
RESOLUCIÓN No. %^ O G 5 3

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República ("Constitución") define al Ecuador

como "un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano,

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico";

Que, el numeral 3 del artículo 3 de la Constitución establece como uno de los deberes

primordiales del Estado "Fortalecer la unidad nacional en la diversidad";

Que, el artículo 21 de la Constitución dice: "Las personas tienen derecho a construir y

mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la

memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus

propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se

podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la

Constitución";

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

("COOTAD"), en el artículo 2, literal e) establece "La afirmación del carácter

intercultural y plurinacional del Estado ecuatoriano entre sus objetivos;

Que, el artículo 3 del COOTAD dispone que, en el ejercicio de la autoridad y las

potestades públicas de los gobiernos autónomos descentralizados, se aplicarán

los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género,

generacional, y se garantizarán los derechos colectivos de las comunidades,

pueblos y nacionalidades, de conformidad con la Constitución y los instrumentos

internacionales;

Que, el artículo 302 del COOTAD prescribe que "La ciudadanía, en forma individual y

colectiva, podrán participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la

planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control social de las instituciones de

los gobiernos autónomos descentralizados y de sus representantes, en un proceso

permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los

principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control

popular, solidaridad e interculturalidad";
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Que, la condición de Quito, como capital de la República del Ecuador y primera

ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, conlleva la

responsabilidad de sentar bases para la construcción de la sociedad intercultural

y plurinacional que el país ha definido para sí;

Que, el 12 de octubre de 2010, en el marco del Encuentro de Ciudades Abiertas,

realizado en Quito, se expidió la Declaración por el respeto a la dignidad y los

derechos humanos de las personas en movilidad en territorios urbanos;

Que, Quito, en su historia milenaria, ha sido sede y punto de confluencia de las

diferentes etnias, pueblos y culturas que han habitado el Abya Yala, América y el

país en sus distintos ciclos históricos, aportando con sus saberes, cosmovisión,

expresiones religiosas y culturales a la identidad plural de la sociedad

ecuatoriana;

Que, persisten aún relaciones de discriminación, inequidad y exclusión de género y

cultura, que se expresan en significativas brechas en los niveles de desarrollo

humano para la población indígena, montubia y afrodescendiente; así como a

diferentes grupos culturales urbanos y rurales de distintas vertientes y variables

étnica nacionales y mundiales que conforman el actual espectro intercultural del

Distrito Metropolitano de Quito; y,

Que, el 12 de octubre, día en que se rememora la llegada de los españoles a América, es

una fecha propicia para plantear un nuevo paradigma acerca de quiénes somos y

hacia dónde vamos.

En ejercicio de la atribución que le confiere los artículos 7; 57, literal a) y 87, literal
a), del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización; y, 8 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito
Metropolitano de Quito.

RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar a Quito "Ciudad Intercultural" para promover la libertad e

igualdad de los grupos humanos mediante el reconocimiento y apoyo de sus

potencialidades con el objetivo de fomentar la convivencia y la democracia, junto a la
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justa distribución de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades básicas y

realizar sus derechos sociales, sin discriminaciones; de manera que se propicien

condiciones de igualdad y respeto.

Artículo 2.- Reconocer la presencia y el aporte de las comunidades, pueblos y

nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio, mestizos,

blancos y las comunas, así como de los diferentes grupos culturales urbanos y rurales

de distintas vertientes y variables étnicas nacionales y mundiales, en la construcción de

la ciudad y su identidad, así como su rol en los procesos de independencia y de

ampliación de los derechos individuales y colectivos.

Artículo 3.- Trabajar activamente para la erradicación de la discriminación étnica y

cultural en el Distrito Metropolitano de Quito, reconociendo los aportes de las

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el

pueblo montubio, mestizos, blancos y las comunas, así como de los diferentes grupos

culturales urbanos y rurales de distintas vertientes y variables étnicas nacionales y

mundiales a la construcción de la identidad de Quito.

Artículo 4.- Instaurar procedimientos institucionales para el diálogo intercultural, que

garanticen la implementación de políticas públicas en cultura, movilidad humana,

organización económica y otros que formen parte de acciones positivas del Municipio

del Distrito Metropolitano de Quito para el desarrollo integral de las comunidades,

pueblos, nacionalidades y diferentes grupos culturales urbanos y rurales de distintas

vertientes y variables étnicas nacionales y mundiales, y su incorporación en los Planes

Metropolitanos de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo.

Disposición general única.- Exhórtese a los poderes locales y al poder ejecutivo central
a formular, ejecutar y evaluar políticas que desarrollen las relaciones interculturales en
los territorios a su cargo.

Disposiciones transitorias.-

Primera.- En el plazo de tres meses contados a partir de la sanción de la presente
resolución se presentarán al Concejo Metropolitano de Quito documentos que
promuevan y/o complementen las políticas, planes, programas y/o proyectos de
cultura, movilidad humana, promoción social y económica, orientados hacia el pleno
desarrollo de la interculturalidad, con la participación de las comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio, mestizos,
blancos, las comunas y los diferentes grupos culturales urbanos y rurales de distintas
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vertientes y variables étnicas nacionales y mundiales, que conforman el espectro
intercultural del Distrito Metropolitano de Quito.

Segunda.- Encargúese del cumplimiento de la presente resolución a las Secretarías de
Cultura; Inclusión Social; Desarrollo Productivo y Competitividad; Territorio, Habitat
y Vivienda; y. General de Planificación.

Disposición Final.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su
sanción.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano, el 11 de octubre de 2011.

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.-
Metropolitano de Quito, 8 ^ C T • • " '

EJECÚTESE:

Distrito

JorgeTÜbán Gómez
AlíCALDE DEL DETRITO METROPOLITANO DE QUITO (E)

CERTIFICO que la presente resolución fue debatida y aprobada en sesión pública
extraordinaria del Concejo Metropolitano de Quito, de 11 de octubre de 2011; y,
sancionada por el Señor Jorge Albán Gómez, Alcalde Encargado del Distrito
Metropolitano de Quito, a los 11 días del mes de octubre de 2011.- Lo certifico.-
Distrito Metropolitano de Quito, f a /-.p-r f¡ n i j

1 1 £ U i '

. Patricia AncLrade Baroja
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
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