
RESOLUCION No.  A 037 
MAURICIO RODAS ESPINEL 

ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 3 de la Constitución de la República, dispone "Garantizar sin 
discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en 
los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 
seguridad social y el agua para sus habitantes.", 

Que, el numeral 2 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador manda 
que "Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 
edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 
filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 
orientación sexual, estado de salud, portar VIH, di scapacidad, diferencia física; ni por 
cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 
objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. 
La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción 
afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 
encuentren en situación de desigualdad", 

Que, el artículo 28 de la Constitución de la República, establece "La educación responderá 
al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se 
garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 
alguna... "; 

Que, el numeral 7 del artículo 46 de la Constitución de la República, correspondiente a las 
medidas para el bienestar de los niños y adolescentes, dispone: "Protección frente a la 
influencia de programas o mensajes, difundidos a través de cualquier medio, que 
promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género" 

Que, el numeral 3 del artículo 230 de la Constitución de la República, manda "Se prohiben 
las acciones de discriminación en el ejercicio del servicio público". 

Que, el Ecuador ha ratificado diferentes convenios, declaraciones y tratados internacionales 
para luchar contra la discriminación, el racismo y la xenofobia. Entre otros: Convención 
sobre el Estatuto de los refugiados (1951) ratificada por el Ecuador en el año 1967; 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial de Naciones 
Unidas (1966); Declaración Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial de Naciones Unidas (1969); Convenio 169 de la OIT sobre los 
derechos de los pueblos indígenas y tribales (1989) ratificado por el Ecuador en 1999; 
Convención Internacional sobre la protección de los trabajadores migrantes y sus familiares 
(1990), ratificada por el Ecuador en el año 2003; Declaración del primer y segundo 
decenio de los pueblos indígenas de Naciones Unidas (1995 y 2005); Declaración de 

Página 1 de 4 



A  037 

Durban de la Conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia 
y las formas conexas de intolerancia (2001), junto con el Programa de acción de Durban; 
Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007); 
Declaración del decenio de la afrodescendencia (2015) 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en 
el literal b) de su artículo 4, establece como uno de los fines de los gobiernos autónomos 
descentralizados "La garantía, sin discriminación alguna y en los términos previstos en la 
Constitución de la República de la plena vigencia y el efectivo goce de los derechos 
individuales y colectivos constitucionales y de aquellos contemplados en los instrumentos 
internacionales," 

Que, el numeral 5 artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización determina que "La autonomía política, administrativa y financiera de 
los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la 
Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno 
para regirse mediante normas y órganos de gobiernos propios"; 

Que, con fecha 10 de julio de 2007, se emitió la Ordenanza Metropolitana 0216, para la 
inclusión social con enfoque intercultural del pueblo afroecuatoriano. 

Que, con fecha 07 de mayo de 2015 se sanciona la Ordenanza Metropolitana 059 que 
establece que cada unidad educativa municipal debe incluir un porcentaje mínimo del 10% 
de pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y pueblo montubio entre sus 
estudiantes. 

Que, el 04 de diciembre de 2017, se sanciona la Ordenanza 188 que implementa y regula 
el Sistema de Protección Integral en la MDMQ, para garantizar los derechos humanos, 
individuales y colectivos, en especial de los grupos de atención prioritaria y de aquellos que 
se encuentran en situación de exclusión y/o vulnerabilidad. 

Que, mediante Resolución Metropolitana C0653 de 11 de octubre de 2011 se declara a 
Quito "Ciudad Intercultural". 

Que, a través de Resolución Metropolitana C236 sancionada el 19 de marzo de 2012 se 
garantiza al pueblo afroecuatoriano residente en el DMQ sus derechos económicos, sociales 
y culturales, mediante un sistema de cupos asignados de manera proporcional a su 
población. 

Que, con resolución Metropolitana N° A015 de 06 de julio de 2016 se promueve los 
derechos culturales de los grupos de atención prioritaria, en particular de pueblos y 
nacionalidades indígenas, afrodescendientes, montubios, mujeres, jóvenes, adultas y 
adultos mayores, niños y niñas, población LGBTIQ+, refugiadas y refugiados, y otros en 
situación de vulnerabilidad y riesgo. 

