actividades 
establecidas en la Estrategia de 
Resiliencia junto a los actores 
identificados durante las primeras 
dos fases.

Implementación

Diciembre 2013 
Designación de Quito como 
parte del programa 100RC

Octubre 2014
Taller de Lanzamiento del 
programa 100RC en Quito 

Enero 2015
Firma de acuerdo de 
subvención entre 100RC y 
MDMQ

Abril 2016
Participación en 
Resilience Garage MEX

Agosto 2016 
Se designa a David Jácome 
Polit como CRO de Quito 

Octubre 2016
Taller de Arranque 
de Estrategia  

Octubre 2016
Participación 
Hábitat 3

Enero 2017
Evaluación Preliminar de 
Resiliencia (PRA) 

Marzo 2017
Elaboración del Alcance de 
trabajo de la fase II  (SOW)

Mayo 2017
Participación ICLEI Congreso 
de Ciudades Resiliente

Junio 2017
Participación World 
Reconstruction Congress 
(GFDRR, WB) 

Julio 2017
Taller de oportunidades 
(FOO)

Julio 2017
Participación NYC 
100 RC Summit

Octubre 2017
Lanzamiento Estrategia de Resiliencia 
de Quito - Aniversario Hábitat 3

11 
coordinación con 

instancias municipales 

1 
taller de formación 

con el sector privado 

1 
socio de estrategia 

provisto por 100 
Ciudades Resilientes

15 
entrevistas con 

expertos

5 
socios que ofrecen 

servicios a través de la 
plataforma de 100 

Ciudades Resilientes

3 
talleres de formación en 
resiliencia a funcionarios 

municipales y 
estudiantes 

2 
talleres de 

integración y 
socialización  

estrategia 
4

mesas de 
resiliencia

3
organismos de cooperación 
internacional involucrados 

en la construcción de la 
estrategia

3
congresos 

internacionales

1
evento de lanzamiento 

de la estrategia de 
Medellín, Colombia

1
evento de lanzamiento 

de la iniciativa en 
Salvaro, Bahía, Brasil

1
Cumbre Global de 

Resiliencia

1
taller de resiliencia 

(basado en la 
metodología de 

resilience garage) 

2
conferencias en 

universidades locales

200 
encuestas de opinión a 

la población

6
grupos de trabajo 
dentro del MDMQ

40
sesiones de trabajo con 

el sector público

4
sesiones de trabajo 

con el sector privado
6

conferencias en 
HABITAT 3

Revisión bibliográfica
Entrevistas semiestructuradas con diferentes actores
Encuestas de opinión
Talleres de diagnóstico e identificación de áreas de descubrimiento

Talleres de identificación y desarrollo de actividades
Talleres de formación en resiliencia 
Consultoría y trabajo con socios de plataforma
Revisión de estrategias de Resiliencia de ciudades de la red
Identificación de buenas prácticas locales e internacionales
Talleres de socialización de acciones de la estrategia
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5.3 PROCESO DE FORMULACIÓN  
DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA

| 31 || QUITO RESILIENTE



| 33 || QUITO RESILIENTE| 32 | PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA |

Potencial
para impulsar

aparato
productivo

Fortalecimiento
socioeconómico

Fortalecer 
consciencia
ciudadana

sobre riesgos

Incentivar
movilidad

activa

Naturaleza
mejora

 entorno
urbano

Sistema de 
movilidad

sostenible y 
resiliente

Conciencia 
ambiental

apoya gestión 
ambiental

Potencial 
para 

desarrollo
urbano 

compacto

Potencial 
para 

aprovechar
beneficios 

de la 
naturaleza

Fortalecimiento 
de capacidades
técnicas frente a 

riesgos

Estrategias de 
reducción
de riesgo

Tradición de 
asociatividad

Deseo
 ciudadano de
participar en 

toma de 
desiciones

Fomentar
corresponsabilidad

ciudadana

QUITO
RESILIENTE

Débil aprovechamiento 
del bono

Economía poco 
diversificada

Economía poco
inclusiva

Falta de mecanismos 
adecuados de gestión de 

patrimonio y recursos

Poca conciencia 
ambiental ciudadana

Ambiente urbano 
degradado

Falta de integración y 
cohesión social

Débil participación 
ciudadana

Débil cogestión 
ciudadana-municipio

Débil control urbano

Desarrollo urbano 
desarticulado

Sistemas de 
movilidad ineficiente

Falta de cultura de 
movilidad activa

Continua creación de 
nuevo riesgo

Riesgo existente no 
reducido

Falta de conciencia 
ciudadana sobre 
riesgo

CIUDAD 
DISPERSA

ECONOMÍA
INESTABLE

TERRITORIO
INSEGURO

AMBIENTE
FRÁGIL

TEJIDO SOCIAL
FRAGMENTADO

Retos identificados en el DMQ

Problemática

Oportunidades

LEYENDA

Ruta hacia 
economía

ecoeficiente

6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
               DESAFÍOS DE RESILIENCIA Y OPORTUNIDADES

Ya que las ciudades son la suma de varios sistemas 
interdependientes, sus problemas deben ser resueltos con 
soluciones multidimensionales. Por eso, la construcción 
de resiliencia urbana es un mecanismo fundamental para 
conseguir ciudades robustas, sostenibles e inclusivas.

Los 2,6 millones de habitantes del Distrito Metropolitano de 
Quito están expuestos a una amplia gama de impactos agudos. 
De acuerdo a los resultados obtenidos con las herramientas 
utilizadas en la Evaluación preliminar de resiliencia, prevalecen 
los terremotos, erupciones volcánicas y crisis económicas. Así 
mismo, existen otros de menor magnitud y más frecuentes, 
como inundaciones o incendios forestales. La distribución de 
la población vulnerable se concentra en sitios críticos, lo que 
agrava la exposición a amenazas y amplifica las repercusiones 
de estos eventos.

Al mismo tiempo, el funcionamiento de la ciudad se ve afectado 
progresivamente debido a tensiones crónicas. Las más 
relevantes son la exclusión social, la degradación ambiental, 
la ineficiencia del sistema de transporte y la falta de una 

economía diversificada que brinde oportunidades laborales. 
Estas problemáticas perjudican mayormente a los sectores más 
vulnerables de la población.

Sin embargo, existe una serie de factores que aportan a 
la construcción de resiliencia de la ciudad. Por una parte 
se encuentra la composición etaria, que propone un bono 
demográfico y, por consiguiente, determinadas condiciones 
favorables en la economía; también están las áreas 
naturales que componen el entorno urbano y periurbano, 
y constituyen sistemas de soporte de la vida con efectos 
positivos amplios en la calidad de vida de la población; 
por otra parte, las obras de infraestructura que replantean 
el acercamiento al desarrollo urbano sostenible y aportan 
a una movilidad eficiente; y las estructuras sociales que 
permiten la consolidación de redes de contención y 
preparación de respuestas frente a desastres, las cuales 
surgen a partir de un capital social sólido. Sobre este último 
también se asientan esquemas de corresponsabilidad 
ciudadana con capacidad de gestionar y validar agendas 
públicas participativas de desarrollo. 

La formula de riesgo en esta obra no se presenta de manera convencional. Sustentada en varios estudios, entre esos la Evaluación preliminar de resiliencia, 
la fórmula ha sido adaptada para mostrar la multidimensionalidad de factores dentro del DMQ que crean nuevo riesgo o lo incrementan.

Movimientos en masa

Precipitaciones intensas

Erupciones volcánicas        

Movimientos sísmicos

Incendios forestales

RIESGO = AMENAZAS                 EXPOSICIÓN                VULNERABILIDAD

CAPACIDAD DE RESPUESTA

Amplificados 
por cambio 

climático
Vulnerabilidad física de viviendas

Asentamientos en zonas sensibles

Infraestructura de servicios expuesta           

Capacidad de organización de la sociedad para una respuesta 

Capacidad física instalada de respuesta en la ciudad

Vulnerabilidad sociaeconómica

Degradación ambiental 

Pérdida de biodiversidad      

Exógena

Endógena

Tensiones Crónicas

Impactos Severos



7. ESTRATEGIA
EJE A 

Ciudadanía 
Empoderada 
e Inclusiva

EJE B

Ambiente Sostenible 
y Robusto

EJE C

Ciudad Compacta 
e Integrada

EJE D

Economía Sólida 
y Recursiva

EJE E

Territorio Seguro 
y Reflexivo

Los problemas del DMQ se manifiestan en varias 
dimensiones, como la social, económica o ambiental. 
Desde este punto de vista, la Estrategia de Resiliencia 
del Distrito Metropolitano de Quito debe ser aplicada 
de manera integral, ya que sus ejes y acciones son 
mutuamente colaborantes. Un ejemplo que ilustra esto es 
el tráfico en la ciudad y sus efectos, como la contaminación 
del aire. Este problema se resuelve aplicando varias 
acciones provenientes de varios ejes. A corto plazo, 
incentivar el uso de transporte público bajo en emisiones y 
la adopción de mecanismos de movilidad activa por parte 
de la ciudadanía es un primer paso. La mejora del espacio 
público, con soluciones basadas en la naturaleza para 
mejorar la calidad ambiental y fomentar su ocupación, 
es un paso complementario. Estas mejoras incluyen 
componentes que ayudan a incrementar la seguridad 
ciudadana y fomentan una cultura correcta de uso del 
sistema de transporte masivo. Dentro de un horizonte 
más amplio de tiempo, planificar y desarrollar una ciudad 
compacta y con una variada oferta de usos y servicios 
ayuda a disminuir el número de viajes y sus distancias, 
además de disminuir la dependencia del vehículo privado, 
e impulsar la economía local. Por otra parte, el reemplazo 
de automóviles por unos que no emitan gases podría 
ser una estrategia importante; sin embargo, no se puede 
esperar que la ciudad cambie su parque automotor en un 
corto o mediano plazos, o que prescinda de esta forma de 
movilidad, por diversos factores sociales o económicos. 
Sin perjuicio de lo dicho, los problemas pueden seguir 
manifestándose de diferentes maneras y generando 
otros impactos imprevistos, motivo por el cual deben ser 
analizados periódicamente y las acciones, revisadas.

La Chakana es un importante Símbolo polisémico de varias culturas 
andinas. Esta figura geométrica fue usada como ordenador de los 
conceptos matemáticos y religiosos, filosóficos, sociales, etc. La Chakana 
simboliza también la relacion del hombre con el cosmos, siendo objeto 
de un culto milenario al brindar el “orden” y la “medida”. Este símbolo 
recoge los conceptos detrás de cada uno de los ejes de la estrategia de 
resiliencia y los unifica bajo un solo objetivo: “balance”.

La Estrategia de Resiliencia de Quito se ha desarrollado con la 
colaboración de AECOM, socio de estrategia de Quito provisto por 100 
Ciudades Resilientes.
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La propuesta de esta estrategia para hacer que el Distrito 
Metropolitano de Quito sea resiliente plantea ubicar a la gente 
como su base. El punto de partida es la capacidad de planificar 
participativamente el desarrollo de barrios, comunidades y la 
ciudad en general, como un mecanismo de fortalecimiento de 
la cohesión social y de fomento a la auto-organización (Peterson 
et al., 2005). Esto, por su parte, fortalece la capacidad de la 
ciudad para enfrentar, recuperarse y salir fortalecida de posibles 
impactos agudos y tensiones crónicas. El planteamiento toma 
en cuenta la disposición de los quiteños para participar en 
asuntos de interés común, a partir de la cual se busca generar un 
ambiente que permita la construcción de instituciones sociales 
y, por consiguiente, capacidades asociadas al desarrollo 
humano (Stewart, 2013). 

Así, la participación ciudadana es el vehículo mediante el cual se 
gestionan los ejes temáticos que constituyen la estrategia. Las 
acciones identificadas facilitarán los procesos participativos, 
que deben ir acompañados por otras enfocadas en el 
fortalecimiento de las capacidades de organización comunitaria 
y el empoderamiento de las mismas. A la vez, el Municipio debe 
fortalecer su capacidad de receptar los procesos generados en 
la sociedad, al tiempo que promueve su colaboración.

Los mecanismos efectivos de conservación y gestión ambiental 
son fundamentales para la construcción de resiliencia urbana 
y se asientan en procesos participativos. Una gestión eficaz 
requiere que los usuarios de los recursos naturales locales 
se involucren en la planificación y toma de decisiones sobre 
la disposición de los mismos (Ingles et al., 1999). Debido a la 
importancia del patrimonio natural del Distrito Metropolitano 
de Quito, conservar estas zonas y potenciar la provisión 
de servicios ecosistémicos —como la purificación del aire, 
la provisión de agua, la regulación de la temperatura o 
experiencias recreacionales como paseos escénicos— son 
acciones urgentes, al tiempo que presentan una oportunidad 
de desarrollo económico y productivo para quienes habitan en 
estas áreas.

El espacio urbano ya ha reemplazado un ecosistema 
existente y, por consiguiente, ha cambiado las dinámicas 
naturales (ONU-Habitat, 2015). Esta tendencia necesita 
ser redireccionada a través de soluciones que prioricen el 
cuidado del ambiente. El planteamiento propone maximizar 
los servicios ecosistémicos, al tiempo que disminuye 

su demanda, determinada por las emisiones de GEI, el 
consumo de agua o la generación de desechos, entre otros. 
Adicionalmente, generar una conciencia ambiental en la 
ciudadanía incrementa la efectividad de estos esfuerzos. 

Las áreas urbanas, periurbanas y rurales, dependen de las 
dinámicas económicas y sociales, frente al ambiente, que en 
ellas se desarrollan. Un factor determinante en este contexto 
es la movilidad, también uno de los mayores contaminantes en 
el Distrito Metropolitano de Quito. La búsqueda de alternativas 
nulas o bajas en emisiones de carbono, como el Metro de Quito, 
son cruciales para disminuir las demandas ambientales y tener 
sistemas que aporten al desarrollo sostenible de la ciudad. 

Estas obras de infraestructura, a su vez, impactan de manera 
positiva en la dinámica económica del suelo. Esta es una 
portunidad con la que no solamente se logra aprovechar los 
beneficios de la economía de aglomeración, sino que además 
se provee viviendas adecuadas y disponibles en sitios seguros 
y con infraestructura. De esta forma se disminuye y evita la 
creación de nuevo riesgo en la ciudad. Se plantea un crecimiento 
urbano compacto, integrado y con bajas emisiones. 

El desarrollo urbano propuesto contiene la posibilidad de 
emplear el capital humano del Distrito Metropolitano de Quito. 
Desde este punto de vista, es necesario impulsar agendas 
productivas que creen trabajo decente y de calidad, de manera 
que se puedan afrontar las brechas entre las capacidades 
del capital humano y el sector productivo. El escenario se 
debe complementar con el fomento de la innovación y el 
emprendimiento desde una óptica de sostenibilidad. El 
planteamiento destaca propuestas que vislumbran un valor 
agregado, como la economía circular o la agricultura urbana, en 
el marco de un amplio entendimiento del sistema alimentario. 
Estas últimas no solamente apuestan por sectores de 
proyección económica, sino que además aportan a la seguridad 
alimentaria. El objeto es obtener economías resilientes, capaces 
de recuperarse de posibles impactos agudos, por un lado, y un 
entorno que permita la diversificación consistente de sectores, 
por otro. 

La economía quiteña se caracteriza por una profunda 
desigualdad y, por consiguiente, una porción de los habitantes 
de la ciudad ven exacerbada su exposición a riesgos asociados 

a su condición socioeconómica. La construcción de una ciudad 
más segura implica planificar y ejecutar acciones para reducir 
la vulnerabilidad física. Disminuir el riesgo requiere que las 
amenazas naturales y antrópicas sean identificadas e integradas 
en la planificación del territorio. Desde este punto de vista, el 
fortalecimiento de los diferentes instrumentos de regulación 
del desarrollo urbano incluye la mitigación del riesgo existente, 
evitar la creación de nuevos escenarios de riesgo e incluso 
procesos de relocalización, en los casos que amerite. 

La construcción de resiliencia es un proceso que debe ser 
continuo; por lo tanto, sus principios deben estar embebidos 
en la planificación y la gestión de la ciudad. Sus aspectos 
multidimensionales requieren un análisis y un seguimiento 
sostenido con miras a revaluar los acercamientos y renovar 
los compromisos. Esta multidimensionalidad se define por 
la capacidad de construcción de redes y la interacción con 
diversos actores que permitan desarrollar y reconfigurar 
planteamientos, siempre buscando resultados efectivos.

7.1 ACERCAMIENTO ESTRATÉGICO A LA  
         CONSTRUCCIÓN DE RESILIENCIA DE LA CIUDAD

La provisión de vivienda en sitios seguros y adecuados ayuda a desconcentrar 
el riesgo localizado en las periferias de la urbe y provee condiciones y 
servicios adecuados para mejorar la calidad de vida.

Un sistema de transporte sostenible y resiliente asegura la eficiente 
funcionalidad de la ciudad. Al mismo tiempo reduce la demanda de servicios 
ecosistémicos de manera importante.

El importante patrimonio natural y los recursos naturales del DMQ proveen 
condiciones de soporte de  vida y una oportunidad de desarrollo para los 
quiteños.

El fortalecimiento del capital social que aprovecha la gran diversidad 
humana localizada en las centralidades urbanas asegura el enfrentar de 
manera efectiva, a través de la acción colectiva, cualquier situación adversa.

La ubicación del DMQ presenta una gran variedad geográfica que ofrece 
paisajes diversos. Al mismo tiempo presenta retos que deben ser enfrentados 
al momento de planificar y gestionar el desarrollo urbano.

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1
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ACIUDADANÍA EMPODERADA E INCLUSIVA

TACCIONES TRANSVERSALES

BAMBIENTE SOSTENIBLE Y ROBUST0

CCIUDAD COMPACTA E INTEGRADA

TERRITORIO SEGURO Y REFLEXIVO 2. Mitigar el riesgo existente

1. Evitar la creación de nuevo riesgo

3. Preparar al DMQ para enfrentar amenazas

 

DECONOMÍA SÓLIDA Y RECURSIVA

1. Construir  capacidades en la ciudadanía y el municipio para 
gestionar una ciudad empoderada y corresponsable    

4        5      11    17 

1      4      5    10

 5    11   16

 5    11   13

3     5      7      9    11   13

 3     5      7      9    11   13

4     11   12   13

3      8    11   13

 6     11   12   13   15

 1      4      5      8    10

 1      2      5      8    12

 8     9     11   12

4      5    11

 6     11   12   13   15

5     11  16

5    11 

11

1. Asegurar la continuidad y facilitar los procesos de planificación 
bajo un lente de resiliencia

Consejo Metropolitano de Resiliencia
Territorialización de ODS, NAU y principios de resiliencia a través de los diferentes instrumentos de gestión de la ciudad
Revisión, alineación de los ODS e inserción de resiliencia como un principio de planificación estratégica en el PMDOT
Fortalecer las condiciones para efectivizar alianzas estratégicas con la cooperación internacional
Programa de formación de practicantes de resiliencia
Programa de fortalecimiento de capacidades que permitan el ejercicio de una participación efectiva de la ciudadanía
Mapeo integral de actores
Programa de jornadas de capacitación en participación ciudadana a funcionarios municipales
Manuales de participación ciudadana
Plataforma digital de participación ciudadana
Programa de agendas barriales de desarrollo comunitario
Efectivizar los procesos de presupuestos participativos
Programa de campañas comunicacionales sobre herramientas de participación ciudadana
Programa "Espacios públicos seguros"
Proyecto de activación del espacio público
Programa Mujer segura en los espacios públicos
Programa de gestión para la conservación de áreas naturales y seminaturales
Programa de formación en valorización de servicios ecosistémicos
Proyecto de recuperación de ríos y quebradas en el sur de la ciudad
Campaña de generación de conciencia ambiental
Campaña “Quito a reciclar”
Programa de construcción de capacidades técnicas para planificar con soluciones basadas en la naturaleza
Intervenciones de infraestructura verde para la protección del sistema de transporte de la ciudad
Programa de infraestructura verde en barrios con vulnerabilidad espacial física
Programa de espacios de esparcimiento público con aportes ambientales
Programa de control territorial comunitario en laderas
Estudio de la dinámica económica urbana y periurbana del suelo
Herramienta tecnológica de monitoreo ambiental
Plan de desarrollo orientado al transporte, Metro de Quito
Plan parcial del Centro Histórico de la ciudad de Quito - Gestión resiliente
Plan para capturar el valor del suelo a partir de la construcción de la primera línea del Metro de Quito
Normativa de construcción con bajo impacto ambiental
Campaña de promoción del uso del transporte público seguro e inclusivo – “Cultura metro”
Estudio de movilidad resiliente y sostenible a 2040
Plan de integración de transporte
Renovación de la flota del sistema de movilidad de bajas emisiones existente
Concurso “Quito caminable”
Piloto de peatonalización del Centro Histórico
Programa de incentivo del uso de la bicicleta pública y privada
Estudio sobre la priorización de sectores productivos en Quito con base en la generación de empleo de calidad
Estudio de capacidades del capital humano
Estudio sobre brechas de capacidades
Programa de transversalización de principios de economía circular en procesos productivos, regulatorios y de consumo
Incorporar principios de sostenibilidad en la agenda de innovación de la ciudad
ZEDE - Zona Especial de Desarrollo Económico
Desarrollo de polígonos industriales
Plan para fortalecer el sistema alimentario de Quito
Fortalecer el programa de huertos urbanos en Quito
Programa de producción agrícola sostenible
Fortalecimiento del Sistema Metropolitano de Información (SIM) 
Programa de coordinación interinstitucional para la preparación, mitigación  y prevención de riesgos
Programa de desarrollo de prácticas de construcción factibles económica y socialmente
Guía para construcciones nuevas y reforzamiento de construcciones existentes para sectores socioeconómicos de bajos recursos
Oficina móvil de asistencia técnica
Fortalecimiento del marco normativo que regula la accesibilidad universal
Estudio de microzonificación sísmica
Programa de fortalecimiento del mecanismo de evaluación de edificios existentes
Estudio de evaluación de la infraestructura crítica de la ciudad
Programa de reforzamiento estructural
Programa de relocalización de familias situadas en zonas de riesgo no mitigable
Programa de fomento de barrios preparados
Programa de creación de redes barriales de voluntariado ante desastres
Campaña de generación de conciencia sobre preparación frente a desastres
Programa de seguro universal

2. Desarrollar mecanismos institucionales que permitan
incorporar a la participación ciudadana 

3. Crear espacio público de calidad con la ciudadanía 

1. Gestionar áreas naturales, seminaturales 
y parques urbanos
2. Generar conciencia ambiental 
3. Aprovechar los beneficios de la naturaleza en la
infraestructura urbana

1. Controlar la expansión de la mancha urbana
2. Maximizar el impacto del Metro de Quito 
en el desarrollo integral de la ciudad

4. Fomentar una cultura de movilidad activa en la ciudad

3. Lograr una movilidad integrada y eficiente

1. Generar un entorno económico propicio para el 
fortalecimiento de la oferta y la demanda laboral
 2. Fortalecer una economía diversificada,  sostenible 
e innovadora

3. Impulsar la economía alimentaria como eje de desarrollo

16 HITOS ESTRATÉGICOS PMDOT ODS5 EJES 64 ACCIONES
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7.2. ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA         CORRESPONDENCIA CON ODS Y PMDOT
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A1.1 Programa de fortalecimiento de capacidades que permitan el 
ejercicio de una participación efectiva de la ciudadanía

ESTADO: 
Preexistente

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría de Coordinación 
Territorial y Participación Ciudadana.

ACTORES: Capacitadores privados, 
asambleas barriales, estudiantes.
 
RED DE CIUDADES: Boston, Byblos, 
Ciudad de México, Pittsburgh

INDICADORES: 
-Número de programas realizados
-Número de participantes que culminan el 
programa.

DESCRIPCIÓN
 
Consiste en un programa de formación ciudadana 
que abarca cuatro temas estratégicos: liderazgo, 
planificación estratégica, emprendimiento 
y participación en asambleas ciudadanas. 
Actualmente se imparte en las asambleas 
barriales y será expandido en espacios como 
colegios y universidades, para incluir a jóvenes de 
entre 16 y 29 años. Así se promoverá una nueva 
generación de líderes barriales.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
Los programas de formación contribuyen a la 
generación de una ciudadanía empoderada 
y a una mejor cohesión social. La inclusión de 
grupos diversos en estos procesos asegura la 
formación constante de líderes comunitarios y 
una mayor apropiación de las herramientas y 
mecanismos de participación existentes. De esta 
forma se ratifica que las decisiones tomadas en 
procesos participativos sean representativas de 
la diversidad social de la ciudad (Putnam, 1993).

CARACTERÍSTICAS DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

La estrategia está compuesta por 5 ejes, 16 hitos estratégicos 
y 64 acciones. Estos fueron definidos a lo largo de la 
configuración de esta estrategia y como resultado del análisis 
de las áreas de descubrimiento determinadas en la Evaluación 
preliminar de resiliencia y las actividades delineadas en el 
Alcance de trabajo de la fase 2 (SOW). 

Cada eje describe la problemática y el marco actual en el que 
se sitúa el trabajo de la estrategia. A continuación, se definen 
los hitos estratégicos dentro de cada eje, bajo los cuales se 
organizan las acciones. Los socios de plataforma que han 
colaborado, con evaluación y asesoría técnica, en el desarrollo 
de cada uno de los ejes son reconocidos en la presentación del 
eje respectivo. De igual manera, se mencionan las ciudades 
de la iniciativa 100RC que han servido como inspiración. 

Dentro de cada eje se encuentran cuadros que detallan 
acciones o proyectos locales, de ciudades de la iniciativa 
100RC u otras ciudades, o de socios de plataforma que 
han venido construyendo resiliencia en otras ciudades 
o han tenido una mayor influencia en el desarrollo de 
hitos estratégicos e iniciativas de esta estrategia. Éstas se 
destacan por su aporte, creatividad, influencia o similitud 
con las acciones de la estrategia de resiliencia del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Se presenta una descripción y dividendo de resiliencia de cada 
acción, de qué tipo es, su estado, tiempo de implementación, 
responsables y otros actores. Las acciones cuentan con un 
set de indicadores que permiten medir su implementación y 
gestión. El alineamiento con el PMDOT y contribución a los 
ODS se encuentra detallado al principio de cada eje por hito 
estratégico, y al final del documento en el anexo.

NÚMERO DE ACCIÓN
EJE HITO ESTRATÉGICO 
ACCIÓN

DESCRIPCIÓN
Descripción general de la acción
- Qué se va a hacer
- Cómo se va a hacer  

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
Cómo esta acción aporta a la construcción 
de resiliencia de la ciudad

TIPO

Insignia: acción que se distingue de otras por su alto aporte a la construcción de resiliencia de la ciudad. 

Prioritaria: acción necesaria para la construcción de resiliencia en la ciudad. 

Soporte: acción que sirve de apoyo, o es parte de acciones prioritarias o insignia.

        Acciones insignia, prioritarias o de soporte que son urgentes y deben ser implementadas lo antes posible.

CARACTERÍSTICAS DE RESILIENCIA 

Reflexivo Robusto Inclusivo Integrado Recursivo Redundante Flexible

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS: Cómo esta acción aporta a otros hitos estratégicos 

ESTADO:

Preexistente: acción que el municipio ya viene 
ejecutando y será reforzada.

En marcha: acción planificada en conjunto con 
la Oficina de Resiliencia que ya se encuentran en 
proceso de implementación. 

Planificada: acción para la que existe un plan de 
implementación. 

Aspiracional: acción que requieren de mayor 
investigación y planificación. 

TEMPORALIDAD: Tiempo de implementación 

Corto plazo: 6 meses-1 año

Mediano plazo: 1-2 años

Largo plazo: 2 años en adelante

RESPONSABLE:  Actor encargado del desarrollo de 
la acción.

ACTORES: Secretarías participantes, actores 
privados, academia, comunidad, socios de la red de 
100RC

RED DE CIUDADES: Ciudades de la red 100RC, u 
otras ciudades, con acciones similares que han 
servido o pueden servir de apoyo e inspiración

INDICADORES: Cómo se va a medir la ejecución de 
esta acción

7.3 CÓMO LEER LA ESTRATEGIA

A2  A3  B1  B2  C1  E1  E2  E3
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EJE A  
CIUDADANÍA 
EMPODERADA E INCLUSIVA

A1 - Construir  capacidades en la 
ciudadanía y el municipio para 
gestionar una ciudad empoderada y 
corresponsable

A2 - Desarrollar mecanismos 
institucionales que permitan 
incorporar a la participación 
ciudadana

A3 - Crear espacio público de calidad 
con la ciudadanía  

Este eje ha sido desarrollado en colaboración con la Secretaría de 
Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, el aporte del 
Santiago de Chile y Porto Alegre, ciudades de la iniciativa 100RC, y 
Madrid
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El crecimiento acelerado y desordenado de la ciudad 
conlleva desafíos como la falta de integración y cohesión 
social de la población. El Distrito Metropolitano de Quito 
presenta un tejido social fragmentado y endeble, con 
escaso empoderamiento de lo público, en parte por una 
débil aplicación de herramientas de participación social, 
la pérdida de vínculos y relaciones comunitarias, y la 
disminución de iniciativas y compromiso ciudadano.

Para lograr una gestión efectiva del territorio es necesario 
integrar procesos de planificación y gestión participativa. Desde 
este punto de vista, fortalecer el tejido social e incentivar la 
participación ciudadana se vuelve crucial. Con este fin se deben 
impulsar acciones como el acercamiento con actores que 
faciliten el trabajo con barrios o comunidades, la identificación 
de poblaciones en situación de vulnerabilidad, la creación de 
espacios de encuentro ciudadano para mejorar la convivencia, 
y la aplicación de políticas públicas enfocadas a reducir las 
brechas existentes (MDMQ, 2015).

La política participativa debe reconocer las necesidades 
de los ciudadanos, la gran diversidad social y facilitar los 
procesos colaborativos de manera inclusiva. A pesar de 
que el capital social presenta condiciones para construir 
instituciones sólidas, y la administración municipal ha 
desarrollado mecanismos para canalizarlas, las dinámicas 
necesarias para una participación ciudadana efectiva no 

siempre han podido consolidarse. Es así como, actualmente, 
de los más de 2.000 barrios del Distrito Metropolitano de 
Quito, tan solo 189 tienen asambleas barriales constituidas, 
evidenciando una agenda participativa joven, por lo que 
gran parte de la población, incluidos los grupos vulnerables, 
no tienen representación alguna.

La participación ciudadana parte de la capacidad de autogestión 
de las comunidades y ciudadanos, así como de la receptividad 
de sus instituciones. El Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito ha venido realizando cambios en su modelo de gestión 
para adoptar esta definición de política participativa. Estos 
cambios, que incluyen herramientas y programas sociales, 
así como una mayor relación y apertura con la ciudadanía, 
deben ser reforzados. Un gobierno cercano debe vincular a los 
actores sociales en la toma de decisiones, e impulsar procesos 
de consulta y mecanismos de participación ligados a todos los 
momentos de la política pública local.

La democracia participativa no solo valida el trabajo de la 
administración pública, sino que lo fortalece y retroalimenta las 
capacidades de respuesta y reacción frente a posibles impactos 
agudos y tensiones crónicas. Impulsar la representatividad 
ciudadana en la administración local tiene como objetivo 
contribuir al desarrollo de un entorno que facilite procesos 
de corresponsabilidad entre los ciudadanos y el municipio, al 
democratizar el desarrollo y las decisiones tomadas.

PROBLEMÁTICA

Foto:  Francisco Galárraga
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A1.2 Programa de jornadas de capacitación en participación ciudadana 
a funcionarios municipales

ESTADO: 
Aspiracional

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría de Coordinación 
Territorial y Participación Ciudadana.

ACTORES: SSGP, Administración general, 
ICAM, MDMQ.
 
