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RESOLUCIÓN No. e lOú9

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

CONSIDERANDO:

Quito es símbolo y eje configurador de la nacionalidad ecuatoriana y que, por su
condición de capital de la República, por su proceso histórico y riqueza cultural,
constituye, hoy por hoy, el "centro político, económico, administrativo, turístico,
educativo y cultural de alcance nacional y regional, y; un nodo privilegiado de
comunicaciones e intercambios entre personas, bienes y servicios, debido a su
localización, tamaño, escala y diversidad económica, social, étnica, cultural y
funciona!";

aún registra un alto grado de inequidades sociales, que se reflejan en actitudes racistas
y xenofóbicas que hacen que grandes sectores poblaciones del Distrito enfrenten
situaciones de discriminación y que no puedan gozar de los derechos humanos y
fundamentales, sociales, económicos y culturales que como ciudadanos/as les
corresponde, así como tampoco de las oportunidades que genera la Municipalidad
quiteña para los/as habitantes del territorio de su competencia;

la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, desde el 31 de enero del 2007,
forma parte de la Coalición de Ciudades Contra el Racismo y la Discriminación en
América Latina y el Caribe, asumiendo como compromiso la aplicación del Plan de
Acción de 10 puntos;

la Municipaíidad de Quito, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Coalición de
Ciudades Contra el Racismo y la Discriminación en América Latina y el Caribe,
realizada el 25 de septiembre del 2007 en la ciudad de Montevideo, capital de la
República de Uruguay, asumió la Secretaría de dicho organismo para el período
:2007-2010;

el COl:Cc::jodel DistrilO Metropolitano de QUito, mediante Ordenanza Metropolitana
1\'0. 2 J6, del 10 de julio de 2007, publicada en el Registro Oficial No.159 de 30 de
agostc del 2007, crea el Comejo Social Metropolitano para la Eliminación de la
Discriminación Racial -COSMEDIR-;

el COl1SljOSocial Metropolitano para la Eliminación de la Discriminación Racial,
para 5!' fill1eionamicnto requiere de un Reglamento que le permita cumplir sus
jllncione~ le conformidad con la O.-denanza Metropolitana No. 216; y,
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Que el Consejo Social Metropolitano para la Eliminación de la Discriminación Racial, en
ejercicio de las atribuciones otorgadas por el numeral 9 del artículo 11 de la
Ordenanza MctropoJitana No. 216, establece "Crear las condiciones necesarias con
la finalidad de que se cumpla con la Declaración y el Plan de Acción de Durban"

RESUELVE:

Artículo 1.- Expídese el presente Reglamento de la Ordenanza Metropolitana No. 216 para
la Inclusión Social con Enfoque Étnico - Cultural del Pueblo Afroecuatoriano en el Distrito
Metropolitano de Quito, con el siguiente texto:

"REGLAMENTO DE LA ORDENANZA METROPOLITANA No. 216 PARA LA
INCLUSIÓN SOCIAL CON ENFOQUE ÉTNICO - CULTURAL DEL PUEBLO

AFROECUATORlANO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

CAPÍTULO I

Ámbito de Aplicación

Art. 1.- Ámbito.- Para efectos de la aplicaciÓn del presente Reglamento a la Ordenanza
Metropolitana No. 216, la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito incorporará,
equitativamente como beneficiaria, a la poblaciÓn afroecuatoriana, garantizando su acceso a
los derechos económicos, sociales y culturales de este sector humano en todo el territorio de
su competencia.

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales -DESC- son aquellos que posibilitan un
nivel de vida adecuado para todas las personas, en el presente caso, afroecuatorianas. Cubren
las siguientes áreas: la equidad entre hombres y mujeres, la accesibilidad y las condiciones de
empleo, la seguridad social, la prioridad de la familia y la protección especial a los niños, el
disfrute de la cultura, la alimentación, la vivienda, la educación, la salud fisica y mental y el
medio ambiente sano y todas aquellas que garantiza el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, asumido por el Estado ecuatoriano el6 de marzo de 1969.

Art. 2.- Cumplimiento.- El cumplimiento de este reglamento y su ordenanza es de
carácter obligatorio para todas las autoridades y habitantes del Distrito Metropolitano de
Quito.

CAPÍTULO 11

DeI Subsistema Metropolitano de Educación

Art. 3.- Del Subsistema Metropolitano de Educación -8ME-.- Para efectos del
presente reglan~ento, el objetivo del Subsistema Metropolitano de Educación -SME- es
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propiciar el fortalecimiento de las instituciones educativas municipales, la innovación y
experimentación educativas, potenciar el desarrollo de competencias del talento humano,
facilitar el mejoramiento del desempeño docente en el marco de la rendición social de cuentas
y garantizar la calidad de la educación que brinda el Municipio de Quito a la comunidad del
Distrito, entre ella, la afroecuatoriana e indígena.