Que, el MDMQ se adhirió a la Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra 
el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia, impulsada por la UNESCO, en enero de 2007. 

Página 2 de 4 



A  037 

En junio 2008, se realizó el Primer Foro Regional de Ciudades Libres de Racismo con la 
participación de 25 alcaldes de América Latina y el Caribe y, en junio 2010, tuvo lugar el 
Foro Nacional de Ciudades Libres del Racismo y Discriminación. 

Que, en el año 2017, se decidió realizar un Plan Estratégico de Cooperación Sur-Sur 
integrado para la coalición -PEC, el cual debería constituirse como un bien público regional 
para enfrentar problemas que tienen en común distintos países de la región. Para ello, se 
resolvió partir de la elaboración de planes de acción locales y se eligieron cuatro ciudades 
donde realizarlos: Medellín, Quito, Ciudad de México y Montevideo. Se elaboró un 
proyecto que cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo —BID, 
y que es ejecutado por la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales —FLACSO. 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos 60 y 90 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

RESUELVE: 

Art. 1.- Disponer la ejecución del Plan de Acción contra la discriminación, el racismo y la 
xenofobia de la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito de conformidad a los 
Ejes Estratégicos contenidos en las Matrices de Planificación de Acciones del referido 
instrumento de planificación, que se desagregan en la presente resolución. 

Art. 2.- Eje Estratégico 1: la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte; Secretaría de 
Inclusión Social; y, Secretaría de Cultura en coordinación con el Concejo de Protección de 
Derechos, ejecutarán acciones para garantizar el derecho a la educación de las 
nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatoriano y montubio del DMQ. 

Art. 3.- Eje Estratégico 2, la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos; e, Instituto de 
Capacitación Municipal, ejecutarán acciones para garantizar el derecho al empleo de las 
nacionalidades y pueblos indígenas y afroecuatoriano en el DMQ. 

Art. 4.- Eje Estratégico 3, la Secretaría de Salud; Secretaría de Inclusión Social; e, Instituto 
de Capacitación Municipal, ejecutarán acciones para garantizar el derecho a la salud a las 
nacionalidades y pueblos indígenas y afroecuatoriano del DMQ. 

Art. 5.- Eje Estratégico 4, disponer a la Secretaría de Inclusión Social; Secretaria de 
Comunicación; Instituto de la Ciudad; Dirección Metropolitana de Informática; e, Instituto 
de Capacitación Municipal, ejecutarán acciones orientadas a garantizar el derecho a la 
calidad de la información relacionada a los segmentos de la población discriminados y 
fortalecer las capacidades institucionales. 

Art. 6.- Eje Estratégico 5, la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación; 
y, Secretaría de Inclusión Social en coordinación con el Instituto de Capacitación Municipal 
ejecutarán acciones encaminadas a garantizar el derecho a la participación de las 
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organizaciones de las nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatoriano y montubio del 
DMQ, y mejorar su vinculación con el MDMQ. 

Art. 7.- Eje Estratégico G, la Secretaría de Comunicación; Secretaría de Cultura; Secretaría 
de Inclusión Social; e, Instituto de la Ciudad, ejecutarán acciones tendientes a establecer 
estrategias adecuadas para el cumplimiento de los objetivos del plan y de los ejes 
estratégicos. 

Disposición final.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
suscripción. 

ALCALDIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Distrito Metropolitano de 
Quito.  20 MAR 2019 

(77  

Dr. Mauricio Rodas Espinel 

5ACALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CERTIFICO, que la presente resolución fue emitida y suscrita Por el Dr. Mauricio Rodas 
Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito el  2 0 MAR 1019 

Lo Certifico.- Distrito Metropolitano de Quito, 10  MAR 2019 

9>": » lego Cevallos Salgado 
SECRETARIO GENE' DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 
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