RED DE CIUDADES: Boston, Oakland

INDICADORES:
- Número de jornadas de capacitación 
- Número de funcionarios capacitados

DESCRIPCIÓN
 
El programa se articula con jornadas de 
capacitación dirigidas a funcionarios municipales 
respecto de lo contemplado en materia de 
participación ciudadana en la Ordenanza que 
establece y norma los procesos participativos 
en el Distrito Metropolitano de Quito. El objetivo 
es promover e impulsar estos métodos en las 
actividades del Municipio que se relacionan con 
la ciudadanía.

- Diseño del currículum y el modo de impartición
- Implementación de cursos de capacitación.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
La capacitación a funcionarios municipales sobre 
los mecanismos existentes busca promover 
y efectivizar los procesos de participación 
ciudadana dentro de la administración municipal. 
La facilitación e implementación adecuada de las 
herramientas existentes tiene un gran impacto en 
los resultados de los procesos de participación, 
mientras que se fortalece la imagen municipal y 
se asegura la continuidad de políticas, programas 
y proyectos en el tiempo y a través de diferentes 
administraciones (Cousins y Whitmore, 1998). 

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

A1.1.1 Mapeo Integral de Actores

ESTADO: 
Planificada

TEMPORALIDAD: 

 
RESPONSABLE: Secretaría de Coordinación 
Territorial y Participación Ciudadana.

ACTORES: Administraciones Zonales, 
comunidad.
 
RED DE CIUDADES: Santa Fe

INDICADORES: 
- Metodología de trabajo diseñada e implementada
- Número de actores nuevos identificados y 
participando en los procesos de participación 
ciudadana

DESCRIPCIÓN
 
El mapeo integral de actores del Distrito 
Metropolitano de Quito es un proceso técnico 
de acercamiento a barrios, comunas y 
organizaciones, mediante el cual se identifican 
actores claves que tengan representatividad y 
liderazgo. Este trabajo en el territorio permite 
incorporar a otros actores en los procesos 
de participación ciudadana, incluyendo 
poblaciones o comunidades que han sido 
excluidas en ocasiones anteriores. 

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
Un mapeo efectivo de los actores de la 
comunidad permite una participación 
ciudadana más efectiva e incluyente, así 
como un mejor contacto de la administración 
municipal con las necesidades ciudadanas. 
Un barrio bien organizado y representado 
asegura que se transmitan sus necesidades a 
las autoridades y, por tanto, éstas serán mejor 
atendidas; a la vez que se mejora el control 
comunitario del territorio (Sullivan et al., 2006). 

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

A1.1 Programa de fortalecimiento de capacidades que permitan el 
ejercicio de una participación efectiva de la ciudadanía

ESTADO: 
Preexistente

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría de Coordinación 
Territorial y Participación Ciudadana.

ACTORES: Capacitadores privados, 
asambleas barriales, estudiantes.
 
RED DE CIUDADES: Boston, Byblos, 
Ciudad de México, Pittsburgh 

INDICADORES: 
- Número de programas realizados
- Número de participantes que culminan el 
programa.

DESCRIPCIÓN
 
Consiste en un programa de formación ciudadana 
que abarca cuatro temas estratégicos: liderazgo, 
planificación estratégica, emprendimiento 
y participación en asambleas ciudadanas. 
Actualmente se imparte en las asambleas 
barriales y será expandido en espacios como 
colegios y universidades, para incluir a jóvenes de 
entre 16 y 29 años. Así se promoverá una nueva 
generación de líderes barriales.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
Los programas de formación contribuyen a la 
generación de una ciudadanía empoderada 
y a una mejor cohesión social. La inclusión de 
grupos diversos en estos procesos asegura la 
formación constante de líderes comunitarios y 
una mayor apropiación de las herramientas y 
mecanismos de participación existentes. De esta 
forma se ratifica que las decisiones tomadas en 
procesos participativos sean representativas de 
la diversidad social de la ciudad (Putnam, 1993).

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

A1 Construir capacidades en la ciudadanía y el municipio para 
gestionar una ciudad empoderada y corresponsable

A2  A3  B1  B2  C1 D3  E1  E2  E3

A2  A3  B1 C1 D3 E3

A2  A3 B1  C1 E3
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A2.1 Plataforma digital de participación ciudadana

ESTADO: 
Preexistente

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría de Coordinación 
Territorial y Participación Ciudadana.

ACTORES: SGP, comunidad, Ayuntamiento de 
Madrid

RED DE CIUDADES: Thessaloniki

INDICADORES: 
- Plataforma en funcionamiento en la web
- Número de ingresos y participación en la 
plataforma 

DESCRIPCIÓN 

En la actualidad, la era digital obliga a las 
instituciones públicas a crear un cambio de 
paradigma en la forma en que formula sus 
políticas públicas y reivindica la participación 
activa de la ciudadanía. La plataforma 
busca facilitar este proceso al canalizar la 
participación ciudadana digital, como apoyo a 
la participación presencial tradicional, enfocada 
a la implementación de distintos mecanismos 
de toma de decisión —como los presupuestos 
participativos, silla vacía; u otros de incidencia 
ciudadana como los consejos consultivos o las 
audiencias públicas—. Los principales aportes 
de la plataforma son: 1) acceso a información 
relevante, 2) libre expresión e intercambio 
de opiniones, 3) fomento de la formación de 
capital social, 4) automatización de procesos de 
participación ciudadana y 5) involucramiento de 
jóvenes frente a las decisiones públicas.*

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
Este tipo de herramientas no solo ayuda 
a despertar el interés de las personas que 
usualmente no se involucran activamente en 
los asuntos de interés público, sino que además 
consigue que éstas tomen acción frente a los 
mismos, generando aportes gracias al mejor 
entendimiento de información accesible y, 
sobre todo, transparente. La plataforma es 
un medio que permite diversificar actores 
y métodos de deliberación pública. Si la 
participación democrática es vista como la 
mejor aproximación a la democracia directa 
(Hague y Loader, 1999), entonces la participación 
digital es un medio para lograrlo.

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

A1.3 Manuales de participación ciudadana

ESTADO: 
Preexistente

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría de Coordinación 
Territorial y Participación Ciudadana.

ACTORES: Comunidad, MDMQ
 
RED DE CIUDADES: Boston 

INDICADORES: 
- Manuales diseñados y publicados
- Número de accesos a manuales 

DESCRIPCIÓN
 
Se crearán dos manuales de participación 
ciudadana. El primero estará dirigido a 
funcionarios municipales, para facilitar los 
procesos participativos; y el segundo a los 
ciudadanos, donde se detalla los procesos 
y herramientas mediante los cuales pueden 
participar en los procesos del municipio. Los 
manuales incluirán una normativa, guías, buenas 
prácticas y procesos, y serán de fácil acceso, tanto 
en formato físico como en formato digital. 

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
La generación de manuales para los procesos 
de participación ciudadana impulsa un 
cumplimiento correcto de los procesos (Cousins 
y Whitmore, 1998) y facilita la continuidad 
en el tiempo de las buenas prácticas sobre 
este tema. Esta acción también aporta a los 
esfuerzos en materia de transparencia y al 
programa de gobierno abierto del Distrito 
Metroplitano de Quito. 

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

A2 Desarrollar mecanismos institucionales que permitan 
incorporar a la participación ciudadana

A2  A3

A1  A3

* La plataforma de participación ciudadana 
del Distrito Metropolitano de Quito se 
encuentra en elaboración gracias al apoyo 
del Ayuntamiento de Madrid, mismo que, 
mediante la transferencia de conocimiento, 
se viene implementando desde mediados 
del año 2017. La plataforma del DMQ cuenta 
como base la plataforma CONSUL, que ancla 
a su dominio web: www.decidemadrid.es

Plataforma actual Gobierno Abierto MDMQ
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A2.2 Programa de agendas barriales de desarrollo comunitario

ESTADO: 
Aspiracional
.
TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría de Coordinación 
Territorial y Participación Ciudadana.

ACTORES: SGSYG, IMPU, comunidad
 

RED DE CIUDADES: Bristol, Pittsburgh, 
Rotterdam

INDICADORES: 
- Número de barrios con asamblea barrial 
incluidos en los mecanismos participativos
- Número de barrios con agenda de desarrollo 
definida

DESCRIPCIÓN
 
La construcción de agendas barriales de 
desarrollo consiste en la definición de estrategias, 
lineamientos y prioridades como mecanismo de 
organización social. El objeto del programa es 
habilitar y promover la planificación participativa, 
la cogestión y la auto-organización. Estas agendas 
se diseñan mediante talleres con la comunidad 
y las asambleas barriales. En estas se proveen 
mecanismos, herramientas y buenas prácticas 
para la facilitación y seguimiento de este proceso. 
Estas agendas servirán como base y definirán los 
proyectos y procesos barriales a realizarse.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
Al promover una organización comunitaria 
autónoma y con capacidad para tomar decisiones 
sobre su desarrollo a nivel de barrios, se genera 
una población comprometida y responsable, 
y esto fortalece la cohesión social. Barrio a 
barrio, la ciudad se constituye como una 
comunidad proactiva, y la gestión se alimenta 
de sus ciudadanos (Nelson y Wright, 1995). 

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

A2.4 Programa de campañas comunicacionales sobre herramientas 
de participación ciudadana

ESTADO: 
Preexistente
.
TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría de Coordinación 
Territorial y Participación Ciudadana

ACTORES: Comunidad, SC, AECOM

RED DE CIUDADES: Ciudad de México, 
Rotterdam, Thessaloniki

INDICADORES:
- Campaña diseñada y número de veces 
implementada
- Encuestas de impacto de las campañas 

DESCRIPCIÓN
 
Mediante esta acción se propone diseñar 
e implementar campañas de difusión y 
socialización sobre los instrumentos de 
participación ciudadana. El objetivo es informar a 
los ciudadanos sobre su derecho de participación 
y que se fomente su involucramiento en la toma 
de decisiones. La campaña busca transmitir la 
importancia e influencia de la ciudadanía en el 
desarrollo de la urbe.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
El desconocimiento de la ciudadanía sobre la 
existencia y funcionamiento de los mecanismos 
de participación ciudadana limita el alcance y la 
efectividad de estos procesos. Al difundir de una 
manera efectiva la información se atrae actores, se 
incentiva la participación de diferentes sectores de 
la sociedad y se fortalece la imagen institucional y 
los esfuerzos derivados de estos procesos.

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

A2.3 Efectivizar los procesos de presupuestos participativos 

ESTADO: 
En marcha

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría de Coordinación 
Territorial y Participación Ciudadana.

ACTORES: Administraciones zonales, 
asambleas parroquiales, administración general, 
comunidad, AECOM, Porto Alegre 

RED DE CIUDADES: Boston, Byblos, Río 
de Janeiro, Semarang, Thessaloniki

INDICADORES: 
- Número de participantes en procesos de 
presupuestos participativos
- Número de proyectos priorizados 
y ejecutados

DESCRIPCIÓN
 
El mecanismo de presupuestos participativos, a 
través del cual la ciudadanía contribuye y forma 
parte de la decisión respecto a un porcentaje 
del presupuesto municipal, es una herramienta 
clave que ha venido impulsando el Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito. Éste será 
reforzado mediante la adición de mecanismos 
de difusión y facilitación de los instrumentos 
legales que regulan los mismos. Para estos 
efectos se propondrán herramientas digitales 
y de fácil acceso. Los cambios buscan que este 
método de participación se vuelva más inclusivo, 
eficiente y efectivo, y así llegue a un mayor grupo 
poblacional. Al mismo tiempo, se busca que la 
inversión se focalice en proyectos que aporten 
a la agenda social, ambiental y de desarrollo 
económico de barrios y de la ciudad. 

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
Los presupuestos participativos son un 
mecanismo útil para la inversión eficiente en obras 
y servicios que respondan a los requerimientos 
de la comunidad. Son, además, un aparato 
claro de involucramiento de la comunidad en 
la planificación del desarrollo de sí misma, que 
promueve el empoderamiento ciudadano de esta 
agenda (Cabannes, 2004).

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

Referente Internacional: Decide Madrid

El portal web “Decide Madrid”, lanzado en septiembre del 2015 por el Ayuntamiento, 
es un espacio donde los madrileños pueden decidir sobre la política de la ciudad. 
El portal habilita la participación en cuatro fases:

Debates: en esta sección los ciudadanos pueden proponer un tema o valorar un 
debate con botones de acuerdo o desacuerdo. 

Propuestas: en esta sección se permite a los ciudadanos crear propuestas que 
mejoren su calidad de vida. Estas pueden ser avaladas por otros madrileños y, 
al alcanzar un 1% de apoyo por parte de los empadronados de Madrid, entran a 
debate. Finalmente, la propuesta pasa a la sección de votaciones; si obtiene más 
votos a favor que en contra, el Ayuntamiento la asume como propia e inicia el 
proceso de implementación.

Presupuestos participativos: los madrileños empadronados también tienen la 
opción de crear un proyecto de gasto. Si la propuesta es aceptada, inicia la fase de 
apoyos para priorizar lo más interesante. El Ayuntamiento evalúa la viabilidad y 
el costo de las propuestas más apoyadas. Finalmente, se procede a la sección de 
votaciones para decidir el destino del presupuesto disponible. 

Votaciones: en esta sección se vota sobre las diferentes propuestas que han 
obtenido apoyo en las secciones anteriores. 

Además de simplificar y expandir los procesos participativos del Ayuntamiento, 
este medio brinda información sobre los proyectos que ya se encuentran en fase 
de implementación.

A1  A3 C2 D3 E1 E2 E3

A2  A3 B1 B2 C1 D3 E1 E2 E3

A1  A3 E2 E3
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A3.1  Programa “Espacios públicos seguros”

ESTADO: 
En marcha

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría General de 
Seguridad y Gobernabilidad.

ACTORES: EMSEGURIDAD, SGCTyPC, EPMMOP, 
STHV

RED DE CIUDADES: Ciudad de México, 
Santiago de Chile

INDICADORES:
- Número de proyectos desarrollados de manera 
participativa 
- Número de espacios recuperados

DESCRIPCIÓN
 
El programa de espacios públicos seguros 
de la Secretaría General de Seguridad y 
Gobernabilidad recupera y/o construye espacios 
públicos en áreas con problemas de inseguridad 
social, mediante un proceso de planificación 
y diseño participativo. Al dar los servicios e 
infraestructura acordados con la comunidad, se 
crean espacios funcionales y útiles. El programa 
ha mostrado resultados positivos en la ciudad; 
al momento, cuatro proyectos piloto ya están 
planificados en las zonas de Conocoto, Calderón, 
Nueva Aurora y Tumbaco. La acción plantea 
fortalecer el proyecto mediante la asesoría 
técnica en diseño y planificación, bajo un lente de 
resiliencia, sostenibilidad ambiental y monitoreo 
de impacto.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
El diseño participativo del espacio público 
promueve su ocupación de una manera 
responsable y activa, y, por ende, influye 
directamente en la seguridad y cohesión 
social del sector. Al satisfacer las necesidades 
de la población y marcar una agenda de 
trabajo en conjunto, se genera capital social, 
apropiación e inclusión, mientras se incentiva 
emprendimientos a nivel barrial (Forester, 1999). 

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

A3.2 Proyecto de activación del espacio público

ESTADO: 
En marcha

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría de Cultura

ACTORES: 
SGCTyPC, comunidad, SGSyG

RED DE CIUDADES: Nueva York

INDICADORES:
- Número de actividades organizadas
- Número de asistentes al año

DESCRIPCIÓN
 
Como complemento de los esfuerzos por 
construir espacios públicos seguros y funcionales, 
este proyecto organiza actividades gratuitas —
como cine al aire libre—, en diferentes parques y 
plazas de la ciudad. Esto incluye la activación de 
puntos WiFi gratuitos, con el apoyo del programa 
QuitoTeConecta. Las actividades son financiadas 
mediante asociaciones público-privadas.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
Activar el espacio público mediante actividades 
recreacionales, culturales o deportivas brinda 
múltiples beneficios. Entre estos están el 
fortalecimiento de la cohesión social, el 
incremento de la seguridad en los espacios 
públicos e incluso mejoras en la salud y la 
educación de la población (Stevens, 2007).

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

A3.3 Programa Mujer Segura en los espacios públicos

ESTADO: 
Preexistente

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: 
Patronato San José

ACTORES: SIS, EPMTP, ONU Mujeres  

RED DE CIUDADES: Rotterdam
 
INDICADORES: 
- Número de campañas implementadas
- Número de denuncias con respuesta y  
atención exitosa

DESCRIPCIÓN
 
Es una campaña contra el acoso hacia las mujeres 
en el transporte y espacio públicos. Incluye 
una plataforma digital en la que, mediante un 
mensaje de texto, se puede hacer una denuncia 
en el momento de cualquier tipo de acoso. 
Esta acción estará ligada a las campañas que 
se desarrollen en torno a la promoción del uso 
adecuado del Metro de Quito.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
La facilitación de las denuncias de acoso en 
el espacio público contribuye a prevenir esta 
práctica, a la vez que empodera a la mujer y 
habilita espacios, antes considerados inseguros, 
para la apropiación y disfrute de la ciudadanía.

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

A3 Crear un espacio público de calidad con 
la ciudadanía

A1  A2 B1 B2 B3 C2 C4 E2 E3

A1  A2 A3 B2 B3 C2 C4 E3

A1  A2 C2 E3

Parque de las Diversidades
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EJE B  
AMBIENTE SOSTENIBLE 
 Y ROBUSTO 

B1 - Gestionar áreas naturales, 
seminaturales y parques urbanos en 
el el Distrito Metropolitano de Quito

B2 - Generar conciencia ambiental

B3 - Aprovechar los beneficios de 
la naturaleza en la infraestructura 
urbana 

Este eje se ha desarrollado en colaboración con la Secretaría de 
Ambiente, FONAG, y el socio de plataforma TNC.

Noroccidente de Quito
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Alrededor del 60% del territorio del Distrito Metropolitano de 
Quito está cubierto por vegetación natural. Caracterizadas 
por una topografía diversa y climas propios, estas áreas 
naturales se componen de 120.000 ha de bosques 
húmedos en el sector occidental, 47.000 ha de arbustos y 
bosques secos en la cuenca del Guayllabamba, 45.000 ha 
distribuidas en quebradas y áreas intervenidas y 45.000 ha 
en páramos desde los 3.600 msnm (Secretaría de Ambiente, 
2016). Este patrimonio es la fortaleza de la ciudad y le prevé 
un futuro próspero, por lo cual cerca del 40% del territorio 
se encuentra protegido bajo diferentes instrumentos 
jurídicos que resguardan su alto valor ambiental. Por esta 
razón, la administración y gestión adecuadas de las áreas 
naturales, teniendo como base la relación entre población y 
naturaleza, se convierte en una necesidad urgente ya que de 
ello depende nuestra calidad de vida.

Los sistemas agroproductivos de la ciudad, que ocupan 
119.366 ha (28,2%), cuentan con una gran diversidad de 
productos, entre los cuales se destacan alimentos, flores, 
plantaciones forestales y acuícolas (Secretaría de Ambiente, 
2016). Si bien la riqueza del ecosistema del Distrito 
Metropolitano de Quito aporta de manera importante al 

entorno de la ciudad y a su impulso productivo, la gestión 
debe enfocarse en reducir las presiones que afectan este 
patrimonio natural. Las acciones deben evitar, sobre todo, 
la pérdida de las áreas y su biodiversidad que proveen 
servicios como agua, aire y capacidad de secuestro de 
carbono, entre otros. Valorar los aportes de estos servicios 
de la naturaleza permite obtener recursos y proponer 
mecanismos participativos de manejo y administración de 
estas zonas.

En el ámbito urbano, la degradación ambiental y la 
vulnerabilidad física son un problema latente. Planificar y 
diseñar la ciudad teniendo en cuenta a la naturaleza y sus 
beneficios configura soluciones con resultados positivos. 
Las evidentes ventajas de la presencia de la naturaleza en las 
ciudades incluyen la disminución de la contaminación del 
aire, al funcionar esta como un gran filtro, además de reducir 
el efecto de isla de calor urbano y generar microclimas 
favorables para incentivar el uso prolongado del espacio 
público (TNC, 2016). De ser encaminadas correctamente, 
las soluciones basadas en la naturaleza también pueden 
ayudar a fortalecer las condiciones de vulnerabilidad física, 
reduciendo así el riesgo en el territorio.

PROBLEMÁTICA

Pasto Natural

Pasto Cultivado

Cultivos Ciclo Corto

Suro con Arboles

Bosque Secundario

Bosque Altimontanos
Norte Andinos Siempre Verdes
Arbustal Montano de 
los Andres del Norte

Bosque Eucaliptos

Cultivos Permanentes

Arbustal Seco Interandino

Suro con Arbustos

Vegetación Saxicola
Montana Interandina
Bosque Montano Pluvial
de los Andes Norte

Suelos Erosionados

Bosque Seco Interandino

Matorral en Regeneración

Herbazal Montano

CanterasPajonales Esafoxerofilos
Altimontanos

Bosque siempre verdes
Estacionales

Pajonales altimontanos y
montanos

Roca

Cultivos Semipermanentes y
Permanentes

Glaciares

Arenales

Bosques Bajos y Matorrales
Altoandinos

Arbustales Bajo y Matorrales
Altoandinos

Bosques Pluviales Premontanos
de los Andes Norte
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B1 Gestionar áreas naturales, seminaturales 
y parques urbanos

B1.1 Programa de gestión para la conservación de áreas naturales  
y seminaturales

ESTADO: 
Aspiracional

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría de Ambiente

RED DE CIUDADES: Santa Fe, Ciudad de 
México, Melbourne, Boulder.

ACTORES: SGP, SDP, ConQuito, STHV, 
SGCTyPC, Durban

INDICADORES:
- Modelo de gestión diseñado e implementado
- Cantidad de hectáreas que se gestionan bajo 
los modelos desarrollados

DESCRIPCIÓN
 
Mejorar la capacidad para gestionar sistemas 
sociales y ecológicos complejos y cambiantes 
es uno de los desafíos que definen el siglo 
XXI. Mediante la incorporación de diversos 
actores, se desarrollarán modelos de gestión 
participativa basados en prácticas amigables 
con el ambiente y las áreas naturales. 
Esta gestión financiera y administrativa 
se plantea sobre la base de necesidades 
institucionales, comunitarias, académicas o de 
emprendimiento. Se tomarán en cuenta cuatro 
estrategias: 1) emplear la gestión adaptativa o la 
cogestión, 2) comprometer e integrar diferentes 
actores, 3) facilitar la auto-organización, y 
4) establecer límites seguros para evitar la 
degradación del ecosistema (Biggs et al., 2015).

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
La incorporación y articulación de varios 
actores y sistemas, tanto para la conservación 
ambiental como para impulsar el desarrollo 
socioeconómico de las poblaciones en las áreas 
naturales, permite aprovechar el conocimiento 
generado en experiencias exitosas, diversificar 
los esfuerzos de gestión, y empoderar y 
promover una población proactiva. Además, se 
genera una conciencia ambiental que abarca los 
beneficios y responsabilidades que tenemos con 
el entorno natural para evitar su degradación 
(Fischer et al., 2015). 

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

El agua, su conservación y continuidad en la provisión es vital para una ciudad 
resiliente. El FONAG es un fideicomiso creado en el año 2000 con el fin de 
garantizar agua en calidad y cantidad a los habitantes del Distrito Metropolitano 
de Quito mediante recursos que recibe desde la EPMAPS y otros actores 
públicos y privados. El FONAG ejecuta, financia y cofinancia procesos que 
contribuyen a la protección, conservación, mantenimiento y recuperación de 
las fuentes hídricas de la ciudad.

Ha logrado avances importantes en gestión y cogestión junto a comunidades 
para conservar y mantener áreas estratégicas dentro del Distrito Metropolitano. 
En conjunto con The Nature Conservancy (TNC), trabaja en la iniciativa Atacazo. 

Como ejemplo, la asistencia a la comunidad de la zona, mediante el reemplazo 
paulatino de 400 borregos por alpacas, logra un menor impacto ambiental de la 
actividad económica y un ingreso similar o mayor al obtenido por estas familias 
por la venta de la lana de los borregos.

El proyecto incluye la socialización, entrenamiento y constante colaboración 
para que el cambio de actividad productiva sea exitoso y que los miembros de 
la comunidad se conviertan en agentes de protección y recuperación del área. 
Los resultados de este proceso ya se evidencian: existe una recuperación de la 
capa orgánica del suelo y de su cobertura vegetal nativa, con lo que se protegen 
las fuentes hídricas de la ciudad. 

Referente local: Atacazo - FONAG 

A1  B2 B3 C1 D3 E3

Foto: FONAG
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 B1.2 Programa de formación en valorización de servicios ecosistémicos

ESTADO: 
En marcha

TEMPORALIDAD: 

 
RESPONSABLE: Secretaría de Ambiente

ACTORES: SGP, SDP, ConQuito, STHV, 
SGCTyPC, TNC

RED DE CIUDADES: San Juan, Nueva 
Orleans, El Paso

INDICADORES: 
- Número de talleres organizados
- Número de funcionarios municipales entrenados
- Número de políticas y programas diseñados con 
aportes ecosistémicos valorados.

DESCRIPCIÓN
 
A través de talleres presenciales y presentaciones, se 
entrenará a funcionarios municipales, académicos 
y otros públicos en la herramienta InVest (TNC) de 
valorización de los servicios ecosistémicos. El objeto 
de este programa es enseñar a asignar un valor 
monetario a los servicios que provee la naturaleza y 
categorizados como de aprovisionamiento (comida, 
agua, madera, fibras, combustible), de regulación 
climática (control de inundaciones, regulación de 
calor, provisión de agua) o culturales (recreación, 
estéticos, religiosos, educación). Mediante la 
recolección de nuevos datos y la sistematización de 
los existentes sobre activos naturales se facilita el 
análisis costo-beneficio para evaluar la conveniencia 
social de proyectos de tipo ambiental, y se crea la 
capacidad de formular políticas y programas con 
beneficios ambientales.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
El crecimiento económico afecta los 
ecosistemas. Esto a su vez tiene consecuencias 
en el bienestar humano. La valorización de 
servicios ecosistémicos permite incorporar 
consideraciones ambientales, económicas 
y sociales en las decisiones relacionadas 
con el desarrollo de la ciudad para beneficio 
de todos sus ciudadanos (Brink et al, 2012). 
 

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

B1.3 Proyecto de recuperación de ríos y quebradas en el sur de la ciudad

ESTADO: 
En marcha

TEMPORALIDAD: 
 

RESPONSABLE: EPMAPS

ACTORES: SA, SGP, SDP, ConQuito, STHV, 
SGCTyPC.

RED DE CIUDADES: Medellín, Ciudad de 
México

INDICADORES: 
- Metros del cauce descontaminado
- Número de hectáreas recuperadas

DESCRIPCIÓN
 
Consiste en un proyecto integral de 
recuperación del cauce del río Machángara 
en el sur de la ciudad. El proyecto incluye 
el saneamiento del río, infraestructura de 
prevención de inundaciones, limpieza y 
recuperación de quebradas, recuperación 
de bordes y creación de un parque lineal. 
Todo esto, acompañado de un componente 
participativo y de apoderamiento del espacio 
por parte de la comunidad.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
Esta intervención tiene beneficios ambientales, 
así como de provisión de espacio público 
de calidad, cohesión social y participación 
ciudadana. Provee, además, protección contra 
inundaciones y una posible recuperación de 
flora y fauna en el sector.

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

B2 Generar conciencia ambiental

B2.1 Campaña de generación de conciencia ambiental

ESTADO: 
Aspiracional

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría de Ambiente

ACTORES: EPMMOP, SC, Pacífico

RED DE CIUDADES: Toyama, Bristol

INDICADORES: 
-Campaña diseñada e implementada
-Audiencia y encuesta de impacto de la campaña.

DESCRIPCIÓN
 
La reducción de las demandas ambientales 
de la ciudad parte de la concientización de la 
ciudadanía sobre el impacto que estas tienen en 
el ambiente. El desarrollo de una campaña de 
comunicación donde los ciudadanos puedan 
experimentar por sí mismos los beneficios del 
cuidado de la naturaleza es un mecanismo 
efectivo para generar conciencia sobre la 
importancia del aporte personal y colectivo en 
la reducción de la huella ambiental.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
Los esfuerzos realizados por conservar la 
naturaleza y aprovechar sus beneficios se 
ven amplificados cuando la ciudadanía juega 
un rol activo y se convierte en un agente de 
cambio. Esto permite asegurar la efectividad 
de programas y proyectos ambientales, ahorrar 
los recursos públicos utilizados en gestión 
ambiental y reducir el riesgo que supone la 
contaminación de áreas naturales, entre otras 
ventajas (Lehman y Geller, 2004).

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

A3 B2 B3 C1 D2 D3 E3 A1 A3 B1 B3 C1 C2 C3 C4 D2 D3 E1 E2 E3

A1 A3 B2 B3 C4 E2 E3

B2.2 Campaña “Quito a reciclar”

ESTADO: 
En marcha

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría de Ambiente

RED DE CIUDADES: Amman, Santiago de 
Chile, Toyama

ACTORES: Comunidad

INDICADORES:
- Campaña diseñada e implementada
- Toneladas de residuos reciclados que dejan de ir 
al relleno sanitario

DESCRIPCIÓN
 
La campaña “Quito a reciclar”, consiste en la 
captura, manejo y aprovechamiento de desechos 
en la ciudad, con la participación de toda la 
ciudadanía. La iniciativa incluye una aplicación 
móvil o plataforma digital, y busca la intervención 
conjunta de gestores ambientales y la población. 
Se enfoca en los siguientes puntos: recuperación 
de residuos reciclables, recuperación de 
residuos domésticos especiales y peligrosos, y 
recuperación de residuos orgánicos en mercados 
municipales. También existe un especial 
interés por diseñar un mecanismo y estrategias 
relacionados con la producción de textiles dentro 
del sector industrial. 

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
La campaña “Quito a reciclar” busca reducir la 
cantidad de toneladas de residuos domésticos e 
industriales que van a rellenos sanitarios, de una 
forma participativa que, además, genera conciencia 
ambiental en toda la población. La campaña 
incentiva el intercambio de conocimiento, 
la cohesión social y el empoderamiento.  

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

A1 D2 E1
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B3.2 Intervenciones de infraestructura verde para la protección del 
sistema de transporte de la ciudad

ESTADO: 
Aspiracional

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría de Territorio, 
Hábitat y Vivienda 

RED DE CIUDADES: Atlanta
 
ACTORES: SA, SGP, EPMMOP, EPMAPS, Metro 
de Quito, TNC, AECOM

INDICADORES:
- Formulación de normativa sobre la inclusión de 
soluciones basadas en la naturaleza alrededor 
del sistema de transporte
- Número de proyectos de infraestructura verde 
implementados

DESCRIPCIÓN
 
Relacionada a la acción anterior, la naturaleza 
tiene la capacidad para reducir los impactos 
del clima, como inundaciones o incendios 
forestales, y de las actividades humanas, como 
la contaminación del aire. La inclusión de la 
naturaleza en el diseño urbano es reconocida 
como una práctica efectiva para proteger a 
las personas y la infraestructura. Mediante 
entrenamiento y la provisión de herramientas 
adecuadas de planificación e instrumentos 
de regulación, la acción incentiva el diseño y 
adecuación del espacio público para incluir 
infraestructura verde. La iniciativa también 
contempla el desarrollo de pilotos a lo largo de 
la línea del metro y sus paradas —para mostrar 
el beneficio de la infraestructura verde— y el 
desarrollo de una normativa que regule el uso de 
estas intervenciones.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
Aprovechar la amplia y variada oferta de 
soluciones provenientes de la naturaleza trae 
múltiples beneficios para un funcionamiento 
más seguro del sistema de transporte y 
mejores condiciones para el incentivo de su 
uso. Esta iniciativa, además, mejora la imagen 
urbana, aporta al IVU y contribuye a una 
mayor ocupación social del espacio público. 
 