Art. 4.- Etnoeducación.- La incorporación de la etnoeducación tiene como objetivo
posicionar la educación intercultural en todas las unidades educativas del sector oficial y
privado del Distrito Metropolitano de Quito, para que todos los niños, niñas, adolescentes,
jóvenes)' familias conozcan, valoren y respeten a las culturas afroecuatoriana, indígena y
mestiza, como parte de las raíces de nuestra nacionalidad a fin de que permita desarrollar
una educación que responda a las características, necesidades y aspiraciones de los grupos
étnicos, desarrollando la identidad culturaJ, la interculturalidad )' el multilingüismo.

Art. 5.- Comisión Multisectorial.- Se entenderán como incorporados los contenidos de
historia, culturas afroecuatoriana e indígena)' etnoeducación, cuando éstos se encuentren en
todos los tcxtos de enseñanza metropolitana, se manifiesten en los momentos cívicos y demás
actividades educativas y sociales que desarrolle el establecimiento educativo; para lo cual la
Dirección Metropolitana de Educación integrará una Comisión Multisectorial encargada de
realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de la Ordenanza No. 216 y del
presente Reglamento; y, estará integrada por las siguientes personas:

a)
b)
e)
d)
e)
1)

La o el Director Metropolitano ue Educación o su delegado (a), quien la presidirá,
Dos delegados (hombre y mujer) del Pueblo Afroecuatoriano,
Dos delegados (hombre y mujer) del Pueblo Indígena,
Un (a) delegado (a) de la Dirección Provincial de Educación,
Un (a) delegado (a) por los (as) estudiantes; y,
U n (a) delegado (a) por los padres y madres de familia.

Art. 6.- Las instituciones)' unidades educativas del Subsistema Metropolitano de Educación
-SME- gan'.ntizarán la incorporación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes del pueblo
afroecuatoriano e indígena de la siguiente manera:

a) Toda institución educativa del Subsistema Metropolitano de Educación realizará y
enviará un reporte anual con el enfoque étnico a la Comisión Multisectorial con

copia certificada al COSMEDIR, en el cual se consigne la información del siguiente
cuadro:
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Fecha de Aplicarión:

MODELO DE MATRIZ DE REPORTE ÉTNICO INSTITUCIONAL

Nombre della Responsable:

NOMBRE

UNIDAD I NÚMERO DE ESTUDIANTES POR AÑo y PARALELO
EDUCATIVA

PARALELO

----------------------------

Firma della Dirigente de Curso

.J',,,"- ~ ,

ETNIA
PRESENTE

AÑo LECTIVO
Indígena I Meztizo IOtro

1

PROYECCIÓN
PRÓXIMO AÑo

LECTIVO

------------------------------------

ACCIONES PARA
CUMPLIR

PROYECCIÓN

Firma della Rector/a o Director/a del Plantel
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b) La Comisión Multisectorial, con los reportes que reciba de todas las instituciones y
unidades educativas del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, diseñará
mecanismos para garantizar el fiel cumplimiento del artículo 3 y todo lo relacionado al
área de educación especificado en la Ordenanza Metropolitana No. 216 y su
Reglamento.

Art. 7.- Progranla de BecasABC.- El Subsistema Metropolitano de Educación garantizará
que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes afroecuatorianos e indígenas accedan al Programa
de BecasABC o el que haga sus veces, de acuerdo al principio de acciones afirmativas.

Art. 8.- De las acciones afirmativas en el Progranla de Becas ABC.- Las acciones
afirmativas son las que generan igualdad de oportunidades, tanto en el acceso como en el
disfrute de los derechos de aquellos grupos disc.riminados o en situación de desventaja en
relación con el resto de la sociedad, fundamentadas en el artículo No. lI numeral 2 y el artículo
No. 65 de la ConstituciÓn de la República del Ecuador 2008.

Art. 9.- Objetivo.- Se pretende aumentar la representación de estudiantes afroecuatorianos
(as) en el Subsistema Metropolitano de EducaciÓn, a través de un tratamiento preferencial y de
mecanismos de selección expresa y positivamente encaminados a estos propósitos, mediante la
aplicación de acciones afirmativas.

