
RESOLUCIÓN No. C 3 4 6 

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

Visto el informe No. IC-2012-166 de 1 de junio de 2012, expedido por la Comisión de 

Ambiente. 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 7 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

como uno de los deberes primordiales del Estado el de: "(...) 7.- Proteger el 

patrimonio natural y cultural del país."; 

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República declara de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad; 

Que, el artículo 15 de la Constitución de la República determina que: "El Estado 

promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de 

energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 3"; 

Que, el inciso primero del artículo 71 de la Constitución de la República establece que: 

"La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 

respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. (.. 3"; 

Que, el Estado ecuatoriano ha ratificado la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kyoto y el Convenio sobre Diversidad 

Biológica; 

Que, el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2009 — 2013, en su Objetivo No. 4: 

"Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable", 

señala que: "Promovernos el respeto a los derechos de la naturaleza. La Pacha Mama nos da 

el sustento, nos da agua y aire puro. Debemos convivir con ella, respetando sus plantas, 

animales, ríos, mares y montañas para garantizar un buen vivir para las siguientes 

generaciones. (.. 3"; 

Que, el Plan Metropolitano de Desarrollo, contenido en la Ordenanza Metropolitana No. 

170, sancionada el 30 de diciembre de 2012, establece intervenciones relacionadas 

con la gestión de riesgos climáticos y la reducción de la vulnerabilidad en sectores 

claves, como los asentamientos humanos, el agua, la salud, la agricultura y la 

infraestructura; así como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a 
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través del nuevo modelo de movilidad sustentable, el cambio de la matriz 

energética y la gestión integral de residuos sólidos, sectores bajo los cuales se ha 

planificado el eje Quito Verde; 

Que, la Agenda Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito 2011 — 2016 es un 

instrumento de lineamientos políticos estratégicos que guían la gestión ambiental 

para los próximos cinco años en el territorio, articulando y movilizando a los actores 

claves de la sociedad quiteña alrededor de cuatro ejes prioritarios: i) Cuidar y 

manejar sustentablemente la riqueza natural del Distrito Metropolitano de Quito; ii) 

Estar preparados y responder oportunamente al cambio climático; iii) Producir y 

consumir con responsabilidad ambiental y social; y, iv) Participar activamente en la 

construcción de un Quito Verde; 

Que, la Estrategia Quiteña frente al Cambio Climático, aprobada en el año 2009, tiene 

como objetivo desarrollar políticas integrales que garanticen la implementación de 

medidas adecuadas, transversales y equitativas de adaptación y mitigación al 

cambio climático en el Distrito Metropolitano de Quito; 

Que, el Plan de Acción Climático de Quito 2012 — 2016, enmarcado en los objetivos Quito 

Verde; Quito Lugar de Vida y Convivencia; y, Quito Participativo, Eficiente, 

Autónomo y Democrático, del Plan Metropolitano de Desarrollo, contiene un 

portafolio de veintiocho proyectos que enfrentan los retos que impone el cambio 

climático y aprovecha las oportunidades generadas para promover un cambio 

tecnológico, productivo y económico, generando además una cultura ambiental y la 

conservación del patrimonio natural; 

Que, el Distrito Metropolitano de Quito forma parte de la Red Mundial de Ciudades y 

Gobiernos Locales Unidos, que en noviembre de 2010, en el marco de la COP 16, 

suscribió el Pacto Climático de México; 

Que, el Distrito Metropolitano de Quito lidera y fue organizadora de la Primera Cumbre 

Nacional de Autoridades Locales - Pacto Climático de Quito - realizada en junio de 

2011, en donde se definieron 10 Acciones de Quito frente al Cambio Climático, y ha 

diseñado y puesto en funcionamiento el Sistema Nacional de Acciones Locales de 

Cambio Climático, que incentiva a los gobiernos autónomos descentralizados del 

país al planteamiento de acciones locales medibles, verificables y registrables de 

cambio climático en su planificación y gestión; y, 
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Que, durante los días 20 al 22 de junio de 2012, en la ciudad de Río de Janeiro — Brasil, se 

desarrollará la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable — 

Rio + 20. 

En ejercicio de las atribuciones que le otorgan los artículos 7, 57 literal a) y 87 literal a) 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

RESUELVE: 

Artículo Único.- Adoptar la presente Declaración frente a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sustentable — Río + 20, conforme los siguientes puntos: 

1. Reafirmar la voluntad del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito 

Metropolitano de Quito de avanzar en la formulación de políticas, estrategias y medidas 

de gestión sostenible, paralelamente a las resoluciones que se adopten en la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable — Río + 20, con el fin de que el 

Distrito Metropolitano sea reconocido a nivel global como "Patrimonio Natural de la 

Humanidad". 

2. Apoyar la posición nacional frente a la Conferencia Río + 20, que plantea reafirmar el 

compromiso del desarrollo sustentable con responsabilidades comunes, pero 

diferenciadas a través de: i) la propuesta del buen vivir; fi) el reconocimiento de los 

derechos de la naturaleza; iii) un nuevo orden económico internacional; y, iv) la 

vinculación del eje cultural en la sustentabilidad. 

3. Apoyar la posición de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos frente a 

la Conferencia Río + 20, reunida en el mes de mayo de 2012 en el seno de la 

Organización de las Naciones Unidas, de la cual el Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito fue miembro, la misma que incluye un enfoque de inclusión social vinculado al 

desarrollo sustentable, así como la demanda firme de los gobiernos locales con la visión 

de lograr un reconocimiento para la toma de decisiones en las agendas internacionales. 

4. Elevar una sostenida demanda a los países desarrollados, en ámbitos regionales y 

globales, para que, en base a su responsabilidad, se generen compromisos y objetivos 

vinculados al desarrollo sustentable global. 

5. Promover una nueva arquitectura de gobernanza multi — nivel, que permita el 

intercambio de experiencias entre gobiernos locales a través de plataformas virtuales y 
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una red global de ciudades sostenibles efectiva, que involucre una participación multi —

actor (ciudades y gobiernos locales, sociedad civil, gobierno central y sector privado), y 

con un énfasis en la cooperación sur — sur. 

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

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, a los siete días del mes de 

junio de dos mil doce. 

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Distrito Metropolitano de 

Quito, 1 5 JUN 2012 

EJECÚTESE: 

CERTIFICO, que la presente resolución fue discutida y aprobada en sesión ordinaria del 
Concejo Metropolitano de Quito el 7 de junio de 2012; y sancionada por el Dr. Augusto 

noi r 
Barrera Guarderas, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 	¡ 5 JUN ¿Lid 
Lo Certifico.- Distrito Metropolitano de Quito, 1 8 JUN 2012 
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