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

B3.1 Programa de construcción de capacidades técnicas para planificar 
con soluciones basadas en la naturaleza

ESTADO: 
Planificada

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría de Ambiente

ACTORES: IMPU, SGP, STHV, IMP, ConQuito, 
EPMMOP, EPMAPS, academia,TNC

RED DE CIUDADES:
Nueva Orleans

INDICADORES: 
- Número de capacitaciones
- Número de funcionarios públicos y privados 
capacitados

DESCRIPCIÓN
 
La implementación de las soluciones que parten 
de los múltiples beneficios de la naturaleza 
frente a los diversos retos físicos, ambientales y 
sociales en la ciudad inicia por la compresión 
y el dominio de los mismos por parte de los 
diseñadores de políticas y los planificadores 
urbanos. El programa consiste en la formación y 
transferencia de conocimiento a través de talleres 
y cursos dirigidos a funcionarios municipales, 
la academia y otros actores. Esto permitirá 
generar esta capacidad para su posterior 
implementación.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
La comprensión de los beneficios que proporciona 
la naturaleza en la ciudad es importante, más 
aún cuando los retos de adaptación al cambio 
climático requieren un enfoque integral que 
distinga entre la infraestructura verde y gris, para 
obtener soluciones exitosas. La inclusión de la 
naturaleza en el ámbito urbano trae varios tipos de 
beneficios, como los sociales. Esta acción asegura 
la continuidad en el tiempo de esta práctica, que 
además mejora la imagen y calidad de la ciudad, a 
la vez que aporta a disminuir el riesgo (McDonald, 
2015).

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

B3 Potencializar los beneficios de la 
naturaleza en la planificación de la ciudad

A3 B2 C1 C2 C4 D3 E1 E2
A3 B2 C2 C3 C4 E3

Inspiración de la red 100RC:  
Atlanta BeltLine

El Atlanta BeltLine es un proyecto de reurbanización sostenible que conectará 45 
barrios de Atlanta a través de un circuito de senderos peatonales multiuso, tranvía 
y parques, emplazados en antiguos corredores de ferrocarril de la ciudad. Este 
anillo de infraestructura ha aumentado la conciencia ambiental en una ciudad 
conocida por su paisaje de expansión suburbana y ofrece varias lecciones sobre 
renovación urbana. El BeltLine no solo ofrece un sistema de movilidad moderno y 
sostenible, apoya la construcción de vivienda asequible, el desarrollo económico 
del sector, la creación de empleo, la salud pública, el arte urbano y la regeneración 
ambiental, todo bajo un lente de sostenibilidad.

La infraestructura verde y la recuperación de los ecosistemas del sector son clave 
para el funcionamiento de este sistema. La inserción de especies nativas ha tenido 
un impacto positivo en el aumento de la biodiversidad y la soluciones basadas en 
la naturaleza para la captura y tratamiento de aguas lluvias ha ahorrado dinero a 
la ciudad. Dado que la ciudad enfrenta problemas crónicos de sequía, y bajo la 
misma estrategia, una cantera abandonada adyacente a uno de los senderos se 
convertirá en un parque-reservorio el cual servirá como fuente de agua por 30 días 
para la ciudad, a diferencia del actual suministro de tres días que existe en Atlanta. 
El BeltLine ha alterado el estilo de vida y la movilidad de muchos habitantes de 
Atlanta en un lugar que hace 9 años se encontraba completamente abandonado 
y contaminado. 

Atlanta BeltLine Foto: Flickr DEEPROOT
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B3.3 Programa de infraestructura verde en barrios con vulnerabilidad 
espacial física

ESTADO: 
En marcha

TEMPORALIDAD:

RESPONSABLE:Secretaría de Territorio, 
Hábitat y Vivienda

RED DE CIUDADES: Ciudad de México, 
Medellín, Nueva Orleans, Rotterdam 

ACTORES: SA, SGP, EPMMOP, EPMAPS,
TNC, academia

INDICADORES:
- Formulación de normativa sobre la inclusión 
de soluciones basadas en la naturaleza para 
protección de barrios físicamente vulnerables
- Número de proyectos de infraestructura verde 
implementados

DESCRIPCIÓN
 
La gran cantidad de posibles impactos agudos 
y tensiones crónicas que afectan a los barrios 
vulnerables debe ser enfrentada con soluciones 
efectivas y de bajo costo económico. La naturaleza 
tiene la capacidad de jugar un papel fundamental, 
tanto como elemento de contención, reduciendo 
el riesgo de deslizamiento de tierra, como 
mejorando la calidad espacial. Se promoverá la 
inclusión de soluciones basadas en la naturaleza 
en la intervención de áreas con condiciones 
de riesgo mediante talleres, entrenamiento y 
la provisión de herramientas de planificación 
apropiadas para comunidades vulnerables. La 
formación inicia con funcionarios municipales 
y continuará en las comunidades. La acción 
incluye el desarrollo de pilotos en participación 
con la comunidad para mostrar el beneficio 
de la infraestructura verde y el desarrollo de 
instrumentos de regulación para la aplicación de 
estas intervenciones.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
La comprensión de los beneficios de la 
naturaleza permite priorizar intervenciones 
eficientes en cuanto al costo y al impacto 
ecológico, lo que genera beneficios sociales 
y urbanos. Estas soluciones pueden ser 
planificadas y construidas mediante la 
participación ciudadana. De esta manera se 
disminuye el riesgo, se fortalece la cohesión 
social, se da respuesta a las necesidades de los 
más vulnerables y se mejora la imagen urbana.

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

B3.4 Programa de espacios de esparcimiento público con aportes 
ambientales

ESTADO: 
Aspiracional

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría de Territorio, 
Hábitat y Vivienda

ACTORES: SA, SGP, EPMMOP, EPMAPS

RED DE CIUDADES: Bangkok, Ciudad de 
México

INDICADORES:
- Normativa sobre la inclusión de soluciones 
basadas en la naturaleza
- Número de parques y plazas desarrollados que 
han incluido esta práctica

DESCRIPCIÓN
 
La acción prevé la inclusión de los beneficios 
de la naturaleza en las normas que regulan el 
diseño del espacio público. Se desarrollarán 
instrumentos de regulación para estos efectos. 
El programa incluye el desarrollo de pilotos para 
mostrar el beneficio de la infraestructura verde.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
El diseño adecuado de espacios de 
esparcimiento en la ciudad permite aprovechar 
los beneficios de la naturaleza que contribuyen 
a una mejora en la calidad física, ambiental y 
espacial. Al incluir infraestructura verde en el 
diseño de estos espacios, tomando en cuenta 
las ventajas físicas y sicológicas, se amplifican 
los aportes de estos espacios a la calidad de 
vida de los ciudadanos (Beatley, 2011).

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

A1 A2 A3 B2 C1 C4 D3 E1 E2 E3

A3 B2 C2 C4 E2
Parque La Carolina
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EJE C  
CIUDAD COMPACTA 
 E INTEGRADA 

C1 - Controlar la expansión de la 
mancha urbana 

C2 - Maximizar el impacto del Metro 
de Quito en el desarrollo integral de 
la ciudad

C3 - Lograr una movilidad 
integrada y eficiente

C4 - Fomentar una cultura de 
movilidad activa en la ciudad

Este eje ha sido desarrollado en colaboración con la Secretaría 
de Territorio, Hábitat y Vivienda, el Instituto Metropolitano de 
Patrimonio, la empresa Metro de Quito, despacho de Alcaldía y el 
aporte de Medellín, ciudad de la Red 100RC.
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El Distrito Metropolitano de Quito ha experimentado un 
crecimiento disperso y desordenado desde la etapa de 
consolidación urbana, en los años 70. Este fenómeno, en 
algunos casos fruto de procesos de ocupación informal 
del suelo, deja un saldo de cerca de 180.000 personas 
(alrededor de 7% de la población) viviendo en situación 
informal, al 2014 (MDMQ, 2015). El ritmo en que suceden 
estos asentamientos supera la capacidad de planificación 
del desarrollo urbano de la ciudad. Como resultado, 
el crecimiento de la mancha urbana ha trascendido 
el modelo inicial de “ciudad compacta central” y ha 
evolucionado hacia una ciudad extensa y desarticulada. El 
Distrito Metropolitano de Quito despliega hoy en día una 
demografía de baja densidad y su estructura morfológica 
se presenta dispersa, segregada, poco compacta y 
disfuncional (MDMQ, 2015). Esto se evidencia porque 
mientras “los hogares se ubican en lugares cada vez más 
alejados de la ciudad consolidada, el empleo y los servicios 
siguen concentrados principalmente (54%) en la zona del 
hipercentro (ocho de las 65 parroquias del DMQ)” (Instituto 
de la Ciudad, 2015).

De esta situación derivan importantes problemas de 
movilidad, accesibilidad y provisión de servicios, que 
afectan el funcionamiento eficiente de la ciudad y, por lo 
tanto, la calidad de vida de los quiteños. Contener este 
tipo de crecimiento y planificar otro tipo de desarrollo es, 
entonces, una alternativa importante y única para reducir la 

inequidad social y territorial. Un territorio bien planificado 
y gestionado tiene como resultado un crecimiento urbano, 
social y productivo sostenible y eficiente, pues da lugar a 
una distribución adecuada de la población y la economía 
(MDMQ, 2015). La planificación de este desarrollo debe 
contemplar la incorporación de zonas con mayor densidad 
y calidad urbana, seguras, y una mayor diversidad de usos 
del suelo. Se trata de aprovechar el dinamismo que genera 
un sistema de transporte masivo e integrado, incluso con 
modalidades alternativas como la movilidad activa (The 
World Bank, 2013) y el impulso al mercado inmobiliario en 
favor del progreso de la ciudad.

El transporte es el sector que emite el porcentaje más 
alto (56%) de CO2 en la ciudad (2’902.402 ton CO2e al 
año) (Secretaría de Ambiente, 2016), su funcionamiento 
afecta las condiciones urbanas ambientales y la salud 
de los quiteños. Por este motivo, se debe contar con 
alternativas de movilidad que aporten a la reducción de 
la huella de carbono y la mejora de la calidad ambiental, 
a la vez que soporten los posibles efectos del cambio 
climático y otras amenazas naturales. La primera línea 
del Metro de Quito, como eje estructurador del sistema 
de movilidad de la ciudad, posibilita que se generen 
alternativas ambientalmente amigables, que contribuyan 
con un desarrollo sostenible y apoyen la construcción de 
resiliencia con miras al 2040.

PROBLEMÁTICA

Foto: Miguel Páez, Drones Creativity EC
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C1.1 Programa de control territorial comunitario en laderas

ESTADO: 
Aspiracional

TEMPORALIDAD: 

 
RESPONSABLE: Secretaría de 
Coordinación Territorial y Participación 
Ciudadana

RED DE CIUDADES: Ciudad de México, 
Medellín

ACTORES: STHV, Administraciones zonales, 
SGSyG, comunidades

INDICADORES:
- Diseño e imp,emantación del programa
- Número de proyectos cogestionados entre 
el Municipio y la comunidad, en las zonas 
identificadas

DESCRIPCIÓN
 
Proteger los límites de la ciudad ayuda a 
prevenir la expansión de la mancha urbana. A 
través de proyectos productivos, recreativos y/o 
artísticos, la acción plantea el uso y la cogestión 
de actividades junto con las comunidades, 
bajo un esquema de apropiación del territorio 
y empoderamiento, como alternativa para 
proteger el borde urbano. Se enfoca en laderas, 
por tratarse de zonas con edificaciones 
especialmente vulnerables y, por lo tanto, más 
expuestas a amenazas naturales.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
Los proyectos propuestos marcan el límite de 
la ciudad, frenan la expansión de la mancha 
urbana hacia áreas naturales sensibles, impiden 
la creación de nuevos riesgos —al evitar 
asentamientos en sitios inseguros— y brindan 
servicios a las comunidades, incluyendo la 
posibilidad de propiciar actividades generadoras 
de ingresos. Estas comunidades también se 
benefician de una mejora de la imagen urbana 
y una mayor participación comunitaria en el 
desarrollo urbano.

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

“Rehabitar la montaña” es una propuesta desarrollada por la Universidad EAFIT y la 
Universidad Leibniz Hannover, en conjunto con la Alcaldía de Medellín, que brinda 
alternativas para los problemas urbanísticos que derivan de los asentamientos 
informales en las laderas de Medellín. Estas construcciones son más vulnerables a 
amenazas naturales, como deslizamientos e inundaciones, a la vez que degradan 
el entorno natural por la expansión desordenada y sin control de la mancha 
urbana. La iniciativa se enfoca en dos estrategias: 1) anticipar los asentamientos y 
2) mitigar el riesgo existente.

La estrategia de anticipar consiste en hacer un análisis del terreno para identificar las 
áreas que son propensas a ser ocupadas por asentamientos informales. Después 
se prosigue a desincentivar su ocupación mediante proyectos de restauración 
ecológica, silvicultura sostenible, ecoturismo, senderos ecológicos, parques o 
agricultura urbana. A la vez, se direcciona el crecimiento hacia áreas aptas para 
la ocupación, mediante la adecuación de las mismas con equipamientos, vías de 
acceso, redes de servicio público y espacios públicos.

La estrategia de mitigación se concentra en intervenciones que reduzcan el riesgo 
y mejoren la calidad de vida de las comunidades que ya se encuentran asentadas 
en las laderas. Esto incluye la estabilización de taludes mediante bioingeniería, el 
manejo sostenible del agua y los residuos sólidos, y el reasentamiento de viviendas 
de alto riesgo.

El proyecto se desarrolla bajo un modelo comunitario en el que la 
participación ciudadana es clave. Existe un gran trabajo de gestión social 
que incluye comunicación, capacitaciones y programas de concientización 
para lograr que las comunidades se vuelvan aliadas y cogestionen 
su territorio.

Inspiración de la red 100RC: 
Proyecto Integral Rehabitar la Montaña - Anticipando el 
crecimiento informal en las laderas de Medellín.

C1 Controlar la expansión de la 
mancha urbana

A1 A3 B1 B2 B3 C3 C4 D3 E1 E2

E3 A3 B1 B2 B3 C3 C4 D3 E1 E2
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C1.3 Herramienta tecnológica de monitoreo territorial

ESTADO: 
Planificado

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría General de 
Planificación

ACTORES: SCTyPC, Administraciones 
zonales, AMC, STHV

RED DE CIUDADES: Barcelona

INDICADORES:
- Herramienta desarrollada e implementada
- Número de construcciones irregulares 
detectadas con la herramienta

DESCRIPCIÓN
 
La magnitud del territorio y otros problemas 
de diversa índole merman la capacidad de 
control del crecimiento horizontal y vertical de la 
ciudad. Se propone desarrollar una herramienta 
tecnológica que permita monitorear la dinámica 
inmobiliaria (altura y extensión) a través de 
georeferenciación satelital. La acción apunta a 
fortalecer y facilitar el trabajo de las unidades 
de control. Esta herramienta ha sido valorada 
positivamente para ser incorporada en el Plan de 
Reducción de Riesgo Sísmico de la ciudad.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
Evitar las construcciones irregulares y su 
asentamiento en sitios sensibles, por riesgo 
no mitigable o por potencial de prestación 
de servicios ecosistémicos, evita la creación 
de nuevo riesgo y la degradación ambiental. 
Previene también la generación de problemas 
sociales relacionados, como la inseguridad 
social, y aporta al desarrollo de una ciudad más 
eficiente en costo y funcionamiento (Carruthers 
y Ulfarsson, 2003).

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

C1.2 Estudio de la dinámica económica urbana y periurbana  
del suelo

ESTADO: 
Aspiracional

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE:Secretaría de Territorio, 
Hábitat y Vivienda

ACTORES:SA, SDPyC, ConQuito, BID

RED DE CIUDADES: Byblos

INDICADORES:
- Estudio del funcionamiento de mercados de tierra
- Diseño e implementación de políticas de gestión 
de suelo

DESCRIPCIÓN
 
La fuerte presión existente para el cambio del 
uso de suelo periurbano y rural requiere de un 
entendimiento integral, con información precisa y 
sistemática sobre el mercado del suelo. El estudio 
propone evaluar las presiones y dinámicas 
socioeconómicas que actúan sobre el mercado 
del suelo de la ciudad para sustentar una serie 
de decisiones técnicas, tanto en programas 
públicos como privados, que promuevan una 
mejor gestión del suelo y su planificación aporte 
al desarrollo de la urbe.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
La expansión horizontal es uno de los desafíos 
más grandes que enfrenta la ciudad. Promover 
su control previene la degradación ambiental, 
la congestión vehicular y la carga financiera del 
municipio al tener que proveer servicios públicos 
y básicos de calidad no planificados. Con esta 
información, se puede planificar el desarrollo 
para hacer frente al rápido crecimiento urbano 
(Dowall,1995).

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

C2.1 Plan de desarrollo orientado al transporte, Metro de Quito

ESTADO: 
En marcha

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría de Territorio, 
Hábitat y Vivienda

RED DE CIUDADES: Ciudad de México, 
Thessaloniki

ACTORES: SGP, EPMHV, Metro de Quito, BID, 
BM, CAF, AECOM, CAMICON, CAE-P, APIVE

INDICADORES: 
- Plan desarrollado y validado 
- Ordenanzas metropolitanas sancionadas
-  Planes piloto implementados como parte del 
proceso de ejecución

DESCRIPCIÓN
 
La construcción del sistema de Metro de 
Quito tiene un alto impacto en la estructura 
de la ciudad. Un Plan Integral de Desarrollo 
Orientado al Transporte resulta una medida 
fundamental para organizar y maximizar los 
beneficios asociados al transporte público, 
a los usos del suelo y a la planificación del 
espacio público, así como a las dinámicas 
económicas, con miras a un desarrollo 
urbano sostenible y resiliente. La propuesta 
es una alternativa potente, capaz de aportar 
al cambio de tendencia de crecimiento de la 
urbe: de horizontal y dispersa a concentrada 
y compacta. El plan prevé la implementación 
de dos planes piloto que permitan probar los 
esquemas de diseño planteados.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
El Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) 
maximiza la cantidad de espacio residencial, de 
negocios y de recreación a poca distancia del 
transporte público. Tiene el potencial de impactar 
el esquema de bienestar de una amplia porción 
de la población. Al ser ejecutado con una visión 
de equidad, el DOT es una estrategia robusta que 
potencia los beneficios asociados al desarrollo 
urbano para las diversas poblaciones de la ciudad 
(Suzuki et al., 2013).

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

C2 Maximizar el impacto del Metro de Quito 
en el desarrollo integral de la ciudad

A1 B1 C2 C3 D2 D3 E1 E2

B1 C2 C3 D3 E1 E2 E3

A3 B1 B3 C1 C3 C4 D1 D2 E1 E2

Zona parada  La Carolina del Metro de Quito. Foto: Miguel Páez, Drones Creativity EC, Drones Creativity EC
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Referente Internacional: El Pedregal, DOT en Bogotá

El sistema de movilidad Transmilenio se implementó en Bogotá en el año 2012 y 
hoy es uno de los sistemas BRT (Bus Rapid Transit) más destacados del mundo. 
Con 110 km de carriles exclusivos, 138 paradas, nueve terminales y una flota de 
2.207 autobuses, transporta a más de 2,4 millones de pasajeros por día, lo que lo 
convierte en el BRT más utilizado del mundo. El transporte público en esta ciudad 
representa un 41% del total de viajes diarios.

El Pedregal es una estación de BRT ubicada en el cruce de dos avenidas 
importantes de la ciudad, la Avenida Séptima, la más importante de Bogotá, donde 
se encuentran comercios, instituciones y universidades, y la Calle 100, que conecta 
el distrito central de negocios con el oeste y el aeropuerto. Dentro de los futuros 
planes de expansión del Transmilenio habrá carriles de BRT en ambas avenidas, 
incrementando la llegada de transporte público a esta estación. El Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá designó a El Pedregal como un sitio potencial 
para la renovación urbana por su ubicación, al lado de un centro financiero, y por 
presentar condiciones urbanas de baja densidad y con pocos terratenientes.

Las pautas de planificación han definido que el desarrollo debe ser implementado 
a través de un “Plan parcial”, que es el mecanismo jurídico para diseñar distritos 
o barrios, ya sean nuevos desarrollos o proyectos de renovación. Este puede 
ser promovido por el sector público o privado, siempre y cuando el proceso de 
consulta pública antes de su aprobación se lleve a cabo con éxito. Por ley, un 
Plan parcial debe satisfacer algunos requisitos relevantes para el diseño urbano. 
Por ejemplo, al menos el 17% del área debe ser destinado a espacios públicos. 
Para poder densificar y aprovechar mejor el suelo, el desarrollador debe pagar o 
entregar bienes públicos como caminos, escuelas o, en este caso, una estación de 
tránsito.

El Plan parcial de El Pedregal fue adoptado en 2015. La empresa privada Aldea 
Proyectos, con experiencia en proyectos similares en Bogotá, fue elegida para dirigir 
los procesos de desarrollo en este punto. La construcción de torres comerciales y 
del hub de tránsito está en curso, y se espera que las obras estén terminadas para 
el año 2020. La ciudad prevé que esta iniciativa consolide el carácter comercial de 
la zona y ofrezca una solución para abordar los problemas de tráfico en el norte de 
la ciudad.

C2.3 Plan para capturar el valor del suelo a partir de la construcción de la 
primera línea del Metro de Quito

ESTADO: 
Planificado

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría de Territorio, 
Hábitat y Vivienda

ACTORES: SGP, SDPC, BID, BM, AECOM

RED DE CIUDADES: Río de Janeiro

INDICADORES:
- Plan elaborado y validado
- Ordenanza metropolitana aprobada 
- Valores recaudados

DESCRIPCIÓN
 
Asignar un valor real al suelo con respecto a 
su uso, tipo de construcción y ubicación, en 
relación a la implementación de obras públicas 
específicas, como la primera línea del Metro de 
Quito, posibilita que la ciudad capte recursos 
económicos derivados de la dinámica del uso 
y ocupación del suelo. Como una medida 
redistributiva, el mecanismo permite calcular 
y ejecutar la captura de valor desde una 
perspectiva técnica, considerando las realidades 
socioeconómicas de la ciudad y la propuesta de 
desarrollo de la misma.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
Una característica de una ciudad resiliente es su 
capacidad de financiar un desarrollo que aporte 
a su seguridad y sostenibilidad. La captura de 
plusvalía es un mecanismo recursivo que fortalece 
los recursos municipales y permite la inversión 
en temas como el crecimiento económico, el 
empleo inclusivo y la vivienda segura en el Distrito 
Metropolitano de Quito (Suzuki et al., 2015). 

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

C2.2 Plan parcial del Centro Histórico de la ciudad de Quito –  
Gestión resiliente

ESTADO: 
Preexistente

TEMPORALIDAD: 

 
RESPONSABLE: Instituto Metropolitano de 
Patrimonio

ACTORES: STHV, IMPU, SA, SGP, SM, 
comunidad, UNESCO

RED DE CIUDADES: Byblos

INDICADORES: 
-Plan elaborado y validado
- Ordenanza sancionada
-Número de operaciones urbanas realizadas

DESCRIPCIÓN
 
El Plan Metropolitano de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial plantea siete políticas 
para el Centro Histórico de Quito. El plan parcial 
las especifica en ocho objetivos específicos. La 
acción incorpora en la planificación un ángulo 
de resiliencia transversal. Las políticas apuntan 
a mejorar y mantener la calidad de vida de 
los habitantes y usuarios, la articulación con 
medios de transporte y el desarrollo asociado 
a este, además de esquemas de conservación, 
participación y habitabilidad. Concibe proyectos 
enfocados a la construcción de capacidades de 
respuesta para enfrentar los impactos agudos y 
tensiones crónicas identificados específicamente 
para esta zona. 

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
Un desarrollo urbano sostenible en el Centro 
Histórico de la ciudad requiere políticas 
ambiciosas de desarrollo socioeconómico, 
reducción de la contaminación y la protección 
crítica del patrimonio. La planificación se 
orienta hacia objetivos a largo plazo y utiliza 
el conocimiento para prevenir consecuencias. 
El plan busca la inclusión de los grupos de 
población, en apoyo a los valores básicos 
de equidad y ambiente (Naess, 2001). 
 
 

CUALIDADES DE RESILIENCIA 

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

A1 A3 B3 C3 C4 D2 E1 E2

A3 B3 C1 C3 C4 D1 D2 E1 E2 E3

Bulevar 24 de Mayo
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C2.5 Campaña de promoción del uso del transporte público seguro e 
inclusivo – “Cultura metro”

ESTADO: 
Preexistente

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Metro de Quito

ACTORES: Patronato San José, SIS

RED DE CIUDADES: Ciudad de México

INDICADORES:
- Campaña implementada
- Audiencias alcanzadas
- Satisfacción de los usuarios
- Satisfacción de usuarios desagregado por sexo, 
edad, étnia y discapacidad.

DESCRIPCIÓN
 
La campaña es parte de un modelo de gestión 
social, educativo y cultural necesario para un 
uso efectivo del sistema de Metro de Quito. El 
propósito de esta medida es la consolidación 
de una nueva cultura ciudadana, la convivencia 
en armonía, el buen comportamiento, la 
solidaridad, el respeto de normas básicas del uso 
de los bienes públicos, el respeto propio y por el 
otro, entre otros aspectos. 

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
El uso de la primera línea de metro plantea una 
oportunidad para promover una ciudad inclusiva, 
tanto en acceso como en seguridad, para las 
mujeres y niñas. La implementación de un sistema 
de transporte de estas características parte de 
experiencias que han correlacionado el acceso 
equitativo con la mejora de la calidad de vida de 
los habitantes, especialmente con sectores de 
población vulnerable como madres solteras o 
jefes de hogar  (Loukaitou-Sideris, 2009).

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

C2.4 Normativa de construcción con bajo impacto ambiental

ESTADO: 
Preexistente

TEMPORALIDAD: 

 
RESPONSABLE: Secretaría de Territorio, 
Hábitat y Vivienda

ACTORES: CAMICON, CAE, APIVE, academia 

RED DE CIUDADES:  Amman

INDICADORES:
-Plan elaborado y validado
- Instrumento de regulación vigente 
- Número de proyectos desarrollados con incentivos

DESCRIPCIÓN
 
Esta acción busca incorporar principios 
de eficiencia ambiental a la normativa de 
construcción que incluya un esquema de 
incentivos para los proyectos inmobiliarios. 
Estos son planteados a partir de criterios como 
la eficiencia en el uso y consumo de recursos, 
la inclusión social y el desarrollo económico y 
urbano. La propuesta parte de herramientas 
existentes pero que necesitan ser mejoradas, 
actualizadas y dotadas de mayor alcance para 
incrementar su efectividad. 

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
Un desarrollo urbano sostenible en el Centro 
Histórico de la ciudad requiere políticas 
ambiciosas de desarrollo socioeconómico, 
reducción de la contaminación y la protección 
crítica del patrimonio. La planificación se 
orienta hacia objetivos a largo plazo y utiliza 
el conocimiento para prevenir consecuencias. 
El plan busca la inclusión de los grupos de 
población, en apoyo a los valores básicos 
de equidad y ambiente (Naess, 2001). 
 
 

CUALIDADES DE RESILIENCIA 

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

B2 B3 C4 D2 E1 E3

A3 C3 C4 E3

C3.1 Estudio de movilidad resiliente y sostenible a 2040

ESTADO: 
En marcha

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría de Movilidad

ACTORES: STHV, SA, Metro de Quito, EPMTP, 
BID, AECOM

RED DE CIUDADES: Bangkok, Ciudad de 
México, Nueva Orleans, Santiago de Chile, Santa 
Fe

INDICADORES:
- Número de modificaciones en el sistema de 
movilidad de la ciudad a partir del uso de la tabla 
de evaluación
- Integración del modelo al plan maestro de 
movilidad

DESCRIPCIÓN 

El estudio plantea un modelo de ciudad que debe 
orientar su política de desarrollo en materia de 
movilidad hacia la resiliencia y la sostenibilidad. 
Este presenta un sistema para evaluar e integrar 
los medios de transporte, además de una 
serie de medidas para hacer que los viajes 
realizados en la ciudad sean más eficientes y de 
menor impacto ambiental. Específicamente, 
analiza y presenta recomendaciones con base 
en la eficiencia energética, con menor huella 
ecológica, así como cualidades de sistemas 
resilientes y adaptación y mitigación al cambio 
climático. Estas variables construirán una tabla 
de evaluación que se utilizará como herramienta 
de toma de decisiones y la elaboración de planes 
de contingencia ante las amenazas identificadas 
(naturales y antrópicas), los cuales deberán estar 
articulados con los planes de contingencia de 
otras entidades.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
La movilidad concibe varias dimensiones 
sociales y aquellas relacionadas con la eficiencia 
y productividad de la ciudad. En este sentido, el 
modelo parte de un análisis y tiene la capacidad 
de orientar el planteamiento de un sistema bien 
ideado y con aportes claros para la construcción 
de resiliencia y para el desarrollo sostenible de 
la ciudad. El programa, además, contribuye a la 
reducción del riesgo, a la mejora de la calidad del 
aire y al funcionamiento continuo de los sistemas 
de movilidad (Shiftan et al., 2003). 

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

C3 Lograr una movilidad integrada y eficiente

A3 B3 C1 C2 C4 D2 E1 E2 E3
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C4.1 Concurso “Quito caminable”

ESTADO: 
Aspiracional

TEMPORALIDAD:
 

RESPONSABLE: Secretaría de Territorio, 
Hábitat y Vivienda

RED DE CIUDADES: Amman, Ciudad de 
México, Santiago de Chile, Thessaloniki

ACTORES: SM, EPMMOP, Metro de Quito, SA, 
Amman

INDICADORES:
- Concurso realizado
- Número de proyectos adoptados por el 
municipio como base para la mejora de la 
infraestructura peatonal

DESCRIPCIÓN
 
La acción plantea lanzar un concurso de 
propuestas para mejorar la circulación peatonal 
y ciclística en condiciones de calidad espacial 
y seguridad del espacio público. En una ciudad 
donde el espacio público se ha adaptado al 
crecimiento desordenado y con una topografía 
que plantea retos, el desarrollo de estrategias 
que mejoren la caminabilidad en la ciudad son 
necesarias. De manera integrada con el desarrollo 
de medios de transporte más eficientes y el 
diseño de veredas, espacios públicos y esquemas 
de movilidad, este concurso busca soluciones 
para complementar los esfuerzos municipales 
por mejorar el espacio público para los peatones.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
Que una ciudad sea transitable es cada vez 
más valorado por una variedad de razones. La 
movilidad peatonal no solo reduce la congestión 
y tiene bajo impacto ambiental, sino que también 
tiene un valor social y recreativo. Investigaciones 
recientes sugieren que caminar promueve la salud 
mental y física. La calidad del entorno urbano es 
clave para animar a la gente a elegir caminar en 
lugar de conducir (Southworth, 2005).

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

C3.3 Renovación de la flota de movilidad hacia un sistema de  
bajas emisiones

ESTADO: 
Planificado

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría de Movilidad

ACTORES: EPMTP, EPMMOP, STHV 

RED DE CIUDADES: Thessaloniki

INDICADORES: 
- Número de buses comprados que cumplen 
con los estándares ambientales

DESCRIPCIÓN
 
La renovación de la flota de unidades de los 
sistema BRT (Trolebús, Ecovía, y otros), que llevan 
varios años implementados, deben tomar en 
cuenta estándares ambientales con un particular 
énfasis en la reducción de emisiones. Al formar 
parte del sistema integrado de transporte masivo 
de la ciudad, deben, necesariamente, aportar 
a la calidad del mismo, buscando mejores 
condiciones de confort.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
La acción usa alternativamente la infraestructura 
disponible para la ciudad y propone mejorarla 
de manera eficiente y con una menor huella 
ecológica. La disminución de las demandas 
ambientales, no solo es un mecanismo efectivo 
de mitigación al cambio climático,  también es un 
aporte a la calidad ambiental y a la salud de los 
habitantes de Quito.