Art. 10.- Procedimiento para el acceso al Progranla ABC.- Para la aplicación del
Programa ABC o el que haga sus vec.es, a favor del Pueblo Afroecuatoriano, se aplicará el
artículo IV. 30 de la Ordenanza Metropolitana No.173 que crea el programa denominado
"Quito Patrimonio de la Humanidad", destinado a favorecer con ayudas, becas y créditos
educativos a jóvenes egresados de los colegios (municipales y fiscales) y de las universidades e
instituciones de educación superior públicas o estatales del Distrito Metropolitano de Quito, en
estudios de formación profesional a nivel superior o de post grado. La Unidad ABC ampliará el
límite de edad para acceder a las becas considerando el expediente académico y la situación
económica Camiliar del bec.ario.

El Fondo Quito Solidario transferirá un monto anual que será aprobado por su Directorio,
previa recomendación de la Unidad ABC quien administrará estos recursos que servirán para
financiar becas que propicien el ingreso y la permanencia de niños, niñas y adolescentes
aCrodesc:endientes e indígenas en los niveles de educación básica y secundaria en las unidades del
Subsistema Metropolitano de Educación.

Las siguientcs son acciones previas imprescriptibles a la suscripción del compromiso
correspondiente:

1.-
La Unidad ~jecutora Metropolitana ABC o quien haga sus veces, será el organismo
encargado de rcceptar las solicitudes pendientes de bachilleres afroecuatorianos

provenientes de los colegios municipales, fiscales o fiscomisionales y de aquellos
graduados en las univcrsidades públicas o estatales del Distrito Metropolitano de Quito,
así corno de las instituciones educativas que previamente se hayan inscrito para
coordinar la promoción, selección y seguimiento de los (as) estudiantes favorecidos con
los cupos del programa.

c~
La mencionada Unidad integrará a su nómina de personal a una persona
afrodescendiente, bajo los siguientes parámetros:

~g

.'
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a.- Afroecuatoriano (a)
b.- Título universitario en cualquiera de las áreas, especialmente educativa.
c.- Experiencia de tres años en el proceso organizativo afroquiteño.

2.- La persona afroccuatoriana, será designada por la Dirección Ejecutiva del ABC, de una
terna que provendrá de las organizaciones afroecuatorianas residentes en e! Distrito
Metropolitano de Quito, previa asamblea general conjunta de las mismas.

3.- La persona seleccionada ejecutará las siguientes funciones:

a) Promocionar el Programa "Quito Patrimonio de la Humanidad" al interior de
las organizaciones afroecuatorianas, instituciones educativas y universidades del
Distrito Metropolitano de Quito, con la finalidad de que las y los jóvenes
afrodescendientes de este Distrito presenten sus solicitudes para ser favorecidas
con uno de los 30 cupos mínimos que ofrecerá anualmente el programa, a este
sector humano.

Participar con derecho a voz en las reuniones del Comité de Selección y el
Consejo Directivo de la Unidad ABC.

b)

Art. 11.- Las y los jóvenes afroecuatorianos como sujetos de crédito.- Deberán
cumplir con requisitos especificados en el Reglamento de Crédito de la Unidad ABC.

Art. 12.- Garantías Organizativas.- Para la obtención de! crédito educativo se requiere la
garantía de una organización afroecuatoriana o indígena que se constituirá en responsable
solidaria.

La organización garante deberá reunir los siguientes requisitos:

a.-
b.-

Tener su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito.
Copia notariada del Estatuto y Acuerdo Ministerial respectivos
persone ría jurídica.
Copia certificada del registro actualizado de la Directiva autorizada.

en que se otorga

c.-

Art. 13.- Excepción.- En caso de no contar con la garantía detallada en e! artículo anterior, e!
o la solicitante se sujetará a lo que establece el Capítulo VII del Reglamento de Crédito
Educativo de aplicación de la Ordenanza Metropolitana No.173.

Art. 14.- Normas Supletorias.- En todo lo que no estuvierc expresamente prescrito en este
reglamento, se aplicarán las disposiciones de la Ordenanza Metropolitana No.173 que crea el
Programa "Quito Patrimonio de la Humanidad", el Reglamento Interno de Funcionamiento y
aplicación de la Ordenanza Metropolitana No.173; y, su Reglamento de Crédito Educativo de
aplicación, en la [(¡rma que más favorezca a la población afroecuatoriana.