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

C3.2 Plan de integración de transporte

ESTADO: 
Pre-existente

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría de Movilidad

ACTORES: STHV, Metro de Quito, EPMTP

RED DE CIUDADES:  Nueva Orleans, 
Bangkok

INDICADORES:
- Propuesta de mecanismo de integración 
incorporado en el esquema de movilidad de  
la ciudad 
- Percepción de satisfacción de los usuarios

DESCRIPCIÓN
 
El plan de integración de transporte conjuga 
las complejidades de combinar los esquemas 
existentes en el Distrito Metropolitano de 
Quito, públicos y privados, en función de las 
necesidades de los usuarios, la eficiencia y 
criterios territoriales. En el diseño del sistema de 
movilidad de la ciudad se integrarán múltiples 
formas de transporte, con la implementación 
de un sistema de rutas, horarios, tarifas y 
recaudación unificados e integrados.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
La integración del transporte supone una 
mejora en la calidad del servicio ajustando la 
oferta y la demanda del transporte. Además, 
disminuye los costos de operación, reduce 
los tiempos de viaje, acerca a la población 
marginada y construye inclusión al ofrecer 
opciones asequibles y eficaces de movilidad. 
Al disminuir la congestión vehicular, también 
aporta a la mejora de la calidad del aire 
(Abrate et al., 2009).

CUALIDADES DE RESILIENCIA 

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

A3 B2 B3 C1 C2 C4 D1 D2

B2 B3 C2 C4

A3 B2 B3 C2 C3 D2 E2 E3

C4 Fomentar una cultura de movilidad 
activa en la ciudad

Bulevar Calle Manabí
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C4.2 Programa de incentivo del uso de la bicicleta pública y privada

ESTADO: 
Aspiracional

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría de Movilidad 

RED DE CIUDADES: Ciudad de México, 
Santiago de Chile, Thessaloniki

ACTORES: EPMMOP, Metro de Quito, STHV, SA 

INDICADORES:
- Programa diseñado e implementado
- Número de usuarios de bicicleta pública

DESCRIPCIÓN
 
Se promoverá el uso de la bicicleta mediante 
alianzas público-privadas gracias a las cuales 
los usuarios de este medio de transporte de bajo 
impacto ambiental reciben diferentes beneficios 
de las empresas auspiciantes, como acceso a 
productos promocionales o beneficios laborales. 
El Municipio aporta con espacios de publicidad, 
infraestructura y parqueaderos de bicicletas; el 
desarrollo y coordinación del programa; además 
de facilitar las condiciones para fomentar el 
uso de la bicicleta. El mantenimiento de las 
ciclovías, la señalética, la educación vial y el 
fortalecimiento del programa de bicicleta pública 
que ya funciona en la ciudad incentivan, también, 
el uso de bicicletas privadas.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
El esfuerzo que requiere un cambio de cultura de 
transporte en la ciudad debe ser fortalecido por 
la inclusión de actores privados que ofrezcan 
incentivos al uso de la bicicleta. Este cambio se 
ve apoyado en colectivos y organizaciones de 
ciclistas urbanos, aportando a incentivar a la 
ciudadanía en general. Esta acción disminuye 
la congestión vehicular, mejora la calidad del 
aire, activa el espacio público y, por lo tanto, 
tiene un impacto importante en la salud de los 
ciudadanos (Litman, 2004).

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

C4.1.1 Piloto de peatonalización del Centro Histórico

ESTADO: 
Preexistente

TEMPORALIDAD: 

 
RESPONSABLE: Instituto Metropolitano 
de Patrimonio

RED DE CIUDADES: Ciudad de México

ACTORES: SM, STHV, Metro de Quito, SA

INDICADORES:
- Implementación del piloto
- Satisfacción de residentes y usuarios del 
sector

DESCRIPCIÓN
 
En el CHQ, cerca del 72% de sus residentes y 
visitantes se movilizan en transporte público y 
a pie. Este constituye un capital y una carga que 
deben gestionarse en pos de la resiliencia, el 
desarrollo socioeconómico y urbano, y la mejora 
de las condiciones de habitabilidad. El Instituto 
Metropolitano de Patrimonio está trabajando 
en el diseño y la implementación de un plan de 
peatonalización en una zona del Centro Histórico 
de la ciudad. Se han planificado ocho fases de 
peatonalización, de las cuales la primera prevé 
el tramo de la calle García Moreno —entre las 
calles Olmedo y Bolívar—, el tramo de la calle 
Chile —entre las calles Benalcázar e Imbabura— 
y el tramo de la calle Venezuela —entre las calles 
Chile y Espejo—. 

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
Análisis indican que las personas que viven 
en barrios caminables tienen mayores niveles 
de capital social en comparación con quienes 
viven en los suburbios orientados al automóvil. 
Este tipo de propuestas, no solo generan 
mayor probabilidad de conocer a los vecinos, 
participar políticamente, confiar en los demás y 
ser socialmente comprometidos (Leyden, 2003), 
sino que, además, aporta a la descongestión, 
promueve la economía local y el uso del sistema 
de transporte masivo.

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

A3 B2 B3 C2 C3 D2 E2 E3

A3 B2 B3 C2 C3 D2
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EJE D 

ECONOMÍA SÓLIDA 
Y RECURSIVA 

D1 - Generar un entorno económico 
propicio para el fortalecimiento de 
la  oferta y la demanda laboral

D2 - Fortalecer una economía 
diversificada,  sostenible  
e innovadora

D3 - Impulsar la economía 
alimentaria como eje de desarrollo

Este eje ha sido desarrollado en colaboración con la Secretaría 
de Desarrollo Productivo y Competitividad, ConQuito, el socio de 
plataforma Ernst & Young y el aporte de Nueva Orleans, Los Ángeles, 
París y Nueva York, ciudades de la iniciativa 100RC.
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Dentro del contexto socioeconómico, la dinámica 
poblacional de los habitantes del Distrito Metropolitano 
de Quito presenta uno de los índices más relevantes de la 
ciudad: una de cada dos personas es menor a 29 años. Al 
analizar esta distribución encontramos que uno de cada 
cuatro habitantes se encuentra entre los 30 y 49 años 
(26,93%), y un número similar (28,11%) se encuentra 
entre los 15 y 29 años, constituyendo los dos grupos 
poblacionales de mayor presencia, junto con los niños, 
niñas y adolescentes menores de 14 años (27,49%) (PMDOT 
2015-2025 (i), MDMQ). Esta coyuntura es particularmente 
importante para la construcción de resiliencia a largo plazo, 
ya que se prevé que en las décadas posteriores la estructura 
etaria de la población cambie (que se reduzca la cantidad 
niños y niñas, y aumente la población de adultos mayores). 
Esto significaría una menor contribución social al aparato 
productivo, además de aumentar la presión sobre el sistema 
de prestaciones sociales y de salud para la población mayor.

Por otro lado, el Distrito Metropolitano de Quito es próspero, 
pero a la vez sensible a factores económicos externos como 
el precio del petróleo. También, el DMQ representa el 23% 
del Valor Agregado Bruto (VAB) de todo el país y es el más 
alto por ciudad (MDMQ, 2015); sin embargo, es una ciudad 
concentradora de riqueza. En el Distrito Metropolitano de 
Quito existen 101.937 establecimientos económicos (según 
Censo Económico 2010), la mayoría de los cuales son 
microempresas (89%). Estos establecimientos aportan con 
el 2,3% del total de ventas y concentran el 36% del empleo; 
mientras que el 1% de los establecimientos corresponde a 
la gran empresa, donde se concentra el 88,2% de las ventas 
y emplea al 32% del personal ocupado (MDMQ, 2015). Los 
esfuerzos por lograr una mayor inclusión productiva se 
ven afectados por la brecha entre las capacidades del 
capital humano y las necesidades del sector productivo. 

El conocimiento de estos aspectos posibilita desarrollar, 
de manera informada, mecanismos de entrenamiento y 
formación que preparen a la posible fuerza laboral.

A pesar de que el Distrito Metropolitano de Quito es la ciudad 
de mayor concentración tecnológica del país, su inversión 
en innovación empresarial e investigación es escasa en 
comparación con la de otras ciudades latinoamericanas. Del 
número total de empresas, únicamente un 1,1% invierte en 
I&D (Investigación y Desarrollo) y esta inversión se concentra 
en empresas de gran tamaño (PMDOT 2015-2025 (ii), MDMQ). 
Desde este punto de vista, se debe incentivar la inversión en 
innovación buscando incrementar la diversidad económica 
del sector productivo mediante programas que incorporen 
principios de sostenibilidad. Estos programas podrían, 
también, aprovechar la vocación emprendedora de los 
quiteños, que se evidencia en los 31.812 establecimientos 
creados en los años 2009 y 2010, de los cuales 55% son 
emprendimientos que reportan ventas menores a USD$ 
9.999 al año (según Censo Económico 2010, citado en MDMQ, 
2015). El objetivo es fomentar y permitir una diversificación 
consistente de sectores mediante un esquema de inclusión 
y sostenibilidad ambiental. 

Un claro ejemplo de diversificación económica, desde 
una óptica de inclusión, son los esfuerzos que se han 
realizado desde el Municipio para desarrollar el programa 
de Huertos Urbanos. Sin embargo, la ciudad produce tan 
solo el 5% de su requerimiento de alimentos y su sistema 
alimentario es altamente vulnerable a eventos climáticos, 
sísmicos y volcánicos (RUAF, 2017). Por esta razón, el apoyo 
a programas como el de Huertos Urbanos y el desarrollo de 
la economía alimentaria permite no solo dinamizar sectores 
socioeconómicos vulnerables sino también trabajar hacia 
una seguridad alimentaria.

PROBLEMÁTICA



| 86 | | 87 |  ESTRATEGIA | EJE D | QUITO RESILIENTE   

D1.1 Estudio sobre la priorización de sectores productivos en Quito con 
base en la generación de empleo de calidad

ESTADO: 
Preexistente

TEMPORALIDAD: 

 
RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo 
Productivo y Competitividad

ACTORES: ICQ, ConQuito, Sector privado, 
gremios, E&Y, universidades

RED DE CIUDADES: Boston, Semarang

INDICADORES:
- Estudio desarrollado
- Número de programas y proyectos que impulsan 
el empleo inclusivo y de calidad

DESCRIPCIÓN 

La acción parte de identificar la potencialidad de 
los diversos sectores productivos de la ciudad, 
con un enfoque de desarrollo inclusivo. Esta 
acción crea una metodología de evaluación con 
factores múltiples que pondera su aporte a la 
creación de empleo de calidad, la sostenibilidad 
del sector, la atractividad, entre otros, y configura 
una herramienta utilitaria, de uso continuo 
para el perfeccionamiento del método. Esta 
identificación de sectores productivos permite 
fortalecer la oferta laboral de manera estratégica.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA

La resiliencia económica debe construirse 
necesariamente a partir del crecimiento sostenido 
de la economía (Caldera Sánchez, 2017). Permitir el 
fortalecimiento de sectores es un mecanismo para 
consolidar procesos de desarrollo económico. 
Esto posibilita integrar diversos sectores y actores 
en la agenda de competitividad de la ciudad, 
incluyendo la academia, lo que deriva en la 
inclusión de sectores sociales que actúan dentro 
de la economía informal de la ciudad.

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

D1.3 Análisis de brechas de capacidades

ESTADO: 
Aspiracional

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo 
Productivo y Competitividad

ACTORES: ICQ, ConQuito, academia, sector 
privado

RED DE CIUDADES: Amman, Bristol, Da 
Nang, Rotterdam, Semarang, Thessaloniki

INDICADORES:
- Estudio desarrollado
- Número de programas y proyectos de inserción 
laboral implementados.

DESCRIPCIÓN
 
Como un insumo para el desarrollo de políticas 
públicas y de los espacios de diálogo entre el 
sector privado y el Municipio, esta acción propone 
un estudio sobre las brechas de capacidades en 
el contexto socioeconómico de la ciudad. Una vez 
que se ha caracterizado la oferta laboral (sectores 
productivos con oferta de empleo de calidad) y 
la demanda laboral (la composición del capital 
humano), es necesario proponer estrategias 
de fortalecimiento de capacidades, migración 
laboral o formación de nuevas capacidades para 
aprovechar ambas potencialidades.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
Contar con un plan integral de capital humano 
posibilita formular políticas públicas de manera 
estratégica (The World Economic Forum, 2016). 
El cálculo de la distancia entre el capital humano 
y la demanda laboral dentro de diferentes 
sectores del mercado productivo fortalece 
estratégicamente el primero, transformándolo 
en un insumo para potenciar el crecimiento de 
la economía local (ONU-Habitat, 2015) y reducir 
la vulnerabilidad socioeconómica. Este esfuerzo 
permite emprender acciones informadas y 
eficaces que facilitan el acompañamiento de 
otros actores, como la academia.

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

D1.2 Estudio de capacidades del capital humano

ESTADO: 
Planificada

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo 
Productivo y Competitividad

ACTORES: ICQ, ConQuito, academia, sector 
privado

RED DE CIUDADES: Semarang, 
Thessaloniki

INDICADORES:
- Estudio desarrollado 
- Número de programas y proyectos de 
fortalecimiento de capacidades

DESCRIPCIÓN
 
Las sociedades jóvenes y receptoras de migración, 
como la quiteña, reúnen las condiciones 
poblacionales para tener un bono demográfico 
efectivo (aprovechamiento de la gran fuerza 
laboral y juventud de la ciudad en favor de su 
desarrollo). La acción propone el desarrollo de un 
estudio cualitativo y cuantitativo, que contenga la 
caracterización de quienes conforman la Población 
Económicamente Activa (PEA), así como de las 
condiciones en las que el sector empleador puede 
captarlas. Las recomendaciones partirán de las 
debilidades y fortalezas identificadas como un 
insumo de política pública.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
La identificación de la composición del 
bono demográfico permite tomar decisiones 
estratégicas para su inserción en el aparato 
formal laboral de la ciudad. El aprovechamiento 
de este bono puede resultar hasta en un 2% 
de crecimiento del Producto Interno Bruto 
per cápita (UNFPA, 2016). Esta acción asegura 
una población preparada y empoderada 
de su desarrollo económico y, al reducir el 
desempleo en la ciudad, reduce la vulnerabilidad 
socioeconómica y por lo tanto el riesgo.  

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

D1 Generar un entorno económico propicio para el 
fortalecimiento de la oferta y la demanda laboral

A1 C2 D2 D3 E2

A1 C2 D2 D3 E2

B1 C2 D2 D3 E2
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D2.2 Incorporar principios de sostenibilidad en la agenda de 
innovación de la ciudad

ESTADO: 
Preexistente

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo 
Productivo y Competitividad

ACTORES: ConQuito, Academia, Cámara de 
Industrias y Productividad

RED DE CIUDADES: Glasgow, Río de 
Janeiro

INDICADORES:
- Principios incorporados en la agenda de 
innovación 
- Número de nuevas líneas de negocios con 
capacidad de generar empleo e ingresos bajo 
estos principios

DESCRIPCIÓN
 
La propuesta parte de fomentar el desarrollo 
de la innovación y la diversificación económica 
a partir de la incorporación de principios de 
sostenibilidad. Específicamente, se trabaja 
en la agenda de competitividad de la ciudad, 
desarrollada por la Secretaría del sector, la 
cual orientará la política pública de desarrollo 
productivo. Se realizarán aportes técnicos y 
acompañamiento, en procesos participativos con 
actores relevantes involucrados en la creación de 
emprendimientos económicos.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
La diversificación de líneas de negocios construye 
estrategias de resiliencia para enfrentar 
fluctuaciones económicas y eventuales crisis 
(ONU-Habitat, 2015). Estimula la competitividad 
en los distintos sectores y tiende a fortalecer el 
esquema de encadenamiento propuesto en 
la agenda de competitividad. Este resulta un 
proyecto integrador, al encontrar sinergias entre 
sectores y acciones estratégicas asociadas al 
emprendimiento y el bienestar de los grupos 
vulnerables.

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

D2.1 Programa de transversalización de principios de economía circular 
en procesos productivos, regulatorios y de consumo

ESTADO: 
Aspiracional

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo 
Productivo y Competitividad

ACTORES: ConQuito, SA, EMASEO, Academia

RED DE CIUDADES: Bristol, Ciudad de 
México, Río de Janeiro, Santa Fe, Thessaloniki

INDICADORES:
- Programa desarrollado e implementado
- Número de emprendimientos de economía 
circular en marcha

DESCRIPCIÓN 

La economía circular se presenta como una 
alternativa que incluye procesos de innovación 
dentro de los actuales los modelos de producción 
y consumo que se enmarcan en un esquema de 
generación de bienes y servicios de valor agregado 
y bajo impacto ambiental. La ciudad debe reducir 
la huella ecológica asociada a la manera en que 
maneja sus residuos. Se debe aprovechar la 
oportunidad de apertura a nuevos mercados 
productivos al potenciar la reutilización de 
desechos, el reciclaje y, sobre todo, la reducción, 
desde una óptica de producción consciente. Para 
implementar estas prácticas se deben incorporar 
nuevas tecnologías, procesos, servicios y 
modelos empresariales, así como fomentar un 
cambio en los patrones de comportamiento del 
consumidor.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA

El programa parte del concepto de la ecología 
industrial, la cual enfatiza los beneficios de 
la reducción de la generación de residuos, 
la reutilización y el reciclaje de residuos y 
subproductos dentro de las cadenas de valor en 
la producción. Así se logra una simbiosis entre 
varias industrias, en beneficio de la sociedad, y la 
apertura de nuevas oportunidades laborales con 
un alto valor de inclusión social (Jacobsen, 2006).

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

D2 Fortalecer una economía diversificada,  
sostenible e innovadora

A1 B2 D1 D3 E2

A3 B2 B3 C2 D1 D3 E1 E2

Inspiración de la red 100RC: Fomento de 
economía circular en Río de Janeiro

En la actualidad, los patrones de consumo y producción siguen un modelo lineal de 
extracción, uso y eliminación. Por un lado, existe una mayor demanda de productos 
primarios, lo cual conlleva impactos ambientales asociados, por otro lado, crece la 
generación de residuos y con ello los problemas de transporte y eliminación de los 
mismos. Por esta razón, como parte de su estrategia de resiliencia, Río de Janeiro 
se ha propuesto “Promover una economía inclusiva, diversificada, circular y de baja 
en carbono” para lo cual se proponen dos iniciativas principales: la creación de una 
agencia de promoción de Economía Circular en la ciudad y la valorización de los 
desechos sólidos y orgánicos. 
 
Los objetivos principales de la agencia incluyen la reducción de residuos que van 
a rellenos sanitarios, la creación de puestos de trabajo mediante la valoración de 

residuos, y el impulso al uso eficiente de recursos con el fin de desarrollar un modelo 
de economía circular. Este modelo propone que los productos se desarrollen 
teniendo en cuenta la vida útil, la reutilización, el reciclaje y la transformación de 
los materiales, es así que, los residuos generados por una industria pueden ser el 
producto primario para otra.
 
La valorización de desechos sólidos y orgánicos pretende involucrar a la sociedad 
civil con el apoyo de la agencia. Se crearán minicentros de reciclaje y compostaje en 
varios que servirán como puntos de encuentro para la valorización e intercambio 
de residuos sólidos y orgánicos. Además de materiales, en estos centros se 
podrá encontrar compostaje de residuos orgánicos para uso de los residentes y 
distribución para los huertos urbanos locales.
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D2.4 Desarrollo de polígonos industriales

ESTADO: 
Aspiracional

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo 
Productivo y Competitividad

ACTORES: MDMQ, PNUD, sector privado, 
comunidad

RED DE CIUDADES: Medellín

INDICADORES:
- Expedición de la ordenanza 
- Implementación de la ordenanza

DESCRIPCIÓN
 
Estas zonas, delimitadas dentro del ámbito 
urbano y rural, cuya vocación industrial puede 
datar de varias décadas atrás o haberse 
consolidado en tiempos recientes, requieren una 
planificación, gestión y tratamiento especiales 
para garantizar la adecuada convivencia con la 
comunidad y barrios que se han apostado en sus 
alrededores, producto de la dinámica territorial. 
Esta acción busca regular las zonas donde 
coexistan usos de suelo residencial, comercial, 
industrial, entre otros, mediante la delimitación y 
el establecimiento de normas urbanísticas.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
El polígono establece y planifica en el mediano 
y largo plazos una conglomeración de industrias 
de diferentes usos del suelo y, a la vez, los orienta 
hacia la sana convivencia con otros usos del suelo, 
incluyendo el residencial. Esta medida impulsa 
el desarrollo económico local y la reducción de 
los traslados en la ciudad al proveer puestos de 
trabajo cerca de los lugares de vivienda. 

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

D2.3 ZEDE - Zona Especial de Desarrollo Económico

ESTADO: 
Preexistente

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo 
Productivo y Competitividad

ACTORES: MDMQ, PNUD, sector privado, 
gobierno central

RED DE CIUDADES: Medellín

INDICADORES:
- Implementación de ZEDE
- Número de empresas asentadas en la zona ZEDE

DESCRIPCIÓN
 
La Zona Especial de Desarrollo Económico de 
Quito (ZEDE QUITO) estará ubicada cerca del 
nuevo aeropuerto de la ciudad. El proyecto 
busca convertir este lugar en un espacio ideal 
para el desarrollo de nuevas inversiones. 
Mediante incentivos tributarios, arancelarios 
y aduaneros, entre otros, se espera atraer 
inversión a la ciudad y dotar de competitividad 
a diversos sectores productivos.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
La implementación de ZEDE Quito generará 
encadenamientos productivos, nuevas 
exportaciones y mayor empleo en el Distrito 
Metropolitano de Quito y su entorno, así como 
también un desarrollo urbano ordenado.

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

D3.1 Plan para fortalecer el sistema alimentario de Quito

ESTADO: 
Planificado

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE:Secretaría de Desarrollo 
Productivo y Competitividad.

ACTORES: ConQuito, SGSyG, STHV,  SMA, RUAF 

RED DE CIUDADES: Bristol, Boulder, 
Ciudad de México

INDICADORES:
- Plan desarrollado e implementado  
- Número de programas y proyectos 
implementados para fortalecer el sistema 
alimentario de la ciudad 

DESCRIPCIÓN 

El sistema alimentario es el conjunto de actores, 
procesos y recursos que, relacionados entre 
sí, contribuyen a proporcionar alimentos a la 
ciudad. Algunas de las características del sistema 
alimentario aumentan su vulnerabilidad. Entre 
otras: dependencia de importación de alimentos 
(85% aprox.), sistemas de distribución débiles 
y comunidades aisladas. Partiendo de una 
evaluación de este sistema, donde se analicen 
sus diferentes componentes, vulnerabilidades 
y amenazas, pero también fortalezas y 
potencialidades, se propone un plan de acción 
para influir en la disponibilidad y accesibilidad 
final de alimentos variados y nutritivos. 
También se busca mejorar la capacidad de los 
consumidores para elegir dietas saludables, al 
impartir educación sobre aspectos de nutrición 
y sanidad, a través de políticas, incentivos y una 
gobernanza apropiada.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA

La política alimentaria será de gran importancia 
para los esfuerzos de desarrollo económico 
durante las siguientes décadas (Timmer y Pearson, 
1985). Los problemas alimentarios necesitan 
análisis adecuados para ser resueltos, siendo 
esta una tarea compleja que requiere una visión a 
largo plazo de cómo el sistema alimentario puede 
evolucionar y ser un activo social y económico 
de la ciudad. Este activo no solamente ayuda a 
fortalecer el tejido socioeconómico quiteño, sino 
que, además, aporta a los esfuerzos de desarrollo 
de la ciudad, pues deviene en una población 
saludable y, por lo tanto, menos vulnerable a 
posibles impactos agudos (RUAF, 2017).

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

D3 Impulsar la economía alimentaria como 
eje de desarrollo

C2 D1 D3

C1 D1 D3 E2

B1 B2 C2 D1 D2 E1 E2 E3
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D3.3 Programa de producción agrícola sostenible

ESTADO: 
Aspiracional

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría de Ambiente

ACTORES: SDPC, SIS

RED DE CIUDADES: Amman, Bangkok, 
Santiago de Chile, Toyama

INDICADORES:
- Desarrollo e implementación del programa
- Número de hectáreas cultivadas de manera 
sostenible

DESCRIPCIÓN
 
El área periurbana y rural del Distrito Metropolitano 
de Quito es extensa y tiene un componente de 
producción agrícola importante. La acción se enfoca 
en la producción agropecuaria, desde una visión 
de sostenibilidad ambiental, y garantiza que los 
involucrados en el proceso accedan a condiciones 
laborales de calidad. La propuesta parte de una 
metodología (PNUD Green Commodities) que 
contempla cuatro aspectos: 1) coordinar entre 
sectores, 2) promover prácticas laborales y transporte 
responsables, 3) apoyar sistemas de campesinos, y 
4) impulsar la producción sostenible (procesos con 
la menor huella ecológica) a través de incentivos y 
facilitando el acceso a técnicas e insumos.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
Las principales exportaciones no petroleras del 
Distrito Metropolitano de Quito son agrícolas. 
Mejorar los procesos productivos y las dinámicas 
laborales entre los diversos actores involucrados 
en la producción agrícola fortalece la economía 
y potencia la generación de más y mejores in-
gresos, además de empleo inclusivo (UNDP, 
2016), mientras se conserva el entorno natural.

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

D3.2 Fortalecer el programa de huertos urbanos en Quito

ESTADO: 
Preexistente

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo 
Productivo y Competitividad

ACTORES: ConQuito, comunidad

RED DE CIUDADES: Amman, Los Angeles, 
Nueva Orleans, París, Santa Fe, Semarang

INDICADORES:
- Mecanismos desarrollados e implementados 
- Toneladas de alimentos producidos 
- Número de personas que participan en los 
huertos urbanos 
- Área ocupada por huertos urbanos 

DESCRIPCIÓN
 
El desarrollo de prácticas agrícolas en el Distrito 
Metropolitano de Quito abarca diversas dimensiones 
que incluyen lo ambiental, económico y social. 
El programa parte de una característica propia 
de la población andina ecuatoriana y su vínculo 
con la agricultura. La acción propone fortalecer la 
oferta de alimentos generada dentro de la ciudad, 
implementando mecanismos para mejorar tanto la 
cantidad como la calidad de la producción de los 
huertos urbanos, así como de la demanda. Se trata 
de facilitar mecanismos con mercados amplios, 
como el sector de servicios, sin dejar de mantener la 
disponibilidad en ferias locales.  

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
Como una actividad generadora de ingresos 
y promotora de trabajo, esta acción ayuda a 
mejorar las condiciones de vida, sobre todo 
desde un punto de vista de inclusión y protección 
social de la población vulnerable (RUAF, 2017). 
Este proyecto también aporta a la resiliencia y 
seguridad alimentaria, al fortalecer los sistemas de 
producción ya presentes (Armar-Klemesu, 2000) 
en la sociedad andina, ahora urbana. 

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

A1 A3 B1 B2 B3 C1 D1 D2 E1 E2

B1 B2 B3 C2 D2 E1 E3

Referente local: AGRUPAR

El Proyecto de Agricultura Urbana Participativa (AGRUPAR), institucionalizado por el 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito desde el 2002, fomenta la autoproducción 
de alimentos mediante el aprovechamiento de espacios vacantes, públicos o privados, 
como estrategia para reducir la inseguridad alimentaria. Esta iniciativa permite mejorar 
la disponibilidad, el acceso y la calidad de los alimentos que se consumen, además de 
que representa una importante fuente de ingresos y ahorro para quienes la practican. 
Actualmente es un indicador de sostenibilidad del Distrito Metropolitano de Quito y su 
práctica contribuye a reducir la vulnerabilidad del sistema alimentario.

AGRUPAR promueve la producción orgánica de base agroecológica, la crianza de 
especies menores, la comercialización directa de excedentes de producción, la inclusión 
económica y social de sectores vulnerables y la promoción del consumo responsable, 
con énfasis en lo local, fresco, diversificado, sano y nutritivo. 

El proyecto aporta con capacitación y seguimiento técnico agrícola y pecuario, y 
el procesamiento de alimentos en aproximadamente 1.300 huertos (familiares, 
comunitarios, escolares y de atención a discapacidades, menores de cinco años, 
adultos mayores, refugiados, migrantes, entre otros grupos), con una participación del 
84% de mujeres. AGRUPAR cuenta con 17 bioferias semanales para la venta directa 
de excedentes de producción, se ofertan más de 105 tipos de alimentos y se registran 
ganancias de USD $300.200,00 (al 2016 la Bioferia representaba el 25% de las ventas 
totales). Se estima que el 47% de la producción se comercializa y el 53% se destina para 
el autoconsumo, la cobertura territorial abarca el 97% de parroquias urbanas y el 91% de 
rurales, y alcanza más de 30 hectáreas de intervención.
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EJE E 

TERRITORIO SEGURO 
 Y REFLEXIVO

E1 - Evitar la creación de  
nuevo riesgo

E2 - Mitigar el riesgo existente 

E3 - Preparar al Distrito 
Metropolitano de Quito para 
enfrentar amenazas

Este eje se ha desarrollado en colaboración con la Secretaría 
General de Seguridad y Gobernabilidad, la Secretaría de Territorio, 
Hábitat y Vivienda, la Secretaría General de Planificación, el Colegio 
de Arquitectos del Ecuador, la Cámara de Construcción del Ecuador 
y el socio de plataforma GFDRR del Banco Mundial.

Parque Bicentenario - Antiguo aeropuerto Mariscal Sucre
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El Distrito Metropolitano de Quito, asentado en las laderas 
del Pichincha, sobre varias fallas geológicas, se encuentra 
constantemente amenazado por al menos cinco tipos de 
amenazas identificadas: movimientos en masa e incendios 
forestales (por factores naturales o antrópicos), precipitaciones 
intensas, erupciones volcánicas y movimientos sísmicos (Atlas 
de Amenazas, 2015). Esto, sumado al alto nivel de exposición 
y a la vulnerabilidad física y socioeconómica, configura zonas 
de concentración de riesgo a lo largo y ancho del territorio. 
Diferentes instrumentos jurídicos contenidos dentro de un 
marco legal amplio para la gestión del riesgo en Ecuador -desde 
lo nacional-, o la Ordenanza Metropolitana para la Creación del 
Sistema Metropolitano de Gestión Integral de Riesgos del Distrito 
Metropolitano de Quito -desde lo local-, contemplan acciones 
de prevención y norman las acciones de los diferentes niveles 
de gobierno frente a un desastre dependiendo de la magnitud. 
Sin embargo, estas regulaciones deben ir acompañadas de 
mecanismos claros de prevención y reducción de riesgos. Es por 
ello que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito debe 
incorporar la dimensión del riesgo en su planificación y gestión 
territorial. Así mismo, la ciudad debe motivar y preparar a la 
ciudadanía para que se involucre en los esfuerzos por prevenir y 
reducir las vulnerabilidades.

No existe un estudio que muestre o cuantifique con exactitud 
las cifras de construcciones informales, sin embargo, 
según las aseveraciones de diversos técnicos se estima que 
aproximadamente el 60%, o más, de las construcciones del 
Distrito Metropolitano son de esas características (MDMQ, 
2015). La extensión del territorio y la limitada capacidad de 
control dificultan detener esta tendencia; esto sumado a la 
falta de observancia de las normas constructivas específicas 
para el DMQ, en función de su amenaza sísmica y tipos de 
suelos particulares, constituyen una de las grandes debilidades 
de la ciudad. La falta de cultura de cumplimiento de normas 
empeora esta problemática. Esto es producto de un conjunto 
de factores relacionados con la pobreza, la migración y la 
falta de información y de asesoría técnica asequibles para las 
familias de bajos recursos (MDMQ, 2015). Los esfuerzos de la 
administración municipal en el reconocimiento de gran parte 
de los asentamientos informales deben complementarse con 
un análisis detallado del estado físico de las edificaciones y el 
territorio para modificar, reforzar o trasladar los asentamientos 
(MDMQ, 2015) que se encuentran en áreas protegidas, de alto 
riesgo o sin acceso a infraestructura.

De la misma manera, la preparación ante amenazas permite 
que la población se recupere más pronto después de haber sido 

afectada por un desastre. Para ello se apela a la organización 
barrial y a la solidaridad innata de los quiteños. Finalmente, 
los esfuerzos por evitar la creación de nuevos riesgos y reducir 
el existente posibilitan transferir el riesgo mediante esquemas 
de seguros al patrimonio edificado, a un costo asequible, 
que permita disponer de recursos financieros y lograr una 
recuperación efectiva e inclusiva.

PROBLEMÁTICA

PEI

MADRES SOLTERAS PELIGRO VOLCÁNICO

JEFATURA FEMENINA

ACCESO A 
TRANSPORTE

ACCESO A SERVICIOS 
BÁSICOS

ACCESO A SEGURO 
SOCIAL

DESEMPLEO

ESTADO DE LA 
VIVIENDA

COMUNICACIONES

INUNDACIONES

INCENDIOS 
FORESTALES

DISCAPACIDAD

MOVIMIENTOS EN 
MASA

MENOR INCIDENCIA MAYOR INCIDENCIA

¹ La informalidad en la ocupación del suelo es un fenómeno desencadenado 
por varios factores, como la falta de titulación de la tierra, la falta de permisos 
de construcción o la ocupación de áreas no previstas para el desarrollo.

La evaluación de riesgo mediante la aplicacion de 
métodos adecuados de comparación es una tarea 
complicada, especialmente cuando se analiza 
una ciudad con múltiples amenazas de diferentes 
intensidades y periodicidad, y con poblacion vulnerable 
distribuida de manera heterogénea. Mediante la 
formulacion de un algoritmo, basado en la formula:

       Riesgo = Amenazas   Exposicion    Vulnerabilidad
                                     Capacidad de Respuesta

se desarrolló un mecanismo de visualización de la 
distribución del riesgo en el territorio para toma de 
desiciones estratégicas e informadas de gestión para la 
reducción de riesgo de desastres.
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E1.2 Programa de coordinación interinstitucional para la preparación, 
mitigación y prevención de riesgos

ESTADO: 
Aspiracional

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría General de 
Seguridad y Gobernabilidad

ACTORES: SCTyPC, SGP, SA, SIS, SS, SC, SCU, 
SDPyC, SM, SE, STHV, IMP, IMPU, AMC, AMT

RED DE CIUDADES: Ciudad de México, 
Santiago de Chile, Semarang, Río de Janeiro

INDICADORES:
- Número de funcionarios capacitados
- Políticas multisectoriales de reducción de riesgos 
desarrolladas e implementadas

DESCRIPCIÓN
 
Al requerir una mirada multisectorial, la planificación 
de la construcción de resiliencia, dentro de la 
dimensiótn de riesgo, requiere de la coordinación con 
varios actores dentro de la corporación municipal. La 
propuesta apunta a reforzar la coordinación de los 
esfuerzos y competencias de las distintas entidades 
e instituciones durante las fases de planificación, 
ejecución y evaluación de políticas sobre riesgo. 
Dentro de lo dispuesto en el Manual del Comité 
de Operaciones de Emergencia y en la Ordenanza 
Metropolitana 265, se plantea la formulación de un 
programa enfocado en los siguientes temas:

- Fortalecimiento de la Dirección Metropolitana 
de Riesgos como ente de coordinación de 
la participación municipal en las fases de 
planificación, ejecución y evaluación de 
políticas sobre riesgo.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
Una gestión que aporte a la resiliencia es aquella 
capaz de planificar, responder y actuar de 
manera coordinada, haciendo un uso eficiente 
de recursos. La gestión de riesgos, por su parte, 
requiere de una mirada multidimensional, 
donde cada sector, como el de planificación 
territorial o ambiental, o el de inclusión social, 
entre otros, aporten con soluciones técnicas. 
La eficiencia y eficacia de las acciones de 
las diversas entidades, del gobierno local o 
nacional, aseguran una mejor gestión frente 
a cualquier evento y generan confianza en la 
ciudadanía (Ranghieri y Ishiwatari, 2014). 

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

E1.3 Programa de desarrollo de prácticas de construcción factibles 
económica y socialmente 

ESTADO: 
Aspiracional

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE:Secretaría de Territorio, 
Hábitat y Vivienda

ACTORES: SGSYG, CAE, CAMCON, 
universidades, MIDUVI

RED DE CIUDADES: Semarang, Medellín

INDICADORES:
- Programa desarrollado 
- Número de constructores certificados
- Número de viviendas seguras (nuevas o 
refaccionadas

DESCRIPCIÓN
 
Los beneficios de la revisión de planos y la 
inspección de construcciones deben ser 
puestos al alcance de todos los quiteños. Estos 
procesos mejoran las prácticas de construcción 
y disminuyen la vulnerabilidad física. Este 
programa se lleva a cabo a través de la difusión 
de información entre los constructores del sector 
informal, a través de las siguientes acciones:

- Establecer un cuerpo de asesores de construcción
- Talleres de capacitación y certificación para 
constructores.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
Un estudio ha definido el desarrollo de 
capacidades como el proceso de desarrollo y 
fortalecimiento de las habilidades, instintos, 
procesos y recursos que las organizaciones 
y comunidades necesitan para adaptarse, 
manejar y reducir los riesgos de desastres (World 
Bank, 2016). El incumplimiento de las normas 
de construcción en las viviendas de la ciudad 
incrementa la vulnerabilidad de la población ante 
posibles impactos agudos, como terremotos, 
deslizamientos o erupciones volcánicas, y 
exacerba las tensiones crónicas existentes. Esta 
acción genera una cultura de cumplimiento de 
normativas en la ciudad, incentiva la cercanía 
ciudadanía-municipio y fomenta la participación 
ciudadana como agente de cambio.

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

E1.1
Fortalecimiento del Sistema Metropolitano de Información (SIM) 
con información sobre riesgo en la ciudad para la toma 
de decisiones

ESTADO: 
En marcha

TEMPORALIDAD: 

 
RESPONSABLE: Secretaría General de 
Planificación 

ACTORES: SGSyG, STHV, ICQ

RED DE CIUDADES: Amman, Berkley, 
Ciudad de México, Santiago de Chile, Semarang, 
Toyama

INDICADORES: 
- Plataforma implementada
- Número de accesos a la plataforma

DESCRIPCIÓN 

En una ciudad donde el riesgo se distribuye de 
manera heterogénea, es necesario contar con 
información que permita evaluar las zonas más 
vulnerables y más expuestas para priorizar ámbitos 
de actuación. Esta acción propone crear un 
algoritmo que permita visualizar en el territorio la 
distribución del riesgo, construido con la fórmula: 
amenaza x exposición x vulnerabilidad / capacidad 
de reacción. Al mismo tiempo, este programa 
fortalece el SIM y lo convierte en un recurso para la 
administración pública en lo que respecta a gestión 
de riesgos. Al ser de libre acceso, esta plataforma 
también está dirigida al público en general, la 
sociedad civil y la academia.

Componentes:
- Complementar el banco de indicadores 
metropolitanos
- Complementar la información geográfica 
municipal
- Centralizar la información estratégica

DIVIDENDO DE RESILIENCIA

La planificación del desarrollo urbano debe 
priorizar y administrar eficazmente las acciones 
en el territorio, especialmente cuando el riesgo 
se distribuye de manera heterogénea por factores 
físicos y socioeconómicos (Rygel et al., 2006). Esta 
acción fortalece la coordinación de las diferentes 
instancias municipales, permite un uso eficiente 
de los recursos financieros -de tiempo y humanos- 
y asegura la efectividad en la gestión, sobre todo 
cuando es necesario diferenciar el riesgo con 
base en el tipo de evento: 1) riesgo intensivo (baja 
recurrencia pero muy alta magnitud e intensidad, 
ej. terremotos o erupciones volcánicas), 2) riesgo 
extensivo (alta recurrencia pero baja magnitud e 
intensidad, ej. deslizamientos o inundaciones). 
Se debe planificar, mitigar y gestionar de diferente 
forma los dos tipos de riesgo, priorizando la 
atención a los sectores vulnerables de la sociedad.

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

E1 Evitar la creación de nuevo riesgo

A3 B1 C1 E1 E2 E3 D4 T1

A1 C1 C2 E2 E3

C1 C2 D1 D2 E2 E3
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E1.5 Estudio de microzonificación sísmica

ESTADO: 
Pre-existente

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría General de 
Seguridad y Gobernabilidad

ACTORES: STHV, CAE, CAMCOM, 
Universidades

RED DE CIUDADES: Santiago de Chile
 
INDICADORES: 
- Estudio realizado e incluido en los instrumentos 
de gestión territorial de la ciudad.

DESCRIPCIÓN
 
Estudio de microzonificación sísmica de la 
ciudad que definirá zonas del DMQ con diferente 
comportamiento dinámico del suelo ante 
potenciales sismos o terremotos. Para ello se 
pretende implementar un programa de largo 
plazo (5-7 años) mediante la cooperación 
científica y técnica de un sector de la academia 
para ejecutar campañas de investigación 
geofísica, geotécnica y geológica en el DMQ, con 
productos anuales:
- Caracterización geotécnica del subsuelo en 
función de propiedades mecánicas estáticas y 
dinámicas comunes
- Caracterización de perfiles verticales de 
velocidades de ondas sísmicas de corte (Vs30) 
mediante métodos geofísicos
- Determinación de un modelo estructural de la 
cuenca de Quito
- Definición de funciones de transferencia y 
espectros de respuesta en superficie
- Estimación de la amenaza sísmica en el DMQ.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
Estos análisis otorgan información para la 
planificación y regulación de la ocupación 
del suelo, a la vez que aportan con normas de 
construcción para prevenir pérdidas físicas y 
humanas (Dan et al., 2005). Este estudio permitirá 
proveer parámetros técnicos de diseño de 
estructuras con mejor precisión que lo establecido 
actualmente en la NEC-2015. También facilitará la 
priorización de sectores de la ciudad de mayor 
vulnerabilidad y servirá de insumo para planificar 
la expansión urbana en zonas con baja densidad 
poblacional.

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

E1.3.1 Guía para construcciones nuevas y reforzamiento de construcciones 
existentes para sectores socioeconómicos de bajos recursos

ESTADO: 
Planificada

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría de Territorio, 
Hábitat y Vivienda

ACTORES: SGSYG, CAE, CAMCON, WB-GFDRR, 
Universidades, MIDUVI

RED DE CIUDADES: Medellín

INDICADORES:
- Guía elaborada y adoptada
- Número de viviendas mejoradas y reconocidas

DESCRIPCIÓN
 
Muchas veces las normas de construcción 
establecen estándares poco comprensibles e 
inalcanzables para los sectores socioeconómicos 
vulnerables. Por eso, esta guía provee procesos 
constructivos, materiales y un grado de 
adaptación a las necesidades y condiciones 
locales para cerrar esta brecha económica y 
técnica. Los procesos de reconocimiento de 
construcciones en la ciudad se verán fortalecidos 
con este insumo. La acción prevé el desarrollo 
de material didáctico para los trabajadores de 
la construcción, en especial los analfabetos, 
con particular atención en la construcción 
incremental.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
La inclusión económica y social y la mejora de 
la calidad física de las construcciones se ven 
beneficiadas por el acceso técnico y social a 
prácticas de construcción asequibles. Esto no 
solo reduce la vulnerabilidad física y el nivel de 
exposición de las construcciones, sino que mejora 
la calidad de habitabilidad de las personas. 

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

E1.4 Fortalecimiento del marco normativo que regula la  
accesibilidad universal

ESTADO: 
Aspiracional

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría de Territorio, 
Hábitat y Vivienda

ACTORES: CAE, CAMICOM, universidades

RED DE CIUDADES: Santiago de Chile
 
INDICADORES: 
- Norma de Arquitectura y Urbanismo reformada 
y aprobada
- Número de construcciones con accesibilidad 
universal 

DESCRIPCIÓN
 
El primer paso a seguir para mejorar la 
accesibilidad y la inclusión en el entorno 
construido es fortalecer los códigos de 
construcción. Luego se asegura su integración y 
cumplimiento a lo largo del proceso regulatorio. 
La acción propone revisar y reforzar la normativa 
que regula la accesibilidad universal y la inclusión 
espacial.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
La existencia de factores que afectan 
negativamente la inclusión social, como los 
edificios sin facilidades de acceso, debe revertirse 
(Emerson et al., 2009). La regulación de edificios 
es de gran importancia para el desarrollo de una 
sociedad inclusiva. En este sentido, el objeto 
de esta acción es facilitar la accesibilidad de las 
personas con discapacidades físicas, sensoriales 
o cognitivas. Esto asegura, además, mayores 
posibilidades para enfrentar los posibles impactos 
agudos provenientes de amenazas naturales.

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

E1.3.2 Oficina móvil de asistencia técnica

ESTADO: 
Aspiracional

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Colegio de Arquitectos del 
Ecuador

ACTORES: CAMICON, STHV, universidades

INDICADORES:
- Oficina móvil implementada
-  Número de casos atendidos

DESCRIPCIÓN
 
El servicio de “Oficina móvil” propone, de 
manera innovadora, acercar los servicios 
de asesoría arquitectónica e ingenieril a los 
sectores sociales más vulnerables del Distrito 
Metropolitano de Quito. La Oficina móvil facilita 
el acceso técnico, sin costo, con el fin de mejorar 
la calidad de las edificaciones y así reducir su 
vulnerabilidad frente a amenazas. Las oficinas 
móviles están conformadas por estudiantes y 
profesionales de la construcción, y sus servicios 
incluyen un catálogo de planos estructurales 
y arquitectónicos para viviendas, la revisión de 
planos y la difusión de manuales de construcción. 
La acción integra: 

- Diseño del programa de “Oficina móvil”
- Coordinación con los diferentes actores 
participantes en la conformación de las oficinas.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
Esta acción acorta las distancias entre 
profesionales, académicos y la comunidad en 
general (World Bank, 2016). Enfocar la asesoría 
en sectores de la ciudad que no tienen la 
posibilidad de acceder a recursos técnicos ayuda 
a prevenir malas prácticas de construcción y 
reduce la vulnerabilidad física de la ciudad. 
Este proyecto genera, también, una cultura de 
cumplimiento de normas, conciencia sobre el 
riesgo y empoderamiento ciudadano en cuanto a 
iniciativas de prevención. 

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

A3 E2 E3

C1 C2 E2 E3

C1 C2 D1 D2 E2 E3

C1 C2 D1 D2 E2 E3
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E2.1 Programa de fortalecimiento del mecanismo de evaluación de 
edificios existentes

ESTADO: 
Planificada

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Agencia Metropolitana de 
Control 

ACTORES: STHV, CAE, CAMICON, Universidades

RED DE CIUDADES: Santiago de Chile, 
Nueva York, San Francisco
 
INDICADORES: 
- Programa desarrollado
- Número de funcionarios capacitados para la 
evaluación 
- Número de edificaciones evaluadas

DESCRIPCIÓN 

La mayoría de los edificios construidos antes de 
la existencia de reglamentos de construcción 
o los construidos fuera de norma, previo 
un proceso de reconocimiento, deben ser 
evaluados en cuanto a su seguridad estructural 
y otras consideraciones de seguridad. El 
inventario existente de edificios puede aportar 
significativamente al riesgo en la ciudad. Estos 
procesos deben ser efectivos y eficientes. El 
fortalecimiento de la capacidad técnica para 
evaluar edificios existentes se logra con las 
siguientes actividades:

- Creación de un manual con criterios para la 
evaluación de las estructuras existentes
- Capacitación en evaluación de edificios 
existentes bajo la metodología de Rapid Visual 
Screening

DIVIDENDO DE RESILIENCIA

Un método eficiente de evaluación es una 
herramienta para identificar e inventariar edificios 
que sean potencialmente vulnerables a sismos 
(Lizundia et al., 2015). Esta evaluación del estado 
de las construcciones de la ciudad permite 
direccionar esfuerzos efectivos para reducir la 
vulnerabilidad física, fortalecer estructuras y 
valorar la relocalización de familias, de ser el caso. 
Esto también posibilita la apertura de mercados 
alternativos en el sector de la construcción, para 
el reforzamiento de estructuras.

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

E2.1.1 Evaluación de la infraestructura crítica de la ciudad

ESTADO: 
Aspiracional

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría General de 
Seguridad y Gobernabilidad

ACTORES: STHV, MDMQ, CAE, CAMICON, 
universidades
 
INDICADORES: 
- Número de sistemas evaluados

DESCRIPCIÓN
 
La supervivencia de los edificios por sí sola no 
garantiza una ciudad en funcionamiento. Los 
sistemas de servicios urbanos, como hospitales, 
escuelas o los sistemas de provisión de agua y 
electricidad, son claves para la protección de la 
población. Se requiere un enfoque unificado que 
evalúe la interdependencia (por ejemplo, el análisis 
del impacto del sistema de metro en factores como el 
sistema de agua o los sistemas de comunicaciones) 
y asegure la adecuación y continuidad del sistema 
de servicios públicos en el Distrito Metropolitano de 
Quito. La acción incluye la capacitación de técnicos 
y profesionales en herramientas de evaluación 
desarrolladas por la UNISDR y ONU-Habitat, tales 
como los “Diez esenciales” y el “Cuadro de toma 
de decisiones de resiliencia por desastre para las 
ciudades”, entre otros, y aportará a la elaboración 
del Plan de Recuperación y Reconstrucción Post-
Desastre del DMQ.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
Una recuperación pronta tras posibles impactos 
agudos, y la protección y ayuda de la población 
requieren del análisis y fortalecimiento de los 
sistemas urbanos de provisión de servicios, 
especialmente en escenarios futuros inciertos, 
como el cambio climático (Ruth y Coelho, 2007). La 
priorización de su fortalecimiento permite evaluar 
y planificar las intervenciones para efectivizarlas.

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

E2.2 Programa de reforzamiento estructural 

ESTADO: 
Aspiracional

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría de Territorio, 
Hábitat y Vivienda.

ACTORES: EPMHyV, SGSYG, CAE, CAMICON
 
INDICADORES: 
- Programa diseñado
- Número de personas capacitadas
- Número de edificaciones reforzadas

DESCRIPCIÓN
 
Tras identificar las viviendas vulnerables se debe 
trabajar para reforzar su estructura mediante 
un programa que promueva esta práctica. 
El programa propuesto debe ser asequible y 
colaborativo para alcanzar al mayor número de 
familias. Con este fin, se utilizará una metodología 
basada en el trabajo comunitario. Estos 
constructores comunitarios serán asesorados por 
profesionales, quienes, apoyados en manuales 
para las diferentes tipologías y materiales de 
construcción, guiarán estos procesos de manera 
coordinada.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
Esta acción ayuda a reducir el riesgo existente, 
además de apoyar procesos de reconocimiento 
de construcciones en la ciudad. Reforzar las 
estructuras existentes antes de un desastre, 
para asegurar su nivel de comportamiento a 
nivel de seguridad humana, favorece la rápida 
reparación de las edificaciones existentes 
inseguras. Esto, a su vez, posibilita el retorno de 
las personas desplazadas a sus hogares después 
de un posible impacto extremo (Build Change y 
Swisscontact, 2015). El reforzamiento estructural 
de manera participativa es una acción que se 
alimenta de buenas prácticas y se propone de 
manera preventiva. Al involucrar a diferentes 
actores dentro del ámbito inmobiliario se 
facilita la asistencia y se aprovecha las acciones 
colaborativas que se dan desde la comunidad. 

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

C1 C2 D1 E1 E3 

B1 C1 C2 D2 D3 E1 E3

E2 Mitigar el riesgo existente

Foto:  Francisco Galárraga C1 C2 D2 D3 E1 E3
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E3.1 Programa de fomento de barrios preparados

ESTADO: 
Aspiracional

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría General de 
Seguridad y Gobernabilidad

ACTORES: SCTyPC, comunidad, AECOM

RED DE CIUDADES: Berkeley, Boston, Da 
Nang, Medellín, San Francisco, Santiago de Chile, 
Semarang
 
INDICADORES: 
- Programa diseñado y aprobado
- Número de barrios en los que se ha 
implementado el programa

DESCRIPCIÓN 

En conexión con la iniciativa municipal “Quito 
listo”, la acción propone fortalecer las dinámicas 
comunitarias en los barrios, de manera que se 
realicen evaluaciones participativas y preventivas, 
se mejoren los flujos de comunicación y se logren 
comunidades organizadas con roles asignados.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA

Cuando ocurren acontecimientos catastróficos 
y los planes para una respuesta organizada y 
oportuna colapsan, la organización comunitaria a 
menudo surge para proporcionar alivio (Majchrzak 
et al., 2007). La organización de barrios genera 
conciencia sobre el peligro de amenazas, fortalece 
la gestión de riesgos y amplifica la capacidad de 
reacción de la ciudad. El fortalecimiento de la 
cohesión social en estructuras urbanas como 
los barrios potencia la capacidad de responder 
eficientemente a los posibles impactos agudos y 
tensiones crónicas que los afectan (Pelling, 2003).

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

E2.3 Programa de relocalización de familias situadas en zonas de riesgo 
no mitigable

ESTADO: 
Pre-existente

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría General de 
Seguridad y Gobernabilidad

ACTORES: STHV, SGCTPC, EPMHV

RED DE CIUDADES: Santa Fé, Medellín
 
INDICADORES: 
- Programa diseñado y aprobado
- Número de procesos de relocalización 
participativos
- Número de familias relocalizadas

DESCRIPCIÓN
 
Como resultado de la evaluación enfocada 
en situaciones de riesgo no mitigable frente a 
fenómenos morfoclimáticos y geomorfológicos, 
algunas familias o individuos deben ser 
relocalizados a zonas y viviendas seguras. Esta 
acción propone reforzar el programa municipal 
de relocalización existente mediante nuevos 
mecanismos, como alianzas público-privadas y 
planificación participativa, con el objeto de facilitar 
la disponibilidad de unidades de vivienda y la 
inclusión social en las zonas previstas.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
Un proceso de relocalización post-desastre mejora 
la calidad de vida de los habitantes, elimina su 
exposición, disminuye su vulnerabilidad y se 
convierte en una medida de reducción de riesgo de 
desastres. Esta relocalización no se da solamente 
desde el punto de vista físico, sino también social. 
Los procesos llevados de manera inadecuada 
derivan en degradación ambiental, hacinamiento, 
aislamiento y afectación al tejido social (Riad y 
Norris, 1996). Las soluciones efectivas, integrales 
y consensuadas, implementadas de manera 
participativa mediante un acompañamiento 
técnico, son parte de un programa que involucra a 
varios sectores y demanda su participación. 

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

Build Change, uno de los socios de plataforma de la iniciativa 100RC, es una 
organización cuya misión se centra en salvar vidas accidentadas por el colapso 
de estructuras de viviendas o escolares durante terremotos y tifones en países 
emergentes. Build Change diseña casas y escuelas resistentes a desastres y entrena 
a constructores, propietarios, ingenieros y funcionarios gubernamentales para 
su construcción. El programa se desarrolla cercanamente con los beneficiarios, 
haciéndolos parte del proceso de toma de decisiones y construcción. El resultado 
es un cambio permanente en la práctica de construcción mediante el desarrollo de 
habilidades en la población local.

Algunas estrategias que utiliza Build Change en sus proyectos son: la adopción de 
soluciones locales para determinar los modelos de construcción más rentables, el 

empoderamiento de los propietarios que modelan sus casas y forman parte de los 
procesos de construcción, la excelencia técnica para aprovechar el conocimiento 
y la tecnología desarrollada alrededor del mundo, el crecimiento económico de la 
comunidad mediante la compra de materiales disponibles, el empleo a trabajadores 
locales de la construcción y el intercambio de conocimiento con otras agencias de 
construcción post-desastre. En Latinoamérica, Build Change ha trabajado en países 
como Guatemala, Perú, Ecuador y Colombia. En el caso de Colombia, tanto la alcaldía 
de Bogotá como la de Medellín han reconocido la importancia de intervenir para 
mejorar la construcción de viviendas. Por lo tanto, estas ciudades han asignado fondos 
para subsidiar mejoras estructurales en barrios vulnerables. Build Change brinda 
apoyo técnico a estas municipalidades para el reforzamiento de edificios inseguros y 
espera expandir, eventualmente, el programa en estos y otros países.

E3 Preparar al Distrito Metropolitano de 
Quito para enfrentar amenazas

A1 C1 C2 E1 E2 E

SOCIO DE LA PLATAFORMA 100RC: 
BUILD CHANGE LATINOAMÉRICA

C1 C2 D2 D3 E1 E3
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E3.1.1 Programa de creación de redes barriales de voluntariado ante 
desastres

ESTADO: 
Aspiracional

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría General de 
Seguridad y Gobernabilidad

ACTORES: SCTyPC, comunidad. 

RED DE CIUDADES: Amman, Medellín, 
Santa Fe, Santiago de Chile, Semarang

INDICADORES: 
- Programa diseñado y aprobado
- Número de redes de voluntariado y número de 
voluntarios inscritos

DESCRIPCIÓN
 
A través de los comités barriales de gestión de 
riesgos, impulsados por la SGSyG, la acción 
busca desarrollar redes barriales de voluntariado 
joven que respondan de manera inmediata a 
posibles tensiones crónicas o impactos agudos, 
particularmente los relacionados a amenazas 
naturales. Sin necesidad de la intervención directa 
de funcionarios municipales que lideren las 
acciones de evacuación y dirección, los vecinos 
voluntarios son preparados para precautelar la 
seguridad, sobre todo de los más vulnerables, 
mediante procedimientos técnicos establecidos, 
hasta que la situación sea controlada por las 
autoridades competentes. 

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
Experiencias y evaluaciones post-desastres 
demuestran que algunas organizaciones de 
voluntarios formales e informales han trabajado 
en la asistencia de respuestas y la mitigación 
de desastres. Los resultados evidencian el 
valor de incorporar grupos comunitarios en 
temas relacionados con desastres y la toma de 
decisiones, así como el reconocimiento del capital 
social, los recursos y la experiencia que estos 
grupos aportan (Wachtendorf y Kendra, 2004).

CUALIDADES DE RESILIENtCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

E3.1.2 Campaña de generación de conciencia sobre preparación frente a 
desastres

ESTADO: 
Preexistente

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría General de 
Seguridad y Gobernabilidad

ACTORES: EMSEGURIDAD, SCTyPC, Pacífico 

RED DE CIUDADES: Ciudad de México, 
Medellín, Santiago de Chile, Semarang 

INDICADORES: 
- Número de campañas realizadas
- Encuesta de impacto de campaña

DESCRIPCIÓN
 
La falta de conciencia sobre los posibles desastres 
es, de por sí, una tensión crónica, ya que evita 
la preparación comunitaria. Una dificultad 
que impide esta preparación es la distancia 
entre actores del gobierno, universidades y 
organizaciones, y la ciudadanía en general. La 
campaña se diseña para construir un lenguaje en 
común y afianzar vínculos, para luego aportar con 
soluciones sencillas en conjunto. Por ejemplo, la 
formulación de sistemas de alerta temprana 
de bajo costo a partir del entendimiento de las 
amenazas es parte de esta acción. 

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
Mediante el uso de observaciones procedentes 
de ciudadanos, aprovechando los artefactos y 
tecnología accesibles, los efectos de posibles 
impactos agudos pueden ser predichos y 
mitigados. Durante este proceso se genera 
conciencia, una comunidad empoderada y 
mejores resultados en la preparación comunitaria. 
De esta manera, la misma comunidad se beneficia 
de los datos generados por ella misma (Minson et 
al., 2015).

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

E3.2 Programa de seguro universal

ESTADO: 
En marcha

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Alcaldía

ACTORES: SGSyG, STHV, Catastro 
Municipal, Administración general

RED DE CIUDADES: 
Medellín, Porto Alegre, Santiago de Chile

INDICADORES: 
- Sistema de seguro diseñado
- Número de edificaciones aseguradas

DESCRIPCIÓN
 
El Distrito Metropolitano de Quito debe estar 
preparado para enfrentar amenazas de 
diversa índole y debe tener la capacidad de 
reponerse rápidamente. Esta acción propone 
el aseguramiento de edificios ya que es una 
necesidad urgente para la recuperación 
económica de la ciudad post-desastres de gran 
magnitud. Esta iniciativa, por ser masiva, reduciría 
sustancialmente los costos de primas de seguros 
y debería ser asequible para la población  
más vulnerable.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
Los seguros son una forma eficaz de proteger los 
activos y los medios de subsistencia en riesgo. Un 
programa de seguros reduce, en última instancia, 
la dependencia de la ayuda humanitaria. Además, 
ayuda a las personas a reconstruir sus vidas, 
sobre todo en los sectores más vulnerables. Al 
estar vinculada a medidas ex ante de reducción 
del riesgo de desastres, y al basarse en planes de 
recuperación realistas y viables, genera confianza 
y estimula una mayor inversión en el desarrollo 
de la ciudad (RMS, 2017). Esta acción también 
incentiva la concientización de la comunidad 
ante los riesgos, el cumplimiento de los códigos 
de construcción y la generación de una cultura  
de seguros.

CUALIDADES DE RESILIENCIA

APORTE A OTROS HITOS ESTRATÉGICOSA1 E1 E2 E2 E

A1 E1 E2 E2 E

Quiteños voluntarios recolectando donaciones tras el terremoto de Abril 2016

C1 C2 D2 E1 E3



ACCIONES 
TRANSVERSALES

T1 - Asegurar la continuidad 
y facilitar los procesos de 
planificación bajo un lente de 
resiliencia

La resiliencia, como elemento transversal dentro 
de la planificación estratégica de la ciudad, plantea 
alternativas eficientes ante los desafíos que el 
desarrollo urbano conlleva. Un esquema que 
necesariamente requiere una visión a largo plazo 
debe contar con mecanismos que garanticen su 
incorporación y fortalecimiento. Las acciones son 
presentadas de manera que contribuyen con la 
gestión de los ejes contenidos en la estrategia y dan 
seguimiento a su implementación. A la vez, estas se 
asientan en la multidimensionalidad intrínseca de la 
resiliencia y requieren una revisión permanente que 
incorpore principios de eficiencia y sostenibilidad 
desde lo empírico. 
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Plaza Grande
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T1.2 Territorialización de ODS, NAU y principios de resiliencia a través de 
los diferentes instrumentos de gestión de la ciudad 

ESTADO: 
Planificada

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría General de 
Planificación

ACTORES: MDMQ, PNUD

RED DE CIUDADES: Atenas, Berkeley, 
Bristol, Ciudad de México, Nueva York
 
INDICADORES: 
- Número de instrumentos de gestión 
metropolitana alineados a agendas 
internacionales
- Número de actividades municipales que aportan 
a los ODS

DESCRIPCIÓN
 
Es necesario aportar a las agendas internacionales, 
NAU y ODS, a través del PMDOT, la Estrategia de 
Resiliencia y otros instrumentos de gestión de 
la ciudad. Entre otras actividades, esta acción 
contempla insertar la dimensión del riesgo en estos 
instrumentos. Mediante un sistema de indicadores 
que permite territorializarlos, se medirá el impacto 
de las acciones dentro del Distrito Metropolitano de 
Quito, en respuesta a los esfuerzos realizados para 
la implementación de estos marcos.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
El cumplimiento de los objetivos trazados 
por agendas internacionales asegura que la 
planificación y el trabajo del Municipio dirijan a 
la ciudad hacia un desarrollo urbano sostenible, 
inclusivo, seguro y resiliente.