Art. 15.- Del Personal Docente.- El Subsistema Metropolitano de Educación incorporará
en su nómina de personal docente, administrativo y de servicio a hombres y mujeres del pueblo
afl'Oecualoriano e indígena, previo concurso de merecimientos, desde el 1% hasta cubrir
gradualmente el 3% como mínimo, de sus miembros, mediante el siguiente procedimiento:

a) Director de Recursos Humanos de cada unidad educativa o quien haga sus veces,
remitirá a la Comisión lvIullisectorial, los datos contenidos en la siguiente matriz:

~

'31'
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b) La Comisión Multisectorial, luego del análisis de la matriz, procederá a convocar a
concurso de merecimientos a los (as) profesionales afroecuatorianos (as) e indígenas en
educación, par;!. de entre ellos escoger a las personas más idóneas para ocupar las
vacantes o cargos disponibles en el Subsistema Metropolitano dc Educación.

c) La Comisión Multisectorial se reunirá la última semana del mes de junio, para revisar
las vacantes y llenadas de conformidad al presente Reglamento y la Ordenanza No.
216, servirán como reglas auxiliares todas aquellas que favorezcan a la incorporación de
afrodescendientes e indígenas al Subsistema Metropolitano de Educación.

CAPÍTULO 111

Del Derecho a la Vivienda

Art. 16.- Del Programa de Vivienda.- Dentro del Programa de Vivienda, establecido por
el Plan Equinoccio, se garantiza el acceso del pueblo afroecuatoriano de forma proporcional a
su población en e! Distrito l'vletropolitano de Quito, previo cumplimiento de requisitos básicos.

Art. 17.- Del Plan Equinoccio.- El Plan Estratégico para el desarrollo de! Distrito
rvletropolitano de Quito "Plan Equinoccio 21-Quito hacia e! 2025", es un proyecto de todos los
quitei10s y quiteñas; es la propuesta acordada por la sociedad en su conjunto: el pacto ciudadano
que debe ser\~r como carta de navegación para cualquier administración que venga en el futuro
y como instrumento de rendición de cuentas, de la autoridad a la ciudadanía, según lo
establecido en la Ordenanza Metropolitana No. 3531 de 5 de agosto del 2004.

Art. 18.- Del Objetivo del Programa de Vivienda.- Garantizar a la Población

¡\froecuatoriana el "acceso a un hábitat adecuado y a una vivienda digna, en entornas seguros y
saludables", para lo cual la Dirección Metropolitana de Suelo y Vivienda, integrará una
Unidad Técnica en la que participará personal afroecuatoriano, esta unidad diseñará estrategias
y políticas para garantizar el acceso a la vivienda de este sector humano.

Art. 19.- De los Requisitos Básicos.- Las y los postulantes afroecuatorianos a un programa
de vivienda impulsado, patrocinado o autorizado por el Municipio del Distrito Metropolitano
de Quito, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a)

b)

c)

d)

Copia de la cédula de ciudadanía.

Certificado dc no poseer propiedad, otorgado por el Municipio.
Certificado de no poseer vi,,;enda, otorgado por el Registro de la Propiedad.
Cuenta de ahorro con el depósito del 1% del costo total de la vivienda.

¿~

7

NOMBRE DEL NOMBRE MODAIJD.4D TIEMPO DE ETNIA A LA CARGO QUE TOTAL DE PORCENTAJE
ESTABLECIMIENTO DEL/A DE TRABAJO TRABAJO QUE DESEMPEI'<A DOCENTES POR ETNIA

DOCENTE PERTENECE



r-.~ 1009

Art. 20.- Garantía de Acceso al Derecho a la Vivienda.- El Municipio del Distrito

Metropolitano de Quito, a través del Departamento o Unidad especializada, antes de aprobar
cualquier tipo de documentaciÓn para autorizar la construcciÓn de conjuntos habitacionales o
ventas de terrenos destinados para vivienda, deberá exigir a los contratistas, dueños o

impulsores, el cumplimiento del porcentaje de por lo menos el 3% de las viviendas a ser
construidas o terrenos vendibles para la poblaciÓn afroecuatoriana.

El incumplimiento de este artículo, anulará todo trámite en función de autorizaciones para
construcciones, ventas o semejantes en el Distrito Metropolitano de Quito, a la que acompañará
una pena pecuniaria del 5% del total del costo del proyecto, recursos éstos que servirán para
incrementar el Fondo Étnico de Vivienda, administrado por la Unidad Técnica

Afroecuatoriana de la DirecciÓn Metropolitana de Suelo y Vivienda.

CAPÍTULO IV

Del Derecho Laboral

Art. 21.- Objetivo.- Frente a nuevas contrataciones en la Municipalidad del Distrito
Metropolitano de Quito, durante los procesos de selección, incorporar medidas para contratar a
los afroecuatorianos, previo concurso de merecimiento, partiendo del 1% al 3% como mínimo
cle la totalidad de empleados municipales hasta el 2009.