CUALIDADES DE RESILIENCIA

 
T1.2.1 Revisión, alineación de los ODS e inserción de resiliencia como un 

principio de planificación estratégica en el PMDOT

ESTADO: 
Preexistente

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría General de 
Planificación

ACTORES: PNUD, MDMQ

RED DE CIUDADES: Nueva York 

INDICADORES: 
- PMDOT aprobado y alineado a agendas 
internacionales
- PMDOT incluye la resiliencia como un 
principio de planificación estratégica

DESCRIPCIÓN
 
El Plan Metropolitano de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, que define los 
principios rectores así como las actividades y la 
planificación del Municipio, debe ser revisado y 
sus acciones, metas y directrices deben alinearse 
a los ODS y NAU. Esta verificación incluye la 
inserción de la resiliencia como principio de 
planificación estratégica de la ciudad y de un 
sistema de indicadores para monitorear su 
implementación e impacto.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
Como instrumento que rige la gestión municipal, 
el PMDOT debe asegurar que todas las acciones 
emprendidas contribuyan a los objetivos 
trazados por las agendas internacionales. Así, su 
objetivo es guiar los instrumentos específicos de 
gestión desarrollados por diferentes secretarías, 
para orientar y aportar a la agenda global.  

CUALIDADES DE RESILIENCIAComo parte del proceso de construcción de la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad 
de Santiago de Chile se estableció un Consejo Público-Privado de Resiliencia, 
conformado por 35 expertos provenientes de la academia, el Gobierno, ONG, 
representantes del sector privado y gremios profesionales. Entre los miembros del 
sector público se incluyen integrantes de las Secretarías Regionales Ministeriales, 
de gobiernos locales y de la Intendencia; el sector privado está representado por 
empresas de servicios básicos, la Cámara de Comercio y la Cámara Chilena de 
la Construcción; y también está presente el ámbito académico, además de otras 
organizaciones sociales. El objetivo es incorporar diversos actores claves de la 
ciudad en la toma de decisiones sobre temas relacionados con los impactos y 
tensiones que enfrenta Santiago.

El consejo mantiene sesiones temáticas mensuales con el equipo de resiliencia 
de la ciudad, siguiendo una metodología creada específicamente para generar y 
compartir insumos sobre cada uno de los tópicos. Este método permite analizar 
un caso representativo de la problemática tratada e identificar aprendizajes, 
recomendaciones y acciones concretas que puedan ser implementadas a nivel 
regional. Esta información es sistematizada luego de cada sesión y es enviada a 
los participantes de la mesa para elevar las propuestas a los actores pertinentes.
 
Después de la publicación de la Estrategia de Resiliencia de Chile, el Consejo 
Público-Privado de Resiliencia continuará sesionando como una instancia de 
control y seguimiento de la implementación de la estrategia.

INSPIRACIÓN DE LA RED 100RC: 
CONSEJO DE RESILIENCIA DE 
SANTIAGO DE CHILE

T1.1 Consejo Metropolitano de Resiliencia

ESTADO: 
Aspiracional

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría General de 
Planificación

ACTORES: Diferentes niveles de gobierno 
y empresas públicas, sector privado, gremios, 
academia

RED DE CIUDADES: Santa Fe, Medellín, 
Rotterdam
 
INDICADORES: 
- Consejo instaurado 
- Número de sectores representados en el 
consejo

DESCRIPCIÓN 

La creación de un Consejo Consultivo 
Metropolitano de Resiliencia posibilita la 
participación de varios actores —incluyendo 
diferentes niveles de gobierno, organizaciones 
internacionales, el sector privado y la 
academia—, para monitorear la implementación 
y dar continuidad a la Estrategia de Resiliencia 
de la Ciudad. El consejo, además, aporta con 
orientación y experiencia técnica y organizativa 
para apoyar el desarrollo e impulso de acciones 
futuras que fortalezcan la construcción de 
resiliencia en la ciudad.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA

La preparación de la ciudad para hacer frente 
a posibles impactos agudos y tensiones 
crónicas cada vez más extremas se fortalece 
con la coordinación entre los representantes de 
diferentes sectores de la sociedad. La creciente 
necesidad no solo de planificar estos eventos, 
sino también de reducir los impactos agudos 
mediante la adaptación consciente, requiere un 
esfuerzo coordinado. Esta planificación inclusiva 
trae beneficios a largo plazo, como la apropiación 
de acciones por parte de diferentes actores y la 
corresponsabilidad de varios sectores en una 
agenda en común.

CUALIDADES DE RESILIENCIA

T1 Asegurar la continuidad a lo largo del tiempo y facilitar 
los procesos de planificación bajo un lente de resiliencia
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T1.3 Fortalecer las condiciones para efectivizar alianzas estratégicas con 
la cooperación internacional 

ESTADO: 
Planificada

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Dirección Metropolitana de 
Relaciones Internacionales

ACTORES: MDMQ, organismos y 
organizaciones internacionales.

RED DE CIUDADES: Santiago de Chile
 
INDICADORES: 
- Número de actividades en colaboración con 
organizaciones internacionales

DESCRIPCIÓN
 
La acción propuesta busca fortalecer y crear 
conexiones con ONG, multilaterales y otras ciudades, 
mediante esquemas de cooperación reembolsable 
y no reembolsable o ayuda humanitaria en caso 
de desastres, entre otros, para captar y gestionar de 
manera más eficiente la cooperación internacional. 
El proyecto consiste en fortalecer y coordinar entre 
las organizaciones internacionales y sus pares 
locales, a través de la definición de necesidades 
y la identificación de programas de cooperación 
internacional que aporten a la gestión de la ciudad 
y de la agenda de resiliencia.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
La alineación de Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito con los organismos de 
cooperación internacional brinda a la ciudad 
mecanismos y oportunidades de asesoría 
técnica, intercambios y el acceso a programas de 
apoyo que aseguran una cooperación efectiva 
y que la gestión urbana responda a estándares 
internacionales.

CUALIDADES DE RESILIENCIA

T1.4 Programa de formación de practicantes de resiliencia

ESTADO: 
Aspiracional

TEMPORALIDAD: 

RESPONSABLE: Secretaría General de 
Planificación

ACTORES: MDMQ  y Academia

RED DE CIUDADES: Santa Fe, Surat, Río de 
Janeiro, Dakar, Medellín, Melbourne, Da Nang

INDICADORES:
- Número de iniciativas de formación
- Número de personas capacitadas

DESCRIPCIÓN
 
El objeto de este programa es promover la 
práctica de construcción de resiliencia urbana 
mediante iniciativas de formación, como talleres, 
encuentros y otros, que permitan dar continuidad 
e institucionalidad a estos procesos. Está dirigido 
a estudiantes universitarios, funcionarios 
municipales y empresa privada, para difundir 
los conceptos, herramientas y mecanismos 
existentes para este fin.

DIVIDENDO DE RESILIENCIA
 
Al formar practicantes de resiliencia se asegura 
que su construcción se sostenga en el tiempo y 
sea un aporte local, nacional o regional. Además, 
se provee a la ciudadanía de herramientas para 
incorporar soluciones en el ámbito de la empresa 
privada, la administración pública, la academia, 
etc.

CUALIDADES DE RESILIENCIA

Centro Histórico de Quito en la noche 
| 113 |
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8. MONITOREO: METODOLOGÍA

Más allá de los indicadores de gestión planteados para 
monitorear cada acción, la adecuada aplicación de la 
Estrategia de Resiliencia del Distrito Metropolitano de 
Quito requiere de un proceso permanente de monitoreo y 
seguimiento de sus logros y alcances. Para ello es necesario 
establecer un sistema de indicadores debidamente 
articulado con los ejes y las metas de la estrategia, del 
PMDOT (Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial), de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 
y de la NAU (Nueva Agenda Urbana). 

El diseño de los indicadores parte de un enfoque 
multidimensional al identificar puntos de apoyo 
transversales para asegurar una estrategia integral, 
apuntando a que su implementación no se centre en un 
solo tema, sino que incluya un enfoque sistémico a través 
de sinergias entre las acciones. Dentro de la estrategia, la 
correlación entre estas acciones a través de las metas no 
se realiza únicamente dentro de cada eje, sino entre las 
metas de cada eje, ejercicio que permite aportar a otros ejes 
de manera simultánea. Como segundo paso, se realizó un 
análisis de aporte y correlación con los objetivos y metas 
del PMDOT.

Posteriormente, el aporte de la Estrategia de Resiliencia 
para alcanzar los ODS se beneficia del memorando de 
entendimiento suscrito entre el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito y el Sistema de Naciones Unidas en 
Ecuador para la implementación de los ODS y la NAU en la 
ciudad. A partir de este acuerdo se ha iniciado un proceso 
para articular la planificación y gestión local con las agendas 
globales. Dentro de este marco se realizó un diagnóstico 
específico del nivel de alineación del PMDOT con la Agenda 
2030 (ODS). Para ello se ha utilizado la metodología Rapid 
Integrated Assessment (RIA), desarrollada por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para 
ayudar a los países y ciudades a evaluar su nivel de 
preparación para la implementación de los ODS. El resultado 
de este diagnóstico ha permitido visualizar las relaciones 
que existen actualmente entre las políticas y objetivos del 

PMDOT, y los objetivos y metas ODS. Estas servirán como 
base para una propuesta de alineación del PMDOT con la 
Agenda 2030 y los ODS.

Este diagnóstico, en principio, ha servido para diseñar 
una batería de indicadores de impacto con capacidad de 
aportar de manera multidimensional, a nivel de objetivos 
y políticas, al PMDOT y, posteriormente, a los ODS. Los 
indicadores delineados buscan ser abstractos, generales 
y replicables a mediano y largo plazos. Están compuestos 
de variables que tienen un nivel de mayor concreción y, por 
tanto, de medición empírica. Pueden registrar la recurrencia 
de fenómenos, la persistencia en el tiempo o variaciones.

Todos estos elementos permiten poner en juego el 
mecanismo selectivo, el cual opera mediante filtros de 
pertinencia y consistencia. La pertinencia se refiere a la 
construcción lógica en función de los contenidos de la 
estrategia; la consistencia, en cambio, remite a la existencia 
de fuentes de información o a la factibilidad de construir 
y aplicar instrumentos que permitan producirla. En el 
primer caso, los indicadores y sus variables funcionarán 
a partir de la información administrativa generada en los 
procesos de gestión (información recabada mediante datos 
administrativos provenientes de instancias del gobierno 
local y nacional). En el segundo caso se trata de diseñar 
y aplicar instrumentos deliberadamente construidos 
para producir esa información (técnicas cuantitativas y 
cualitativas).

En el apéndice B se presenta la matriz de indicadores para 
la Estrategia de Resiliencia, la cual está estructurada en 
función de los cinco ejes de trabajo y sus respectivas metas. 
Se muestra una batería de indicadores (la identificación 
de estos indicadores ha tomado en cuenta distintos 
instrumentos de planificación y gestión como el índice de 
calidad de vida del ICQ-DQM, las políticas y objetivos del 
PMDOT, indicadores y metas de los ODS y la NAU) que se 
corresponden con dichas metas. Cada indicador planteado 
va acompañado de su descripción y valoración.

9. ¿CÓMO CONTINUAMOS?
                             IMPULSANDO LA AGENDA DE RESILIENCIA

La Estrategia de Resiliencia de Quito es el resultado de 
la inestimable inversión de tiempo de mucha gente con 
profundos conocimientos sobre la ciudad. La intuición y la 
inspiración generosamente proporcionadas en el contexto 
de muchas discusiones, sesiones de lluvias de ideas, talleres 
estructurados e investigación nutrieron este trabajo. Esto 
debe continuar.
 
Después de su publicación, se desarrollará un plan de 
implementación con las diferentes agencias municipales y 
socios de la ciudad, para empujar este proceso en conjunto, 
identificar las acciones prioritarias y diseñar y desarrollar 
los programas y proyectos que provean un marco de tiempo 
que trascienda los periodos administrativos y brinde 
continuidad, identifiquen recursos y establezcan una hoja de 
ruta con el fin de obtener resultados efectivos. Junto a estas 
partes interesadas, forjaremos los lazos entre la Estrategia y 
la ciudad, sobre todo con y para los más vulnerables. En este 
sentido, el Consejo Consultivo de Resiliencia y sus miembros 
actuarán no solo como socios en la aplicación, sino también 
como una instancia de seguimiento del desarrollo de la 
Estrategia de Resiliencia de Quito.
 
En lo institucional, el proceso llevado a cabo junto a 
diferentes dependencias municipales dejó en claro el valor 
de los aportes multisectoriales y de la necesidad de generar 
sinergias internas. Por este motivo se pondrá especial 
interés en profundizar el modelo de trabajo colaborativo, 

invitando a otros actores del sector privado, la academia, 
otros municipios y ONG. Partimos de reconocer que existe 
conocimiento y experiencia acumulados, así como prácticas 
exitosas que deben aportar al desarrollo de la ciudad.
 
En lo internacional, a través de la iniciativa de 100RC se 
ha evidenciado que existe una amplia “biblioteca” de 
experiencias valiosas, y que el gran potencial de colaboración 
con ciudades tiene mucho que aportar sobre la base de 
impactos agudos y tensiones crónicas comunes. Esta y 
otras redes permiten construir una agenda internacional 
que nutra y oriente los esfuerzos a partir de experiencias 
relevantes. Al mismo tiempo, la colaboración continua con 
los socios de plataforma de la iniciativa, que han aportado 
con trabajo, iniciativas y orientación técnica, y con otros 
nuevos socios con diferentes capacidades y conocimientos, 
permite aprovechar estos recursos de manera estratégica 
para la implementación de la agenda de resiliencia.
 
Finalmente, el camino hacia la construcción de resiliencia 
es un proceso continuo y de constante aprendizaje para 
enfrentar los múltiples retos urbanos, siempre cambiantes. 
El dinamismo de la ciudad requiere de un sistema de 
monitoreo como elemento clave para tener evaluaciones 
periódicas que evidencien los avances en la implementación 
de la estrategia. Este sistema de monitoreo permitirá, 
además, comprobar el impacto de las diferentes iniciativas 
que contribuyen a esta construcción.

Foto: FONAG
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La Estrategia de Resiliencia del Distrito Metropolitano de Quito no sería posible sin las contribuciones de personas provenientes de 
varias organizaciones que desean aportar al desarrollo de una ciudad que mejora y precautela la calidad de vida de sus habitantes. 
Esperamos construir, cultivar y ampliar relaciones duraderas y promover colectivamente la agenda de resiliencia y el desarrollo 
sostenible de Quito.

MESA CONSULTIVA DE RESILIENCIA 
Dr. Andrés Isch - Secretario General de Planificación
Ing. Juan Zapata - Secretario General de Seguridad y Gobernabilidad
Dr. José Luis Guevara - Secretario General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana
Dra. Verónica Arias - Secretaria de Ambiente
Arq. Jacobo Herdoiza - Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda
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11. GLOSARIO
Adaptación al cambio climático: Ajuste en los sistemas naturales o humanos en respuesta a estímulos o efectos climáticos reales 
o esperados, que moderan el daño o explotan oportunidades beneficiosas (UNFCCC).

Amenaza: Un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros 
impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y 
económicos, o daños ambientales (UN ISDR).

Amenaza antrópica: La que se origina por acción del hombre (quema de pastizales sin control, accidentes, asentamientos en zonas 
inseguras, etc).

Amenaza natural: Un proceso o fenómeno natural que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual 
que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales.

Biodiversidad: La biodiversidad es la variedad de vida en la Tierra, incluye todos los organismos, especies y poblaciones; la 
variación genética entre estos; y sus complejos conjuntos de comunidades y ecosistemas (UNEP).

Bono demográfico: El potencial de crecimiento económico que puede derivarse de los cambios en la estructura de edad de una 
población, principalmente cuando la proporción de la población en edad de trabajar (entre 15 a 64 años) es mayor que la de la 
población menor a 14 años y mayor a 65 años (UNFP).

Cambio climático: un cambio en el clima, atribuible directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la 
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad climática natural observada durante períodos de tiempo comparables (UNFCCC).

Capacidad de respuesta: La habilidad de la población, las organizaciones y los sistemas, mediante el uso de los recursos y las 
destrezas disponibles, de enfrentar y gestionar condiciones adversas, situaciones de emergencia o desastres (UNFCCC).

Capital social: Redes junto con normas, valores y entendimientos compartidos que facilitan la cooperación dentro o entre grupos. 
En esta definición, las redes se entienden como vínculos del mundo real entre grupos o individuos, ej. redes de amigos, redes 
familiares, redes de antiguos colegas, etc. El capital social proporciona el medio que facilita la cooperación, el intercambio y la 
innovación (OECD).

Cohesión social: La cohesión social puede definirse como la tendencia de un grupo a estar en unidad mientras trabaja hacia una 
meta o para satisfacer las necesidades emocionales de sus miembros (Carron y Brawley, 2000).

Compacidad urbana: La ciudad compacta, de distancias cortas, es un concepto de urbanismo y diseño urbano que promueve una 
densidad residencial relativamente alta con usos mixtos de suelo. Se basa en un eficiente sistema de transporte público y tiene 
una distribución urbana que fomenta el caminar y el ciclismo, el bajo consumo de energía y la reducción de la contaminación. Una 
gran población residente ofrece oportunidades de interacción social, así como una sensación de seguridad debido al número de 
personas y “ojos en la calle” (Jacobs, J., 1961).

Cualidades de resiliencia: Estas siete cualidades permiten a las ciudades soportar, responder y adaptarse más fácilmente a los 
impactos agudos y tensiones crónicas (100RC).

Degradación ambiental: La disminución de la capacidad del medio ambiente para responder a las necesidades y a los objetivos 
sociales y ecológicos (UNISDR).

Democracia participativa: Es el esfuerzo por crear oportunidades para que todos los miembros de una población contribuyan 
significativamente en la toma de decisiones y de ampliar la gama de personas que tienen acceso a tales oportunidades 
(Shirky, 2008).

Desarrollo humano: El desarrollo humano tiene por objetivo ampliar las oportunidades de las personas, prestando especial 
atención a la riqueza de las vidas humanas y no solamente a la riqueza de las economías (PNUD).

Desarrollo Sostenible: Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras de satisfacer sus propias necesidades (Brundtland Commission). No se puede lograr el desarrollo sostenible sin asegurar 
que todas las mujeres y los hombres y las niñas y los niños disfruten de la dignidad y los derechos humanos para ampliar sus 
capacidades, garantizar su salud reproductiva y sus derechos, encontrar trabajo decente y contribuir al crecimiento económico 
(UNFPA).

Desastre: Una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona una gran cantidad de muertes 
al igual que pérdidas e impactos materiales, económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad 
afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos.

Diversidad biológica: La biodiversidad no está distribuida equitativamente, sino que varía mucho en todo el mundo, así como 
dentro de las regiones. Entre otros factores, la diversidad de todos los seres vivos (biota) depende de la temperatura, la precipitación, 
la altitud, los suelos, la geografía y la presencia de otras especies.

Diversidad ecosistémica: La diversidad ecosistémica se ocupa de las variaciones de los ecosistemas dentro de una ubicación 
geográfica y su impacto global sobre la existencia humana y el medio ambiente.

Diversidad humana: La diversidad humana es entendida desde los aspectos físicos y aspectos sociales, es decir, genes y culturas 
(Durham, 1991).

Economía de aglomeración: En economía urbana, la economía de aglomeración hace referencia a los beneficios obtenidos de la 
aglomeración de actividades económicas. Esta concentración en un área determinada permite el crecimiento y la expansión de 
actividades económicas en otras áreas, debido a las decisiones de localización y minimización de costos que toman las empresas 
para sostener una alta productividad y obtener ventajas competitivas (Stephen, 2013).

Ecosistema: Un ecosistema es una comunidad de organismos vivos en conjunción con los componentes no vivientes de su entorno 
(ej. el aire, el agua o el suelo mineral), que interactúan como un sistema. Estos componentes bióticos y abióticos se consideran 
unidos entre sí a través de ciclos de nutrientes y flujos de energía (Odum, 1971).

Exposición: La población, las propiedades, los sistemas u otros elementos presentes en las zonas donde existen amenazas y, por 
consiguiente, están expuestos a experimentar pérdidas potenciales (UNISDR).

Falla geológica: En geología, una falla es una discontinuidad en un volumen de roca, a través de la cual se produce un desplazamiento 
significativo como resultado del movimiento de la masa de roca. La liberación de energía asociada con el movimiento rápido en 
fallas activas es la causa de la mayoría de los movimientos sísmicos (Allaby, 2015).

Gases de efecto invernadero: Los gases atmosféricos responsables de causar el calentamiento global y el cambio climático. Los 
principales GEI son el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N20). Los gases de efecto invernadero menos 
frecuentes -pero muy potentes- son los hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6) 
(UNFCCC).

Gobernanza: El término gobernanza se utiliza para designar la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado, 
que proporciona buena parte de su legitimidad en base al logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, 
promoviendo un sano equilibrio entre este, la sociedad civil y el mercado de la economía (RAE).
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Mitigación a cambio climático: En el contexto del cambio climático refiere a intervenciones humanas para reducir las fuentes de 
gases de efecto invernadero o aumentar los sumideros de gases de efecto invernadero. La reducción incluye el uso de combustibles 
fósiles de manera más eficiente o el cambio a la energía solar o la energía eólica, y los “sumideros” son bosques u océanos en buen 
estado para eliminar mayores cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera (UNFCCC).

Participación ciudadana: Se basa en acciones individuales y colectivas diseñadas para identificar y tratar asuntos de interés público. 
Es un compromiso colectivo para trabajar en hacer una diferencia en la vida cívica de comunidades y desarrollar la combinación de 
conocimiento, habilidades, valores y motivación para hacer esa diferencia. Significa promover la calidad de vida, tanto a través de 
procesos políticos como no políticos (Nueva York Times).

Resiliencia: La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse 
y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y 
funciones básicas (UNISDR).

Riesgo: La combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas (UNISDR).

Servicios ecosistémicos: Los beneficios que obtienen de los ecosistemas las personas y las comunidades. Entre los beneficios 
que pueden ofrecer los ecosistemas se encuentran los denominados “servicios de regulación”, tales como la regulación de las 
inundaciones, las sequías y la degradación de los suelos, al igual que los “servicios de provisión”, tales como los alimentos y el 
agua; los “servicios de apoyo”, tales como la formación del suelo y el ciclo de nutrientes; y los “servicios culturales”, tales como los 
beneficios recreativos, espirituales, religiosos y otros que no son materiales (UNISDR).

Sistema de alerta temprana: El conjunto de capacidades necesarias para generar y difundir información de alerta que sea oportuna 
y significativa, con el fin de permitir que las personas, las comunidades y las organizaciones amenazadas por una amenaza se 
preparen y actúen de forma apropiada y con suficiente tiempo de anticipación para reducir la posibilidad de que se produzcan 
pérdidas o daños (UNISDR).

Sostenibilidad: La sostenibilidad (proveniente de sostenimiento y habilidad) es propiedad de los sistemas biológicos para 
mantenerse diversos y productivos a lo largo del tiempo. En términos más generales, la sostenibilidad es la permanencia de 
los sistemas y procesos. El principio rector de la sostenibilidad es el desarrollo sostenible, que incluye los cuatro dominios 
interconectados: ecología, economía, política y cultura (James, et al, 2015).

Trabajo decente: El trabajo decente resume las aspiraciones de las personas en su vida laboral. Implica oportunidades para un 
trabajo productivo y que proporcione un ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores 
perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para expresar sus preocupaciones, organizar y participar en las 
decisiones que afectan a su vidas e igualdad de oportunidades y de trato para todas las mujeres y los hombres (ILO).
Transporte colectivo: Se refiere al transporte público o transporte en común de pasajeros.

Vulnerabilidad: Las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos 
dañinos de una amenaza (UNISDR).

Vulnerabilidad física: La evaluación de riesgo de un elemento expuesto a un posible impacto agudo requiere una consideración de 
la vulnerabilidad física del elemento, que expresa su propensión a sufrir daños (Douglas, .2007).

Vulnerabilidad social: Es una condición preexistente que afecta la capacidad de una sociedad para prepararse y recuperarse de un 
evento disruptivo.
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13.1 APÉNDICE A - TABLA DE ACCIONES

ACCIÓN NOMBRE TIPO ESTADO TIEMPO VALOR DE RESILIENCIA RESPONSABLE ACTORES APORTES RED 100RC

EJE A — Ciudadanía empoderada e inclusiva

A1. Construir capacidades en la ciudadanía y el municipio para gestionar una ciudad empoderadza y corresponsable

A1.1

Programa de 
fortalecimiento de 
capacidades que 
permitan el ejercicio 
de una participación 
efectiva de la 
ciudadanía

Prioritaria Preexistente Corto 
plazo

• Ciudadanía empoderada y 
cohesión social.  
• Inclusión de grupos diversos en 
procesos participativos 
• Formación constante de líderes 
comunitarios

Secretaría de 
Coordinación 

Territorial y 
Participación 
Ciudadana

Capacitadores 
privados, 

asambleas 
barriales, 

estudiantes

A2 A3 B1 B2 
C1 E1 D3 

E2 E3

Boston, 
Byblos, Ciudad 

de México, 
Pittsburgh

A1.1.1 Mapeo integral de 
actores Soporte Planificada Corto 

plazo

• Participación ciudadana más 
efectiva e incluyente 
• Mejor contacto de la 
administración municipal con las 
necesidades ciudadanas

Secretaría de 
Coordinación 

Territorial y 
Participación 
Ciudadana

Adm. zonales, 
comunidad

A2 A3 B1 C1 
D3 E3 Santa Fe

A1.2

Programa de 
jornadas de 
capacitación en 
participación 
ciudadana a 
funcionarios 
municipales

Prioritaria Aspiracional Corto 
plazo

• Promueve y efectiviza procesos 
de participación ciudadana 
dentro de la administración 
municipal 
• Fortalece la imagen municipal  
• Asegura la continuidad de 
políticas, programas y proyectos

Secretaría de 
Coordinación 

Territorial y 
Participación 
Ciudadana

SGP, 
Administración 
general, ICAM, 

MDMQ

A2 A3 B1 
C1 E3

Boston, 
Oakland

A1.3
Manuales de 
participación 
ciudadana

Soporte Aspiracional Corto 
plazo

• Impulsa un correcto 
cumplimiento de los procesos  
• Facilita la continuidad en el 
tiempo de las buenas prácticas 
• Aporta a los esfuerzos en 
materia de transparencia y 
gobierno abierto del MDMQ

Secretaría de 
Coordinación 

Territorial y 
Participación 
Ciudadana

Comunidad, 
MDMQ A2 A3 Boston

A2. Desarrollar mecanismos institucionales que permitan incorporar la participación ciudadana

A2.1
Plataforma digital 
de participación 
ciudadana

Prioritaria Preexistente Corto 
plazo

• Despierta el interés de las 
personas que usualmente no 
se involucran en los asuntos de 
interés público 
• Proporciona información 
accesible y transparente.  
• Permite diversificar actores y 
métodos de deliberación pública

Secretaría de 
Coordinación 

Territorial y 
Participación 
Ciudadana

SGP, comunidad, 
Ayuntamiento de 

Madrid
A1 A3 Tesalonica

A2.2
Programa de 
agendas barriales 
de desarrollo 
comunitario

Prioritaria Aspiracional Mediano 
plazo

• Promueve una organización 
comunitaria autónoma con 
capacidad para tomar decisiones 
y gestionar su desarrollo 
• Fortalece la cohesión social 
• Genera una población 
comprometida, responsable y 
proactiva 

Secretaría de 
Coordinación 

Territorial y 
Participación 
Ciudadana

SGSYG, IMPU, 
comunidad

A1 A3 C2 E1 
E2 D3 E3

Bristol, 
Pittsburgh, 
Rotterdam
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B1.3
Proyecto de 
recuperación de ríos 
y quebradas en el sur 
de la ciudad

Prioritaria En marcha Largo 
plazo

• Beneficios ambientales 
• Provee espacio público de 
calidad, cohesión social y 
participación ciudadana.  
• Protege contra inundaciones  
• Recuperación de flora y fauna 
en el sector 

EPMAPS
SA, SGP, SDP, 

ConQuito, STHV, 
SGCTyPC

A1 A3 B2 B3 
C4 E2 E3

Ciudad de 
México, 
Medellín 

B2. Generar conciencia ambiental 

B2.1
Campaña de 
generación 
de conciencia 
ambiental 

Prioritaria Aspiracional Corto 
plazo

• Permite asegurar la efectividad 
de programas y proyectos 
ambientales 
• Ahorra recursos públicos 
utilizados en gestión ambiental 
• Reduce el riesgo que supone 
la contaminación de áreas 
naturales

Secretaría de 
Ambiente

EPMMOP, SC 
Pacífico 

A1 A3 B1 B3 
C1 C2 C3 C4 

D2 D3 E1 
E2 E3

Toyama, Bristol

B2.2 Campaña “Quito a 
reciclar” Prioritaria En marcha Mediano 

plazo

• Busca reducir la cantidad 
de toneladas de residuos 
domésticos e industriales que 
van a rellenos sanitarios 
• Genera conciencia ambiental  
• Incentiva el intercambio de 
conocimiento, la cohesión social 
y el empoderamiento

Secretaría de 
Ambiente Comunidad A1 D2 E1

Amman, 
Santiago de 

Chile, Toyama

B3. Potencializar los beneficios de la naturaleza en la planificación de la ciudad

B3.1

Programa de 
construcción 
de capacidades 
técnicas para 
planificar con 
soluciones basadas 
en la naturaleza

Prioritaria Planificada Corto 
plazo

• Asegura la continuidad en el 
tiempo de la inclusión de la 
naturaleza en el ámbito urbano 
• Mejora la imagen y calidad de 
la ciudad 
• Aporta a disminuir el riesgo 

Secretaría de 
Ambiente

IMPU, SGP, STHV, 
IMP, ConQuito, 

EPMMOP, 
EPMAPS, 

academia, TNC

A3 B2 C1 
C2 C4 D3 

E1 E2
Nueva Orleans

B3.2

Intervenciones de 
infraestructura verde 
para la protección 
del sistema de 
transporte de la 
ciudad

Prioritaria Aspiracional Mediano 
plazo

• Funcionamiento más seguro del 
sistema de transporte  
• Incentiva el uso del transporte 
público 
• Mejora la imagen urbana, aporta 
al IVU  
• Contribuye a una mayor 
ocupación social del espacio 
público

Secretaría de 
Territorio, Hábitat y 

Vivienda 

SA, SGP, EPMMOP, 
EPMAPS, Metro 
de Quito, TNC, 

AECOM

A3 B2 C2 C3 
C4 E3 Atlanta

B3.3

Programa de 
infraestructura 
verde en barrios 
con vulnerabilidad 
espacial física

Prioritaria En marcha Largo 
plazo

• Permite priorizar intervenciones 
eficientes en cuanto al costo y al 
impacto ecológico 
• Disminuye el riesgo, da 
respuesta a las necesidades de 
los más vulnerables  
• Fortalece la cohesión social 
• Mejora la imagen urbana

Secretaría de 
Territorio, Hábitat y 

Vivienda 

SA, SGP, EPMMOP, 
EPMAPS, TNC, 

academia

A1 A2 A3 B2 
C1 C4 D3 E1 

E2 E3

Ciudad de 
México, 

Medellín, 
Nueva Orleans, 

Rotterdam 

B3.4

Programa de 
espacios de 
esparcimiento 
público con aportes 
ambientales 

Soporte Aspiracional Mediano 
plazo

• Mejora en la calidad física, 
ambiental y espacial 
• Ventajas físicas y sicológicas al 
incluir infraestructura verde

Secretaría de 
Territorio, Hábitat y 

Vivienda
SA, SGP, EPMMOP, 

EPMAPS
A3 B2 C2 

C4 E2
Bangkok, 
Ciudad de 

México

A2.3
Efectivizar los 
procesos de 
presupuestos 
participativos 

Prioritaria En marcha Mediano 
plazo

• Promueve una inversión 
eficiente  
• Responde a los requerimientos 
de la comunidad.  
• Involucra a la comunidad en 
la planificación de su propio 
desarrollo  
• Promueve el empoderamiento 
ciudadano

Secretaría de 
Coordinación 

Territorial y 
Participación 
Ciudadana

Administraciones 
zonales, 

asambleas 
parroquiales, 

administración 
general, 

comunidad, 
AECOM

A1 A3 C2 E1 
E2 E3

Boston, Byblos, 
Río de Janeiro, 

Semarang, 
Tesalonica 

A2.4

Programa de 
campañas 
comunicacionales 
sobre herramientas 
de participación 
ciudadana

Soporte Preexistente Corto 
plazo

• Incentiva la participación de 
diferentes sectores de la sociedad 
• Fortalece la imagen institucional 
y los esfuerzos derivados de estos 
procesos

Secretaría de 
Coordinación 

Territorial y 
Participación 
Ciudadana

Comunidad, SC, 
AECOM 

A2 A3 B1 B2 
C1 E1 D3 

E2 E3

Ciudad de 
México, 

Rotterdam, 
Tesalonica

A3. Crear un espacio público de calidad con la ciudadanía 

A3.1 Programa “Espacios 
públicos seguros” Insignia En marcha Mediano 

plazo

• Promueve una ocupación 
responsable y activa del espacio 
público 
• Influye directamente en la 
seguridad y cohesión social del 
sector 
• Genera capital social, 
apropiación e inclusión 
• Incentiva emprendimientos a 
nivel barrial

Secretaría General 
de Seguridad y 
Gobernabilidad

EMSEGURIDAD, 
SGCTyPC, 

EPMMOP, STHV

A1 A2 B1 B2 
B3 C2 C4 

E2 E3

Ciudad de 
México, 

Santiago de 
Chile

A3.2
Proyecto de 
activación del 
espacio público

Prioritaria Preexistente Corto 
plazo

• Fortalece la cohesión social 
• Incrementa la seguridad en los 
espacios públicos  
• Mejora la salud y la educación 
de la población 

Secretaría de Cultura
SGCTyPC, 

comunidad, 
SGSyG

A1 A2 A3 B2 
B3 C2 C4 E3 Nueva York

A3.3
Programa Mujer 
Segura en los 
espacios públicos

Prioritaria Preexistente Corto 
plazo

• Previene el acoso en espacio 
público 
• Empodera a la mujer  
• Habilita espacios antes 
considerados inseguros

Patronato San José SIS, EPMTP, ONU 
Mujeres A1 A2 C2 E3 Rotterdam

EJE B — Ambiente sostenible y robusto 

B1. Gestionar áreas naturales, seminaturales y parques urbanos en el Distrito Metropolitano de Quito

B1.1

Programa de gestión 
para la conservación 
de áreas naturales,  
seminaturales y 
parques urbanos

Insignia Aspiracional Largo 
plazo

• Conservación ambiental 
• Impulsa el desarrollo 
socioeconómico de las 
poblaciones localizadas en las 
áreas naturales 
• Diversifica los esfuerzos de 
gestión 
• Empodera y promueve una 
población proactiva.  
• Genera una conciencia 
ambiental

Secretaría de 
Ambiente

SGP, SDP, 
ConQuito, STHV, 

SGCTyPC, 
A1 B2 B3 C1 

D3 E3

Santa Fe, 
Ciudad de 

México, 
Melbourne, 

Boulder, 
Durban.

B1.2

Programa de 
formación en 
valorización 
de servicios 
ecosistémicos

Prioritaria En marcha Mediano 
plazo

• Permite incorporar 
consideraciones ambientales, 
económicas y sociales en las 
decisiones relacionadas con el 
desarrollo de la ciudad

Secretaría de 
Ambiente

SGP, SDP, 
ConQuito, 

STHV, SGCTyPC, 
EPMMOP, TNC

A3 B2 B3 C1 
D2 D3 E3

San Juan, 
Nueva Orleans, 

El Paso
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C2.4
Normativa de 
construcción con 
bajo impacto 
ambiental

Soporte Preexistente Mediano 
plazo

• Fortalece las características de la 
ciudad compacta y ecoeficiente 
• Conduce a la resiliencia desde la 
corresponsabilidad

Secretaría de 
Territorio, Hábitat y 

Vivienda
CAMICON, CAE, 

APIVE, academia 
B2 B3 C4 D2 

E1 E3 Amman

C2.5

Campaña de 
promoción del 
uso del transporte 
público seguro e 
inclusivo – “Cultura 
metro” 

Soporte Preexistente Largo 
plazo

• Promueve una ciudad inclusiva, 
tanto en acceso como en 
seguridad 
• Mejora la calidad de vida de los 
habitantes a través del acceso 
equitativo, especialmente con 
sectores de población vulnerable  

Metro de Quito Patronato San 
José, SIS A3 C3 C4 E3 Ciudad de 

México

C3. Lograr una movilidad integrada y eficiente

C3.1
Estudio de movilidad 
resiliente y 
sostenible a 2040 

Prioritaria En marcha Largo 
plazo

• Orienta al planteamiento de un 
sistema bien ideado pensado 
en la resiliencia y el desarrollo 
sostenible de la ciudad 
• Contribuye a la reducción del 
riesgo, a la mejora de la calidad 
del aire y al funcionamiento 
continuo de los sistemas de 
movilidad 

Secretaría de 
Movilidad

STHV, SA, Metro de 
Quito, EPMTP, BID, 

AECOM 
A3 B3 C1 C2 

C4 D2 E1 
E2 E3

Bangkok, 
Ciudad de 

México, Nueva 
Orleans, 

Santiago de 
Chile, Santa Fe

C3.2 Plan de integración 
de transporte Soporte Planificada Mediano 

plazo

• Mejora en la calidad del servicio 
ajustando la oferta y la demanda 
del transporte 
• Disminuye los costos de 
operación 
• Reduce los tiempos de viaje 
• Acerca a la población marginada  
• Construye inclusión al ofrecer 
opciones asequibles y eficaces de 
movilidad.  
• Aporta a la mejora de la calidad 
del aire 

Secretaría de 
Movilidad

STHV, Metro de 
Quito, EPMTP

A3 B2 B3 D1 
D2 C1 C2 

C4 D2 
Nueva Orleans, 

Bangkok

C3.3
Renovación de la 
flota de movilidad 
hacia un sistema de 
bajas emisiones 

Soporte Planificada Corto 
plazo

• Mejora la infraestructura de 
manera eficiente y con una 
menor huella ecológica 
• Disminuye las demandas 
ambientales 
• Aporta a la calidad ambiental 
y a la salud de los habitantes de 
Quito

Secretaría de 
Movilidad

EPMTP, EPMMOP, 
STHV B2 B3 C2 C4 Tesalonica

C4. Fomentar una cultura de movilidad activa en la ciudad

C4.1 Concurso “Quito 
caminable” Prioritaria Aspiracional Mediano 

plazo

La caminabilidad: 
• Reduce la congestión  
• Tiene bajo impacto ambiental 
• Tiene un valor social y recreativo  
• Promueve la salud mental y 
física

Secretaría de 
Territorio, Hábitat y 

Vivienda

SM, EPMMOP, 
Metro de Quito, SA 

A3 B2 B3 
C2 C3 D2 

E2 E3

Amman, 
Ciudad de 

México, 
Santiago 
de Chile, 

Tesalonica

C4.1.1
Piloto de 
peatonalización del 
Centro Histórico

Prioritaria Preexistente Mediano 
plazo

• Genera mayores niveles de 
capital social  
• Posibilita el conocer a los 
vecinos, participar políticamente, 
confiar en los demás y ser 
socialmente comprometidos  
• Aporta a la descongestión 
• Promueve la economía local y 
el uso del sistema de transporte 
masivo

Instituto 
Metropolitano de 

Patrimonio
SM, STHV, Metro 

de Quito, SA
A3 B2 B3 
C2 C3 D2 

E2 E3
Ciudad de 

México

EJE C — Ciudad compacta e integrada  

C1. Controlar la expansión de la mancha urbana 

C1.1
Programa de 
control territorial 
comunitario en 
laderas

Prioritaria Aspiracional Mediano 
plazo

• Marca el límite de la ciudad, 
frena la expansión de la mancha 
urbana, mejora de la imagen 
urbana 
• Impide la creación de nuevos 
riesgos  
• Posibilita la creación de 
actividades generadoras de 
ingresos, brinda servicios a las 
comunidades 
• Mayor participación comunitaria 
en el desarrollo urbano

Secretaría de 
Coordinación 

Territorial y 
Participación 
Ciudadana

STHV, 
Administraciones 
zonales, SGSyG, 
comunidades

A1 A3 B1 B2 
B3 C3 C4 D3 

E1 E2 E3

Ciudad de 
México, 
Medellín

C1.2
Estudio de la 
dinámica económica 
urbana y periurbana 
del suelo

Soporte Aspiracional Largo 
plazo

• Promueve el control de la 
expansión horizontal 
• Previene la degradación 
ambiental, la congestión 
vehicular y la carga financiera del 
municipio  
• Se puede planificar el desarrollo 
para hacer frente al crecimiento 
urbano descontrolado

Secretaría de 
Territorio, Hábitat y 

Vivienda

SA, SDPyC, 
ConQuito, BID 

A1 B1 C2 
C3 D2 D3 

E1 E2
Byblos

C1.3
Herramienta 
tecnológica de 
monitoreo territorial 

Soporte Planificada Corto 
plazo

• Evita la creación de nuevo riesgo 
y la degradación ambiental.  
• Previene la generación de 
problemas sociales, como la 
inseguridad social. 
• Aporta al desarrollo de una 
ciudad más eficiente en costo y 
funcionamiento

Secretaría General de 
Planificación

SCTyPC, 
Administraciones 

zonales, AMC, 
STHV

B1 C2 C3 E1 
D3 E2 E3 Barcelona

C2. Maximizar el impacto del Metro de Quito en el desarrollo integral de la ciudad

C2.1
Plan de desarrollo 
orientado al 
transporte, Metro de 
Quito

Insignia En marcha Largo 
plazo

• Maximiza la cantidad de espacio 
residencial, de negocios y de 
recreación a poca distancia del 
transporte público.  
• Impacto en el bienestar de una 
amplia porción de la población. 

Secretaría de 
Territorio, Hábitat y 

Vivienda

SGP, EPMHV, 
Metro de Quito, 

BID, BM, AECOM, 
CAMICON, CAE-P, 

APIVE 

A3 B1 B3 C1 
C3 C4 D1 D1 

D2 E1 E2

Ciudad de 
México, 

Tesalonica

C2.2
Plan parcial del 
Centro Histórico de 
la ciudad de Quito – 
Gestión resiliente

Prioritaria Preexistente Largo 
plazo

• Busca políticas ambiciosas 
de desarrollo socioeconómico, 
reducción de la contaminación y 
protección crítica del patrimonio 
• Se orienta hacia objetivos a 
largo plazo 
• Previene consecuencias 
• Incluye a todos los grupos de 
población

Instituto 
Metropolitano de 

Patrimonio

STHV, IMPU, 
SA, SGP, SM, 
comunidad, 

UNESCO

A1 A3 B3 
C3 C4 D2 

E1 E2
Byblos

C2.3

Plan para capturar 
el valor del suelo 
a partir de la 
construcción de la 
primera línea del 
Metro de Quito

Prioritaria En marcha Largo 
plazo

• Fortalece los recursos 
municipales 
• Permite la inversión en temas 
como el crecimiento económico, 
el empleo inclusivo y la vivienda 
segura en el MDMQ

Secretaría de 
Territorio, Hábitat y 

Vivienda

SGP, SDPC, BID, 
BM,AECOM 

A3 B3 C1 C3 
C4 D1 D2 E1 

E2 E3
Río de Janeiro
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D2.3
ZEDE - Zona Especial 
de Desarrollo 
Económico

Prioritaria Preexistente Largo 
plazo

• Genera encadenamientos 
productivos, nuevas 
exportaciones y mayor empleo 
en el MDMQ y su entorno 
• Promueve un desarrollo urbano 
ordenado

Secretaría de 
Desarrollo 

Productivo y 
Competitividad

MDMQ, PNUD, 
sector privado, 

gobierno central
C2 D1 D3 Medellín

D2.4
Desarrollo 
de polígonos 
industriales 

Prioritaria Preexistente Largo 
plazo

• Establece y planifica en el 
mediano y largo plazos una 
conglomeración de industrias 
asentados en diferentes usos 
del suelo  
• Orienta hacia una sana 
convivencia entre distintos usos 
de suelo  
• Impulsa el desarrollo económico 
local  
• Reduce los traslados en la 
ciudad 

Secretaría de 
Desarrollo 

Productivo y 
Competitividad

MDMQ, PNUD, 
sector privado, 

comunidad
C1 D1 D3 E2 Medellín

D3. Impulsar la economía alimentaria como eje de desarrollo 

D3.1
Plan para fortalecer 
el sistema 
alimentario de Quito 

Insignia Aspiracional Mediano 
plazo

• Ayuda a fortalecer el tejido 
socioeconómico quiteño 
• Aporta a los esfuerzos de 
desarrollo de la ciudad 
• Deviene en una población 
saludable, menos vulnerable a 
posibles impactos agudos  

Secretaría de 
Desarrollo 

Productivo y 
Competitividad

ConQuito, SGSyG, 
STHV,  SMA, RUAF

B1 B2 C2 D1 
D2 E1 E2 E3

Bristol, Boulder, 
Ciudad de 

México

D3.2
Fortalecer el 
programa de huertos 
urbanos en Quito

Prioritaria Preexistente Corto 
plazo

• Genera ingresos y promueve 
puestos de trabajo 
• Ayuda a mejorar las condiciones 
de vida, sobre todo de la 
población vulnerable  
• Aporta a la resiliencia y 
seguridad alimentaria 
• Fortalecer los sistemas de 
producción ya presentes en la 
sociedad andina, ahora urbana

Secretaría de 
Desarrollo 

Productivo y 
Competitividad

ConQuito, 
comunidad

A1 A3 B1 B2 
B3 C1 D1 D2 

E1 E2

Amman, Los 
Angeles, Nueva 
Orleans, París, 

Santa Fe, 
Semarang

D3.3
Programa de 
producción agrícola 
sostenible

Prioritaria Aspiracional Largo 
plazo

• Fortalece la economía  
• Potencia la generación de más 
y mejores ingresos y de empleo 
inclusivo  
• Promueve la conservación del 
entorno natural

Secretaría de 
Ambiente SDPC, SIS B1 B2 C2 B3 

D2 E1 E3

Amman, 
Bangkok, 

Santiago de 
Chile, Toyama

EJE E — Territorio seguro y reflexivo 

E1. Evitar la creación de nuevo riesgo

E1.1

Fortalecimiento 
del Sistema 
Metropolitano de 
Información (SIM) 
con un índice de 
riesgo de la ciudad 
para la toma de 
decisiones

Insignia En marcha Mediano 
plazo

• Priorización y administración 
eficaz de las acciones en el 
territorio 
• Fortalecimiento de la 
coordinación de las diferentes 
instancias municipales 
• Uso eficiente de los recursos 
financieros —de tiempo y 
humanos-

Secretaría General de 
Planificación SSyG, STHV, ICQ A3 B1 C1 E1 

D4 E2 E3 T1

Amman, 
Berkeley, 
Ciudad de 

México, 
Santiago 
de Chile, 

Semarang, 
Toyama

C4.2
Programa de 
incentivo del uso de 
la bicicleta pública y 
privada

Prioritaria Aspiracional Mediano 
plazo

• Disminuye la congestión 
vehicular 
• Mejora la calidad del aire 
• Activa el espacio público  
• Tiene un impacto en la salud de 
los ciudadanos

Secretaría de 
Movilidad

EPMMOP, Metro 
de Quito, STHV, SA

A3 B2 B3 C2 
C3 D2

Ciudad de 
México, 

Santiago 
de Chile, 

Tesalonica

EJE D — Economía sólida y recursiva 

D1. Generar un entorno económico propicio para el fortalecimiento de la oferta y la demanda laboral

D1.1

Estudio sobre la 
priorización de 
sectores productivos 
en Quito con base 
en la generación de 
empleo de calidad

Prioritaria Preexistente Corto 
plazo

• Consolida procesos de 
desarrollo económico 
• Integra diversos sectores 
y actores en la agenda de 
competitividad de la ciudad 
• Incluye los sectores sociales que 
actúan dentro de la economía 
informal de la ciudad

Secretaría de 
Desarrollo 

Productivo y 
Competitividad

ICQ, ConQuito, 
Sector privado, 
gremios, E&Y, 
universidades

A1 C2 D2 
D3 E2

Boston, 
Semarang

D1.2
Estudio de 
capacidades del 
capital humano

Prioritaria Planificada Corto 
plazo

• Permite tomar decisiones 
estratégicas para su inserción en 
el aparato formal laboral de la 
ciudad 
• Puede resultar hasta en un 2% 
de crecimiento del Producto 
Interno Bruto per cápita.  
• Reduce la vulnerabilidad 
socioeconómica y por lo tanto el 
riesgo en territorio

Secretaría de 
Desarrollo 

Productivo y 
Competitividad

ICQ, ConQuito, 
academia, sector 

privado
A1 C2 D2 

D3 E2
Semarang, 
Tesalonica

D1.3 Análisis de brechas 
de capacidades Soporte Aspiracional Largo 

plazo

• Potencia el crecimiento de la 
economía local, fortaleciendo el 
capital humano  
• Reduce la vulnerabilidad 
socioeconómica 
• Permite emprender acciones 
informadas y eficaces que 
facilitan el acompañamiento de 
otros actores, como la academia

Secretaría de 
Desarrollo 

Productivo y 
Competitividad

ICQ, ConQuito, 
Academia, sector 

privado 
B1 C2 D2 

D3 E2

Amman, Bristol, 
Da Nang, 

Rotterdam, 
Semarang, 
Tesalonica

D2. Fortalecer una economía diversificada, sostenible e innovadora

D2.1

Programa de 
transversalización 
de principios de 
economía circular 
en procesos 
productivos, 
regulatorios y de 
consumo

Prioritaria Aspiracional Mediano 
plazo

• Dentro de las cadenas de valor 
en la producción, reduce la 
generación de residuos, reutiliza y 
recicla residuos y subproductos 
• Abre nuevas oportunidades 
laborales con un alto valor de 
inclusión social

Secretaría de 
Desarrollo 

Productivo y 
Competitividad

ConQuito, 
SA, EMASEO, 

Academia
A1 B2 D1 

D3 E2

Bristol, Ciudad 
de México, Río 

de Janeiro, 
Santa Fe, 

Tesalonica

D2.2

Incorporar principios 
de sostenibilidad 
en la agenda de 
innovación de la 
ciudad

Prioritaria Preexistente Corto 
plazo

• Construye estrategias de 
resiliencia para enfrentar 
fluctuaciones económicas y 
eventuales crisis  
• Estimula la competitividad en 
los distintos sectores 
• Tiende a fortalecer el esquema 
de encadenamiento propuesto 
en la agenda de competitividad

Secretaría de 
Desarrollo 

Productivo y 
Competitividad

ConQuito, 
Academia, 
Cámara de 
Industrias y 

Productividad

A3 B2 B3 
C2 D1 D3 

E1 E2
Glasgow, Río de 

Janeiro
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E2. Mitigar el riesgo existente

E2.1

Programa de 
fortalecimiento 
del mecanismo 
de evaluación de 
edificios existentes

Prioritaria Planificada Corto 
plazo

• Evaluación del estado de las 
construcciones de la ciudad que 
permite direccionar esfuerzos 
efectivos para reducir la 
vulnerabilidad física 
• Permite valorar la relocalización 
de familias 
• Posibilita la apertura de 
mercados alternativos en el 
sector de la construcción

Agencia 
Metropolitana de 

Control

STHV, CAE, 
CAMICON, 

universidades
C1 C2 D1 

D2 E3

Santiago de 
Chile, Nueva 

York, San 
Francisco

E2.1.1
Evaluación de la 
infraestructura 
crítica de la ciudad

Soporte Aspiracional Mediano 
plazo

• Permite una recuperación 
pronta tras posibles impactos 
agudos 
• Permite fortalecer los sistemas 
urbanos de provisión de servicios 
• Permite evaluar y planificar las 
intervenciones para efectivizarlas

Secretaría General 
de Seguridad y 
Gobernabilidad

STHV, MDMQ, 
CAE, CAMICON, 
universidades

B1 C1 C2 D2 
D3 E1 E3 Santa Fe

E2.2
Programa de 
reforzamiento 
estructural 

Prioritaria Aspiracional Largo 
plazo

• Ayuda a reducir el riesgo 
existente, además de apoyar 
procesos de reconocimiento de 
construcciones en la ciudad 
• Favorece la rápida reparación 
de las edificaciones existentes 
inseguras 
• Posibilita el retorno de las 
personas desplazadas a sus 
hogares después de un posible 
impacto extremo 
• Facilita la asistencia y se 
aprovecha las acciones 
colaborativas desde la 
comunidad.

Secretaría de 
Territorio, Hábitat y 

Vivienda
EPMHyV, SGSYG, 
CAE, CAMICON

C1 C2 D2 D3 
E1 E3 Medellín

E2.3

Programa de 
relocalización de 
familias situadas en 
zonas de riesgo no 
mitigable

Prioritaria Preexistente Mediano 
plazo

• Mejora la calidad de vida de los 
habitantes,  
• Disminuye su vulnerabilidad 
• Medida de reducción de riesgo 
de desastres 
• Incluye a varios sectores sociales 
y demanda su participación

Secretaría General 
de Seguridad y 
Gobernabilidad

STHV, SGCTPC C1 C2 D2 D3 
E1 E3

Santa Fe, 
Medellín

E3. Preparar al Distrito Metropolitano de Quito para enfrentar amenazas

E3.1
Programa de 
fomento de barrios 
preparados

Prioritaria Aspiracional Mediano 
plazo

• La organización comunitaria a 
menudo surge para proporcionar 
alivio en momentos de 
emergencia 
• La organización de barrios 
genera conciencia sobre el 
peligro de amenazas 
• Amplifica la capacidad de 
reacción de la ciudad

Secretaría General 
de Seguridad y 
Gobernabilidad

SCTyPC, 
comunidad

A1 C1 C2 
E1 E2

Berkeley, 
Boston, Da 

Nang, Medellín, 
San Francisco, 

Santiago 
de Chile, 

Semarang

E3.1.1

Programa de 
creación de redes 
barriales de 
voluntariado ante 
desastres

Soporte Aspiracional Mediano 
plazo

• Organizaciones de voluntarios 
formales e informales aportan en 
la asistencia de respuestas y la 
mitigación de desastres 
• Aportan al fortalecimiento del 
capital social

Secretaría General 
de Seguridad y 
Gobernabilidad

SCTyPC, 
comunidad A1 E1 E2

Amman, 
Medellín, Santa 

Fe, Santiago 
de Chile, 

Semarang

E3.1.2

Campaña de 
generación de 
conciencia sobre 
preparación frente a 
desastres

Soporte Preexistente Corto 
plazo

• Observaciones procedentes 
de ciudadanos, aprovechando 
los artefactos y tecnología 
accesibles, se puede anticipar 
posibles impactos agudos 
• Este proceso genera conciencia 
sobre el riesgo 
• Fomenta una comunidad 
empoderada

Secretaría General 
de Seguridad y 
Gobernabilidad

EMSEGURIDAD, 
SCTyPC  
Pacífico A1 E1 E2

Ciudad de 
México, 

Medellín, 
Santiago 
de Chile, 

Semarang

E1.2

Programa de 
coordinación 
interinstitucional 
para la preparación, 
mitigación y 
prevención de 
riesgos

Soporte Aspiracional Mediano 
plazo

• Permite una mirada 
multidimensional, donde cada 
sector, como el de planificación 
territorial o ambiental, o el de 
inclusión social, entre otros, 
aporten con soluciones técnicas 
en prevención de riesgo

Secretaría General 
de Seguridad y 
Gobernabilidad

SCTyPC, SGP, SA, 
SIS, SS, SC, SCU, 
SDPyC, SM, SE, 

STHV, IMP, IMPU, 
AMC, AMT

A1 C1 C2 
E2 E3

Ciudad de 
México, 

Santiago 
de Chile, 

Semarang, Río 
de Janeiro

E1.3

Programa de 
desarrollo de 
prácticas de 
construcción 
factibles económica 
y socialmente

Prioritaria Aspiracional Largo 
plazo

• Desarrollo y fortalecimiento 
de las habilidades, instintos, 
procesos y recursos para 
adaptarse, manejar y reducir los 
riesgos de desastres 
• Genera una cultura de 
cumplimiento de normativas en 
la ciudad 
• Incentiva la cercanía ciudadanía-
municipio 
• Fomenta la participación 
ciudadana como agente de 
cambio.

Secretaría de 
Territorio, Hábitat y 

Vivienda

SGSYG, CAE, 
CAMCON, 

universidades, 
MIDUVI

C1 C2 D1 D2 
E2 E3

Semarang, 
Medellín

E1.3.1

Guía para 
construcciones 
nuevas y 
reforzamiento de 
construcciones 
existentes 
para sectores 
socioeconómicos de 
bajos recursos

Soporte Planificada Mediano 
plazo

• Asegura la inclusión económica 
y social y la mejora de la calidad 
física de las construcciones   
• Mejora la calidad de 
habitabilidad de las personas.

Secretaría de 
Territorio, Hábitat y 

Vivienda

SGSYG, SGCTyPC, 
CAE, CAMCON, 

WB-GFDRR, 
universidades, 

MIDUVI

C1 C2 D1 D2 
E2 E3 Medellín

E1.3.2 Oficina móvil de 
asistencia técnica Soporte Aspiracional Mediano 

plazo

• Acorta las distancias entre 
profesionales, académicos y la 
comunidad en general 
• Genera una cultura de 
cumplimiento de normas 
• Conciencia sobre el riesgo 
• Empoderamiento ciudadano 
en cuanto a iniciativas de 
prevención

Colegio de 
Arquitectos del 

Ecuador
CAMICON, STHV, 

universidades
C1 C2 D1 D2 

E2 E3

E1.4

Fortalecimiento del 
marco normativo 
que regula la 
accesibilidad 
universal

Prioritaria Aspiracional Largo 
plazo

• Facilita la accesibilidad de las 
personas con discapacidades 
físicas, sensoriales o cognitivas 
• Asegura mayores posibilidades 
para enfrentar los posibles 
impactos agudos provenientes 
de amenazas naturales

Secretaría de 
Territorio, Hábitat y 

Vivienda
CAE, CAMICOM, 
universidades A3 E2 E3 Santiago de 

Chile

E1.5
Estudio de 
microzonificación 
sísmica

Prioritaria Preexistente Mediano 
plazo

• Información para planificación 
y regulación de la ocupación del 
suelo para prevenir pérdidas 
físicas y humanas 
• Facilita la priorización de 
sectores de la ciudad de mayor 
vulnerabilidad 
• Permite planificar la expansión 
urbana en zonas con baja 
densidad poblacional

Secretaría General 
de Seguridad y 
Gobernabilidad

STHV, CAE, 
CAMICOM, 

universidades
C1 C2 E2 E3 Santiago de 

Chile
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13.2 APÉNDICE B - INDICADORES

E3.2 Programa de seguro 
universal Prioritaria En marcha Mediano 

plazo

• Los seguros son una forma 
eficaz de proteger los activos y los 
medios de subsistencia en riesgo 
• Reduce la dependencia de la 
ayuda humanitaria.  
• Ayuda a las personas a 
reconstruir sus vidas, sobre todo 
en los sectores más vulnerables 
Incentiva la concientización de 
la comunidad ante los riesgos, el 
cumplimiento de los códigos de 
construcción y la generación de 
una cultura de seguros

Alcaldía

SGSyG, STHV, 
Catastro 

Municipal, 
Administración 

general

C1 C2 D2 
E1 E2

Medellín, Porto 
Alegre, Santiago 

de Chile

Acciones transversales

T1. Asegurar la continuidad y facilitar los procesos de planificación bajo un lente de resiliencia

T.1.1
Consejo 
Metropolitano de 
Resiliencia

Insignia Aspiracional Mediano 
plazo

• Posibilita la participación de 
varios actores —incluyendo 
diferentes niveles de gobierno, 
organizaciones internacionales, 
el sector privado y la 
academia—, para monitorear 
la implementación y dar 
continuidad a la Estrategia de 
Resiliencia de la Ciudad 
• Aporta con orientación y 
experiencia técnica y organizativa

Secretaría General de 
Planificación

Diferentes niveles 
de gobierno 
y empresas 

públicas, sector 
privado, gremios, 

academia

Santa Fe, 
Medellín, 

Rotterdam

T.1.2

Territorialización 
de ODS, NAU y 
principios de 
resiliencia a través 
de los diferentes 
instrumentos de 
gestión de la ciudad

Prioritaria Planificada Mediano 
plazo

• Asegura que la planificación y 
el trabajo del Municipio dirijan 
a la ciudad hacia un desarrollo 
urbano sostenible, inclusivo, 
seguro y resiliente

Secretaría General de 
Planificación MDMQ, PNUD

Atenas, 
Berkeley, 

Bristol, Ciudad 
de México, 
Nueva York

T.1.2.1

Revisión, alineación 
de los ODS e 
inserción de 
resiliencia como 
un principio de 
planificación 
estratégica en el 
PMDOT

Soporte Preexistente Corto 
plazo

• Asegura que todas las acciones 
emprendidas contribuyan a 
los objetivos trazados por las 
agendas internacionales

Secretaría General de 
Planificación PNUD, MDMQ Nueva York

T.1.3

Fortalecer las 
condiciones para 
efectivizar alianzas 
estratégicas con 
la cooperación 
internacional 

Soporte Planificada Corto 
plazo

• Brinda a la ciudad mecanismos 
y oportunidades de asesoría 
técnica, intercambios y el 
acceso a programas de apoyo 
que aseguran una cooperación 
efectiva 
• La gestión urbana responde a 
estándares internacionales.

Dirección 
Metropolitana 
de Relaciones 

Internacionales

MDMQ, 
organismos y 

organizaciones 
internacionales

Santiago de 
Chile

T.1.4
Programa de 
formación de 
practicantes de 
resiliencia

Prioritaria Aspiracional Mediano 
plazo

• Asegura que la construcción 
de resiliencia se sostenga en el 
tiempo y sea un aporte local, 
nacional o regional 
• Provee a la ciudadanía de 
herramientas para incorporar 
soluciones de resiliencia en el 
ámbito de la empresa privada, 
la administración pública, la 
academia

Secretaría General de 
Planificación MDMQ, academia

Santa Fe, Surat, 
Río de Janeiro, 

Dakar, Medellín, 
Melbourne, Da 

Nang

Los presentes indicadores de impacto han sido elaborados por el Instituto de la Ciudad de Quito y sirven como base 
para el monitoreo y control de la implementación de la Estrategia de Resiliencia del DMQ.
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HITOS INDICADORES DEFINICIÓN 
POLÍTICA 
PMDOT 
2015-2025

OBJETIVOS 
PMDOT 
2015  - 2025

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 2030

METAS 
ODS

A1
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Acción vecinal. Desagregado por 
sexo, edad, etnia y discapacidad.

Porcentaje de hogares que consideran que han 
tomado parte de acciones vecinales, respecto 
al número total de hogares y que han atendido 
necesidades sociales y ambientales propuestas 
por ellos.

PS1.  
PS2.

Obj. S1.1  
Obj. S1.3  
Obj. S2.1

1 
4 
5 
10

1.4 
4.7 
5.5 
10.2

Situación de pertenencia vecinal. 
Desagregado por sexo, edad, 
etnia y discapacidad.

Porcentaje de hogares que se sienten parte 
del barrio en el que habitan, con respecto al 
número total de hogares 

Personas que se sienten 
involucradas en el diseño de la 
ciudad en pleno conocimiento 
de derechos (humanos y a la 
ciudad). Desagregado por sexo, 
edad, etnia y discapacidad.

Porcentaje de personas que se sienten 
involucradas en el diseño de la ciudad, 
especialmente en situación de vulnerabilidad 
social y económica con respecto al total de la 
población.

Uso de TICS para la Participación 
Ciudadana

Porcentaje de personas que utilizan TICS para 
acceder a servicios y trámites, información 
municipal y toma de decisiones, con respecto al 
total de la población

Número de veces en las que la 
ciudadanía ha hecho uso de los 
mecanismos de participación 

Número de personas del DMQ que se involucran  
activamente en los procesos de participación 
para la inclusión social, desagregado por sexo, 
edad, etnia y discapacidad, y ha participado en 
asambleas barriales, presupuesto participativo, 
silla vacía y otros.
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a Canales de denuncia en obras y 
servicios

Existencia de canales de denuncia por obra y 
servicio 

PS1.  
PS2.

Obj. S2.1  
Obj. S2.2  
Obj. S2.4

5 
11 
16

5.5 
11.3 
16.7

Número y tipo de mecanismos 
de participación presentes en 
los diseños institucionales del 
gobierno local. Desagregado por 
sexo, edad, etnia y discapacidad.

Porcentaje de ordenanzas, disposiciones 
administrativas y documentos (planes, 
agendas, otros) en las que se registró 
participación y aportes de actores ciudadanos.

Medición del desempeño del 
Sistema de Gobierno Abierto

Número de visitas a la página de Gobierno 
Abierto

A3
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Buen trato. Desagregado por 
sexo, edad, etnia y discapacidad.

Porcentaje de miembros del hogar que piensa 
que las personas en su entorno han sido 
amigables

PS2.  
PS3.  
PA4.

Obj. S2.5 
Obj. S3.5 
Obj. A4.1

5 
11 
16

5.2 
5.5  
11.1 
11.3 
11.7 
11.b 
16.1

Buenas relaciones barriales en 
el barrio

Porcentaje de hogares que consideran que 
sus relaciones vecinales en el espacio publico 
son buenas con respecto al numero total de 
hogares del barrio. 

Satisfacción con la implantación 
de obra pública y gestión 
municipal en el espacio público. 
Desagregado por sexo, edad, 
etnia y discapacidad.

Percepción de la población sobre la 
implantación y gestión del espacio público.

Proporción de víctimas de 
violencia, acoso o delitos en 
áreas verdes y espacios públicos. 
Desagregado por sexo, edad, 
etnia y discapacidad.

Porcentaje de víctimas de violencia, acoso o 
delitos en áreas verdes y espacios públicos.

Participación en actividades de 
cuidado de espacios verdes y 
público. Desagregado por sexo, 
edad, etnia y discapacidad.

Porcentaje de personas y organizaciones 
barriales que manifiestan realizar actividades 
de cuidado del espacio verde y público.

Nivel de apreciación sobre los 
valores espaciales del espacio 
urbano. Desagregado por sexo, 
edad, etnia y discapacidad.

Percepción de la población sobre el valor 
espacial y resiliencia frente a desastres del 
espacio urbano.
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Superficie de áreas naturales y 
seminaturales

Porcentaje de has de áreas naturales y 
seminaturales con modelos de gestión inclusiva 
y fuentes de financiamiento

PS1.  
PS2. 
PA2.  
PA4.  
PTEG2.

Obj. S1.3 
Obj. S2.1 
Obj. A2.1 
Obj. A4.4 
Obj. 
PTEG2.A

6 
11 
12 
13 
15

6.6 
11.4 
11.7 
12.2 
12.4 
13.2 
13.3 
15.1 
15.2 
15.4 
15.a

Superficie de espacio público por 
habitante 

Relación entre has de espacio público y número 
de habitantes 

Acceso y calidad de áreas 
naturales. Desagregado por sexo, 
edad, etnia y discapacidad.

Percepción de la calidad y accesibilidad de 
las áreas naturales, seminaturales y parques 
metropolitanos. Desagregado por sexo, edad, 
etnia y discapacidad.

Conservación, restauración y 
protección de los ecosistemas 
urbanos 

Porcentaje del presupuesto municipal 
destinado a la conservación, restauración 
y protección de los ecosistemas urbanos, 
respecto al total del presupuesto municipal
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Preocupación por el medio 
ambiente

Indica el nivel de preocupación promedio (en 
una escala del 1 al 5), que tienen los hogares 
respecto a la situación del medio ambiente que 
comprende su entorno.

PA1. 
PA3. 
PA5.

Obj. A1.1 
Obj. A3.1 
Obj. A5.2 
Obj. A5.3

4 
11 
12 
13

4.7 
11.6 
12.8 
13.3 

Reducción de emisiones de CO2 
eq per cápita

Cantidad total de emisiones, sumando los 
sectores de mayor emisión, divido al total de 
habitantes del DMQ

Aplicación de las cuatro R en 
proveedores , productores y 
clientes

Hogares que clasifican desechos orgánicos e 
inorgánicos como actividad cotidiana, reducen 
el consumo de productos innecesarios, 
reutilizan y recuperan desechos, respecto al 
total de hogares.

Consumo de agua sostenible Consumo de agua promedio de un hogar del 
DMQ, según estándares internacionales

Inclusión de educación 
ambiental en syllabus de 
educación básica y media

Inclusión de educación ambiental en syllabus 
de educación básica y media. Desagregado por 
sexo, edad, etnia y discapacidad.

Incentivos a la reducción de 
impactos ambientales 

Existencia de incentivos a la reducción de 
impactos ambientales en las políticas públicas 
municipales. 
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Acceso a áreas verdes y espacio 
público de calidad ambiental

Acceso inclusivo a áreas verdes de uso público, 
como por ejemplo: parques, plazas o plazoletas 
y bulevares, con prestaciones de mejoramiento 
ambiental y prevención de desastres (cuando 
aplique)

PA4. Obj. A4.1 3 
6 
11 
13

3.9 
6.3 
11.1 
11.3 
11.5 
11.6 
11.7 
13.2

Distancia a los espacios públicos 
y áreas verdes

Determina la distancia que existe entre los 
hogares y las áreas verdes de uso público, como 
por ejemplo: parques, plazas o plazoletas y 
bulevares.
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Relación entre expansión de la 
mancha urbana y crecimiento 
poblacional 

Relación entre el número de hectáreas 
urbanizadas frente al crecimiento poblacional

PA3.  
PA4.  
PTER2.

Obj. A3.1 
Obj. A4.5 
Obj. 
PTER2.b

1 
11 
13

1.4 
11.1 
11.3 
11.5 
11.6 
11.7 
13.2

Hacinamiento Condiciones de habitabilidad de la vivienda, 
considerando el número de habitantes de 
las que dispone el hogar. Se entiende por 
hacinamiento la situación en que un hogar 
tiene más de 3 miembros por habitación 
disponible.

Porcentaje de suelo urbano 
desocupado u ocupado de 
manera informal

Porcentaje de asentamientos no reconocidos, 
por año,  en áreas agrícolas, de protección 
ecológica, de riesgo no mitigable o sin título de 
propiedad o permisos

Diferencia geográfica en el valor 
de uso del suelo

Diferencia geográfica en el valor de uso del 
suelo

APÉNDICES |



| 138 | | 139 || QUITO RESILIENTE

C2
. M

ax
im

iz
ar

 e
l i

m
pa

ct
o 

de
l M

et
ro

 d
e 

Qu
ito

 e
n 

el
 d

es
ar

ro
llo

 in
te

gr
al

 d
e 

ci
ud

ad

Incremento de instalaciones de 
salud, educativas, ocio, comercio 
y actividades productivas en el 
área de influencia directa (500-
600m) e indirecta (800- 1000 m)
de las paradas 

Número de instituciones de salud, educativos, 
ocio, comercio y actividades productivas en 
el área de influencia directa e indirecta de las 
paradas del Metro

PA3. 
PA4. 
PM3. 
PM6. 
PM7. 
PEM3 A. 
PEL5.

Obj. A3.1 
Obj. A4.5 
Obj. M3.1 
Obj. M6.1 
Obj. M7.1 
Obj.PEM3 
A.3.A 
Obj. PEM3 
A.3.B 
Obj. PEM3 
A.3.C 
Obj. PEL5.B

3 
5 
7 
9 
11 
13

3.9 
5.1 
7.3 
9.1 
11.1 
11.2 
11.3  
11.5 
11.6 
11.7 
13.2

Cobertura de sistemas de 
transporte publico

Porcentaje del territorio cubierto por líneas del 
sistema integrado de transporte público

Reducción de emisiones de CO2 
eq per cápita

Porcentaje de reducción gradual de emisiones 
vehiculares

Satisfacción de los usuarios 
con el sistema integrado de 
transporte publico. Desagregado 
por sexo, edad, etnia y 
discapacidad.

Percepción de los usuarios del sistema 
integrado de transporte público sobre la calidad 
del mismo.

Consolidación de áreas 
urbanizadas 

Incremento del porcentaje de ocupación del 
suelo en áreas urbanizadas 
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instituciones educativas
Tiempo de traslado promedio en minutos de 
los miembros del hogar, desde su vivienda 
hasta el centro educativo en donde estudia uno 
o más de los integrantes del hogar.

PM1. 
PM2.  
PM3. 
PM6. 
PM7.

Obj. M1.1 
Obj. M2.1 
Obj. M3.1 
Obj. M6.1 
Obj. M7.1

3 
7 
9 
11 
13

3.9 
7.3 
9.1 
11.2 
13.2

Tiempo de traslado a 
instituciones de salud 

Tiempo de traslado promedio en minutos de 
los miembros del hogar desde su vivienda en el 
DMQ hasta algún centro o casa de salud.

Porcentaje de territorio con 
cobertura de transporte público

Área de territorio con acceso al sistema 
de transporte público dentro del radio de 
caminabilidad establecido

Tiempo de traslado al lugar de 
trabajo

Tiempo de traslado promedio en minutos de los 
miembros del hogar, hacia al establecimiento 
en el que desarrolle su actividad laboral 
cotidiana.

Adaptación del perfil logístico de 
Quito a los flujos de carga 

Número de modificaciones de l infraestructura 
urbana de Quito para la confluencia con los 
flujos de carga existentes y futuros. 
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Uso de transporte público. 
Desagregado por sexo, edad, 
etnia y discapacidad.

Porcentaje de personas del hogar que se 
movilizan por diferentes motivos a través de los 
siguientes medios de transporte: 
- Bus 
- Taxi 
- Camioneta de servicio público

PA5.  
PM3.

 
Obj. A5.3 
Obj. M3.1  
Obj. M3.2

3 
4 
5 
11 
12 
13

3.9 
4.7 
5.5 
11.1 
11.2 
11.6 
12.8 
13.3Uso de medios  de transporte no 

contaminantes (Bici y peatón). 
Desagregado por sexo, edad, 
etnia y discapacidad.

Porcentaje de personas que utilizan medios de 
transporte no contaminantes
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Incremento de redes productivas 
inclusivas y de bajo impacto 
ambiental. Desagregado por 
sexo, edad, etnia y discapacidad.

Número de encadenamientos calculados en 
función de SRI CIUU4, que operan de manera 
inclusiva y tienen un bajo impacto ambiental.

PO1.  
PO2. 
PO3.

Obj. O1.1 
Obj. O2.1 
Obj. O2.2 
Obj. O3.1

1 
4 
5 
8 
10

1.5 
4.3 
4.4 
5.1 
5.5 
8.2 
8.3 
8.6 
8.b 
10.2

Brecha de pobreza por consumo. 
Desagregado por sexo, edad, 
etnia y discapacidad.

Diferencia entre el gasto de consumo per 
cápita dentro del hogar y el costo de la canasta 
mínima de bienes.

Horas trabajadas suficientes. 
Desagregado por sexo, edad, 
etnia y discapacidad.

Promedio de horas trabajadas por el jefe del 
hogar y/o el cónyuge que manifiestan tener 
un empleo cuando se aplica el instrumento de 
investigación.

Personal calificado de la  PEA. 
Desagregado por sexo, edad, 
etnia y discapacidad.

Grado de escolaridad promedio de los 
individuos que pertenecen a la Población 
Económicamente Activa (PEA) en el hogar. 
Este indicador pretende reflejar el personal 
calificado dentro del hogar, por lo que se toma 
como referencia a los individuos que tienen 
educación superior

Ocupados afiliados a la 
seguridad social. Desagregado 
por sexo, edad, etnia y 
discapacidad.

Porcentaje de ocupados en el hogar afiliados a 
la seguridad social.
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Número de empresas que 
manejan productos con alta 
tecnología, bajo impacto 
ambiental y apoyan el 
encadenamiento local

Número de empresas que aplican políticas de  
adquisiciones sostenibles y planes de acción 
sostenibles

PO1. 
PO2. 
PA1. 
PA5.

Obj. O1.1 
Obj. O1.2 
Obj. O2.1 
Obj. A1.1 
Obj. A1.2  
Obj. A5.1

8 
9 
11 
12

8.2 
8.3 
8.4 
9.3 
9.4 
11.6 
12.4 
12.5 
12.6

Número de empresas que 
realizan buenas prácticas 
ambientales 

Número de empresas que han sido acreedoras 
a certificados nacionales e internacionales de 
buenas prácticas ambientales. 
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Porcentaje de ingresos familiares 
provenientes de cultivo y 
producción de alimentos.

Porcentaje de producción que en venta por 
cualquier canal representa ingresos familiares

PO1. 
PO3.

Obj. O1.2 
Obj. O3.1

1 
2 
5 
8 
12

1.4 
1.5  
2.1 
2.3 
2.4 
5.5 
8.2 
8.3 
12.3

Numero de personas que 
cultivan y producen alimentos. 
Desagregado por sexo, edad, 
etnia y discapacidad.

Numero de personas que han sido incluidas 
dentro de la economía formal de la ciudad por 
el cultivo y producción de alimentos

Porcentaje del VAB de Quito 
correspondiente a empresas de 
producción y procesamiento 
de alimentos que garanticen 
seguridad alimentaria. 

Porcentaje del VAB de Quito correspondiente 
a empresas de producción y procesamiento 
de alimentos que garanticen seguridad 
alimentaria. 
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Déficit materiales de la vivienda Condiciones de habitabilidad de la vivienda 
respecto a la inocuidad de los materiales de la 
misma. Se mide a través del déficit habitacional 
cuantitativo y cualitativo.

PEL5. Obj. PEL5.C 11 11.1 
11.3 
11.5

Número de barrios irregulares Variaciones en el registro de barrios irregulares 

Cumplimiento de normativa para 
construcción. 

Porcentaje de edificaciones que cumplen 
normativas de construcción, respecto al total 
de edificaciones. 

E2
. M

iti
ga

r e
l r

ie
sg

o 
ex

is
te

nt
e

Número de barrios regularizados 
y numero de  personas 
atendidas. Desagregado por 
sexo, edad, etnia y discapacidad.

Porcentaje de población que vive en barrios 
marginales, asentamientos improvisados o 
viviendas inadecuadas en zonas de riesgo no 
mitigable 

PEZ4. 
PEL5.

Obj. PEZ4.B 
Obj. PEL5.C 

5 
11

5.1 
11.1 
11.3 
11.5 
11.7

Instituciones con planes de 
prevención frente a riesgos 
naturales y antrópicos. 

Número de instituciones que han establecido 
en sus normativas planes de prevención frente 
a riesgos.

Huella ecológica Indicadores de huella ecológica. 
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Capacidad de sitios seguros Relación entre la capacidad de acogida 
de población en sitios seguros y el total de 
población. 

PS1. 
PS2. 
PS3. 
PA5. 
PTER2.

Obj. S1.1 
Obj. S2.5 
Obj. S3.5 
Obj. A5.3 
Obj. 
PTER2.b

4 
5 
11

4.7 
5.5 
11.3 
11.5

Numero de personas preparadas 
para actuar frente a una 
catástrofe. Desagregado por 
sexo, edad, etnia y discapacidad.

Numero de personas que han recibido 
instrucción o que forman parte de un programa 
de actuación frente a desastres

Capacidad de albergues Relación entre la capacidad de acogida de 
población en albergues  y el total de población. 
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Preparación de practicantes de 
resiliencia. Desagregado por 
sexo, edad, etnia y discapacidad.

Número de alumnos con conocimientos 
teóricos y prácticos para promover la agenda 
de resiliencia

4 
5 
11 
17

4.7 
5.5 
11.3 
17.1 
17.9 
17.17 
17.19Configuración e implementación 

del sistema de monitoreo 
Nivel de implementación del sistema de 
monitoreo de la Estrategia de Resiliencia 
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POLÍTICA PMDOT 2015-2025 OBJETIVOS PMDOT 2015-2025

1 Desarrollo Social: Quito Ciudad Solidaria, donde nadie se quede atrás

PS1. Garantizar una política social intercultural que 
promueve la cohesión, la igualdad y los derechos humanos.

S1.1 Se ha institucionalizado una política social integral, con énfasis en grupos de 
población con vulnerabilidad (niñez, discapacidad, estudiantes, adultos mayores), de 
atención prioritaria y que presentan diversas  situaciones de brecha.

S1.3 La municipalidad ha impulsado el reconocimiento, atención e integración de la 
zona rural a los procesos de desarrollo del DMQ.

PS2. Fortalecer el tejido social, impulsando su participación 
en la construcción de políticas públicas y el desarrollo a 
través de una gobernanza cercana y transparente.

S2.1 Procesos de participación ciudadana han sido transversalizados en instancias 
y procesos del MDMQ, para su incidencia en todas las fases de la política pública 
(planificación, ejecución y seguimiento) y los servicios.

S2.2 El DMQ cuenta con un modelo de planificación participativa que involucra a la 
ciudadanía en los procesos de toma de decisiones.

S2.4 El MDMQ ha desarrollado herramientas y mecanismos de cercanía, agilidad y 
transparencia en los procesos, gestión y servicios que presta.

S2.5 El MDMQ promociona la convivencia ciudadana y la integración de los diferentes 
actores y sectores de la ciudad bajo el principio de equidad étnica, de género, 
intergeneracional y territorial.

PS3. Promover el mejoramiento de las condiciones de vida 
de los habitantes de Quito.

S3.5 La población quiteña ha adoptado estilos de vida saludables y ha disminuido su 
exposición a factores críticos de riesgo.

2 Desarrollo Económico, Productivo y Competitividad: Quito Ciudad de Oportunidades

PO1. Se impulsará la articulación de Cadenas de Valor y 
Clústeres para la transformación de la matriz productiva, 
que promueva la cooperación entre actores y la inclusión 
económica en los encadenamientos, orientado a la 
innovación y el conocimiento, y gestionado con criterios de 
sostenibilidad y sustentabilidad.

O1.1 La ciudad cuenta con sectores productivos articulados con una estrategia de 
mejora competitiva.

O1.2 El gobierno local apoya al cambio de matriz productiva a través de la articulación 
de las compras locales al fortalecimiento de sus sectores productivos.

PO2. El gobierno distrital apoyará al desarrollo económico 
de la ciudad a través del fortalecimiento de los factores 
avanzados de competitividad que sean la base para 
la diversificación y especialización de sus cadenas 
productivas orientadas al cambio de la matriz productiva.

O2.1 Se tiene estructurado planes de acción específica para cada clúster, y dispuestos 
por parte del gobierno local, los mecanismos necesarios para la potencialización de sus 
componentes de competitividad.

O2.2 El desarrollo productivo de la ciudad se la realiza con una visión incluyente 
hacia los grupos vulnerables (niñez, personas con discapacidad, estudiantes, adultos 
mayores), las empresas de pequeña escala y aquellas de la Economía popular y 
Solidaria, con una visión de valor compartido

PO3. Se trabajará en impulsar una estrategia equitativa 
para fomentar la competitividad y el desarrollo local en los 
territorios rurales y urbanos de la ciudad.

O3.1 La equidad territorial es una prioridad del gobierno local, para lo cual el municipio 
trabaja en el desarrollo productivo endógeno de sus zonas rurales, urbano marginal y 
urbano de manera incluyente, integral y sostenible.

3 Quito Ciudad Inteligente: Ambiente

PA1. Garantizar la gestión integral de residuos bajo 
el concepto Cero Basura o  de economía circular, con 
enfoque de participación, corresponsabilidad ciudadana y 
responsabilidad ambiental y social.

A1.1 La generación de residuos se reduce por la aplicación sistemática de medidas de 
prevención, basadas en cogestión con la ciudadanía y con las actividades económicas.

A1.2 La gestión de residuos en mejora continua, aplicando un modelo de gestión 
integral con enfoque de corresponsabilidad ciudadana, en todas sus fases desde 
generación, recolección diferenciada, aprovechamiento, tratamiento y disposición 
final.

PA2. Promover la sustentabilidad ambiental del territorio 
garantizando los servicios ecosistémicos del patrimonio 
natural, fomentando su conocimiento, su manejo 
sustentable  y su contribución al tejido urbano-rural.

A2.1 Se ha alcanzado la consolidación del Sistema Metropolitano de Áreas Naturales 
Protegidas, promoviendo la sustentabilidad ambiental del territorio, su conocimiento, 
su manejo sustentable  y su contribución al tejido urbano-rural.

PA3. Garantizar la sostenibilidad local del territorio 
enfocado a la reducción y compensación de la  huella 
de carbono y  a la resiliencia del DMQ frente al cambio 
climático.

A3.1 La ciudadanía y los sectores de mayor emisión han reducido su huella de carbono, 
y se potencian proyectos de compensación.

PA4. Garantizar el derecho de la ciudadanía a vivir en un 
ambiente sano, precautelando la calidad de los recursos 
naturales.

A4.1 La contaminación ambiental se ha reducido, a través de regulación y un enfoque 
de prevención hacia los sectores productivos, las actividades y proyectos dentro del 
DMQ.

A4.4 Se han eliminado descargas de aguas residuales al sistema de quebradas y a 
los ríos del eje hídrico principal, y se ha consolidado un proceso de recuperación de 
quebradas.

A4.5 Se ha disminuido la contaminación atmosférica originada por el transporte 
automotor.

PA5. Fomentar en la ciudadanía los principios de ciudad 
sostenible, soportados por compromisos conjuntos 
que logren incidir en los patrones de producción, 
comportamientos y hábitos de consumo de todos los 
sectores del DMQ.

A5.1 Las actividades económicas aplican sistemáticamente medidas orientadas a una 
producción sustentable (optimización de uso de recursos, insumos y materia prima y 
reducción de contaminantes).

A5.2 Se evidencian cambios conductuales en la ciudadanía, que aplica 
sistemáticamente medidas orientadas a un consumo sustentable.

A5.3 La ciudadanía mejora comportamientos, hábitos, comprende su incidencia en la 
gestión ambiental del DMQ y asume la corresponsabilidad en la solución de problemas 
ambientales y acciones frente al cambio climático.

Quito Ciudad Inteligente - La Movilidad, factor de articulación

PM1. Mejorar sustancialmente la calidad, la cobertura, 
conectividad e integración de los servicios del Sistema 
Metropolitano de Transporte, asignando los recursos 
financieros en correspondencia con las demandas de viajes 
atendidas.

M1.1 Se utilizará el Transporte Publico - TP como medio preferente de desplazamiento, 
mediante un sistema integrado masivo de transporte con altos niveles de calidad y 
eficiencia, donde el Metro será el eje estructurador, siendo sus mayores atributos la 
disminución del tiempo de viaje, conectividad y cobertura.

PM2. Promover el uso de tecnologías limpias en el 
transporte público que permitan óptimos niveles de 
desempeño automotriz para mejorar la calidad del medio 
ambiente.

M2.1 Se disminuirán los niveles de emisiones de gases y ruido generados por los 
vehículos motorizados, mejorando su tecnología, en especial la flota del transporte 
público.

PM3. Incrementar la participación de los viajes a pie y en 
bicicleta en el reparto modal a través de la elaboración de 
programas y proyectos que generen aceptación ciudadana 
y faciliten la intermodalidad.

M3.1 Se implementarán redes peatonales de calidad, cumpliendo los estándares de 
diseño y libres de barreras urbanas, lo que facilita la movilidad peatonal, especialmente 
de los grupos más vulnerables (niñez, personas con discapacidad, estudiantes, adultos 
mayores).

M3.2 Se fomentará el uso de la bicicleta como modo alternativo de desplazamiento de 
corta distancia, dotando una infraestructura eficiente y segura, con conexiones que 
favorezcan el intercambio con los modos motorizados de transporte.

PM6. Estructurar y planificar el sistema vial en 
concordancia con el crecimiento estratégico de la ciudad y 
la planificación urbana, priorizando el transporte Público 
para reducir la dependencia del transporte privado, siendo 
fundamental la asignación de facilidades para motivar el 
desarrollo de la movilidad peatonal y en bicicleta.

M6.1 Se mejorará e incrementará la oferta del sistema vial del DMQ, en especial las 
vías arteriales y expresas, para mejorar las condiciones de circulación, conectividad y 
accesibilidad hacia los distintos centros de trabajo, vivienda, y recreación.

PM7. Desarrollar la planificación de movilidad de manera 
conjunta con la territorial, a fin de crear nuevos espacios 
urbanos centrales y periféricos dotándoles de usos de 
suelo mixtos, con equipamientos que puedan atender 
las diferentes actividades laborales, educacionwales, 
administrativas y recreativas, a fin de inducir a viajes de 
cortas distancias sin necesidad de utilizar vehículo privado.

M7.1 Se mejorará e incrementará la conectividad entre sectores sin una adecuada 
comunicación vial, o deficiente oferta de transporte público, por falta de infraestructura 
vial.

POLÍTICA 1 - ESCALA GLOBAL

PTEG1. Se busca la integración con gobiernos autónomos 
descentralizados para dar continuidad a procesos 
productivos en especial agrícolas y agroindustriales y 
conferir coherencia a la forma de usar y ocupar el suelo con 
los territorios circunvecinos; se establece una demarcación 
de límites precisos entre el territorio urbano consolidado, 
el territorio que presenta algún grado de protección 
ecológica, y el territorio que no pertenece a ninguna 
de estas dos condiciones, en favor de una articulación 
coherente con las necesidades de los sistemas urbanos, 
los sistemas productivos y los sistemas ecológicos que se 
despliegan sobre el territorio.

PTEG2.A Consolidar un modelo territorial con límites bien definidos entre los territorios 
urbano, agrícola y de protección.
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POLÍTICA 2 - ESCALA REGIONAL

PTER2. Se busca la integración con gobiernos autónomos 
descentralizados para dar continuidad a procesos 
productivos en especial agrícolas y agroindustriales y 
conferir coherencia a la forma de usar y ocupar el suelo con 
los territorios circunvecinos; se establece una demarcación 
de límites precisos entre el territorio urbano consolidado, 
el territorio que presenta algún grado de protección 
ecológica, y el territorio que no pertenece a ninguna 
de estas dos condiciones, en favor de una articulación 
coherente con las necesidades de los sistemas urbanos, 
los sistemas productivos y los sistemas ecológicos que se 
despliegan sobre el territorio.

 
PTER2.b Proteger y consolidar el territorio urbanizado.

POLÍTICA 3 - ESCALA METROPOLITANA

PEM3 A. Densificación del territorio urbanizado, y 
constitución de una estructura de centralidades 
productivas que favorezcan un urbanismo dinámico, 
compacto y multinodal.

PEM3 A.3.A Constituir un sistema de centralidades metropolitanas de alta capacidad 
productiva que vertebren el tejido empresarial del DMQ.

PEM3 A.3.B Ordenar y mejorar la calidad de las infraestructuras en las zonas de 
consolidación de centralidades.

PEM3 A.3.C Densificar el uso y ocupación del suelo distrital – mancha urbana – hasta 
niveles de eficiencia para alojar a la nueva población.

POLÍTICA 4 - ESCALA ZONAL

PEZ4. Constitución de una estructura multinodal de 
subcentralidades urbanas de equipamientos que 
favorezcan la densificación del tejido urbano existente 
y garanticen el acceso a servicios en todo el territorio 
urbanizado.

PEZ4.B Densificar y descongestionar el tejido urbano y redistribuir la población de 
acuerdo a criterios de seguridad.

POLÍTICA 5 - ESCALA LOCAL

PEL5. Incremento de la calidad de vida de los ciudadanos 
del DMQ a través de la mejora de calidad ambiental 
del paisaje urbano, de la vivienda deficitaria y la  
implementación de medidas que regeneren la construcción 
edificatoria y del espacio público.

PEL5.B Mejorar la calidad del espacio público del DMQ.

PEL5.C Mejoramiento sistémico de las viviendas deficitarias y de los entornos edificados 
(barrios) como aporte a la disminución del déficit de vivienda y mejoramiento de la 
calidad de vida.

ODS METAS

1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas 
en todo el mundo

1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres,en particular los pobres y los 
vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios 
básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, 
las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la micro financiación

1.5  Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones 
vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el 
clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales

2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

2.1  Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los 
pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, 
nutritiva y suficiente durante todo el año

2.3  Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos 
en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los 
pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, 
a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y 
oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas

2.4  Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar 
prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al 
mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, 
los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren 
progresivamente la calidad del suelo y la tierra

3: Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades

3.9  Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por 
productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo

4: Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda 
la vida para todos

4.3  De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una 
formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

4.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo 
decente y el emprendimiento

4.7  De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 
educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la 
igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible

5: Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas

5.1  Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el 
mundo

5.2  Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 
público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación

5.5  Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública

6: Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para 
todos

6.3  De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el 
vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a 
la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado 
y la reutilización sin riesgos a nivel mundial

6.6  De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los 
bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos

7: Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna para 
todos

7.3  De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética
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8: Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos

8.2  Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la 
modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran 
valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra

8.3  Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación 
de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la 
formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso 
mediante el acceso a servicios financieros

8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los 
recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio 
ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción 
Sostenibles, empezando por los países desarrollados

8.6  De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y 
no cursan estudios ni reciben capacitación

8.b  De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los 
jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo

9: Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar 
humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos

9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países 
en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las 
cadenas de valor y los mercados

9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean 
sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y 
procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen 
medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas

10: Reducir la desigualdad en y entre los 
países

10.2 Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las 
personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra condición

11: Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles 
y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del 
transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de 
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la 
planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en 
todos los países

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los 
desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir 
considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación 
con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y 
las personas en situaciones de vulnerabilidad

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso 
prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro 
tipo

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las 
personas con discapacidad

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos 
humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el 
uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia 
ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos 
los niveles

12: Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales

12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta 
al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de 
producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de 
todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales 
convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de 
prevención, reducción, reciclado y reutilización

12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a 
que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de 
presentación de informes

12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los 
conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la 
naturaleza

13: Adoptar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus efectos

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 
nacionales

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la 
mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana

15: Gestionar sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener 
e invertir la degradación de las tierras y 
detener la pérdida de biodiversidad

15.1  Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular 
los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones 
contraídas en virtud de acuerdos internacionales

15.2  Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a 
nivel mundial

15.4  Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad 
biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo 
sostenible

15.a  Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las 
fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas

16: Promover sociedades, justas, pacíficas e 
inclusivas

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de 
mortalidad en todo el mundo

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades

17: Revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible

17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo 
internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar 
ingresos fiscales y de otra índole

17.9 Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y 
específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación 
de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur 
y triangular

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-
privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de las alianzas

17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan 
medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el producto interno bruto, 
y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo
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15.3 APÉNDICE C: APORTE DE ACCIONES A 
OTROS HITOS ESTRATÉGICOS

La multidimensionalidad de las acciones de la 
Estrategia de Resiliencia se evidencia por sus 
aportes a distintos hitos estratégicos, tanto al 
eje al cual pertenece, como a otros ejes. El 
diagrama muestra qué ejes y cuántos hitos 
estratégicos son beneficiados, evidenciando 
hitos estratégicos cuyas acciones tienen un 
mayor aporte en el proceso de construcción de 
resiliencia de la ciudad. 

HITOS ACCIONES

A

A2

A3

A1

D D1

D2

D3

E E1

E2

E3

B B1

B2

B3

C C1

C2

C3

C4
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