Art. 22.- Del Cumplimiento.- La DirecciÓn Metropolitana de Recursos Humanos y la
AdministraciÓn General del Distrito Metropolitano de Quito, son las instancias directamente
responsables del cumplimiento del presente Capítulo.

Art. 23.- Del Procedimiento.- La Dirección Metropolitana de Recursos Humanos y la
AdministraciÓn General del Distrito Metropolitano de Quito, levantarán un catastro laboral dos
veces al año, esto es en el mes de junio y diciembre, a fin de establecer las vacantes municipales,
acto seguido, reg'ularizarán a las personas afrodescendientes que se encuentren en la modalidad
de contrato y se procederá a otorgarles nombramiento definitivo, mediante la aplicación de un
sistema de evaluaciÓn para el efecto.

Para la aplicaciÓn del sistema de evaluaciÓn, la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos
y a la Administración General del Distrito Metropolitano de Quito, organizará una comisiÓn
integrada por el representante del grupo de apoyo de funcionarios y empleados
Afroeeuatorianos del Municipio de Quito para la aplicación de la Ordenanza No. 216, un
delegado del Programa de Desarrollo Afroecuatoriano y otro del Programa de las Diversidades
Indígenas si ellos lo creen necesario, así como un técnico de la Dirección Metropolitana de
Recursos Humanos, quien la presidirá y no tendrá derecho a voto. Esta comisión podrá diseñar
las estrategias para el cumplimiento de este derecho.

CAPÍTULO V

DelAcceso Al Sector Privado

Art. 24.- Del Sector Privado.- Entiéndese como sector privado, a todas aquellas empresas e
instancias de índole comercial, productiva y de servicios que funcionan con recursos propios, no
provenientes del Estado central, seccional o local.

iul
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Art. 25.- Del Objetivo.- Crear medidas apropiadas desde la Municipalidad del Distrito
Metropolitano de Quito para estimular la contratación laboral de personas afroecuatorianos en
el sector privado.

La Comisión de Equidad y Género, conjuntamente con el COSMEDIR, diseñarán estímulos
para sector privado, que reporten dentro del año fiscal contrataciones con un porcentaje
mínimo del 1 al 3 por ciento de su nómina de personal, en el área ejecutiva 011' operativa de
personas afroecuatorianas. Estímulos tales como la entrega de una condecoración que el
Concejo Metropolitano del Distrito YIetropolitano de Quito, creará para el efecto, beneficios
tributarios municipales y concursos en los que se entregue asistencia técnica y recu:sos que
contribuyan al fortalecimiento de los establecimientos privados.

La Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, a través de sus Administraciones
Zonales al momento de autorizar el funcionamiento de un negocio u otorgar la patente, exigirá
copia de la nómina de trabajadores en la cual constará por lo menos el 3% de afroecuatorianos
e indígenas de forma equitativa.

CAPÍTULO VI

De los Nombres de Personajes Afros

Art. 26.- Del Objetivo.- Promover la incorporación de nombres de personajes del pueblo
negro que han hecho historia en la ciudad, en la nomenclatura de avenidas, calles, parques y
otros lugares públicos del Distrito Metropolitano de Quito.

Art. 27.- La Municipalidad.- Para el cumplimiento del artículo anterior, la Municipalidad
del Distrito Me~ropolitano de Quito, a través de la Empresa Municipal de Movilidad y Obras
Públicas - Dirección de Parques y Jardines, o quien haga sus veces, levantará información de las
avenidas, calles, parques y otros lugares públicos del Distrito Metropolitano de Quito, que
tienen nombn,s de personajes afros, y realizará una campaña en la nueva nomenclatura distrital
para incluir estos nombres y los diCundirá para conocimiento de la ciudadanía.

De la misma Corma promoverá a través del FONSAL, la Comisión de Planificación y demás
instancias municipales y privadas encargadas de esta función, la creación de la Plaza
Afrodescendiente, en donde se destaque a los personajes afros, que hayan contribuido a la
historia en el continente americano y mundial.

Art. 28.- La Sociedad Civil.- La sociedad civil afroecuatoriana, propondrá los nombres de
personajes afrodescendientes, para que la Municipalidad los asuma, con el fin de incorporados
en la nueva nomenclatura de ]a ciudad, esto es en sus calles, avenidas, plazas, parques,
monumentos, esculturas, entre otros, en el territorio distrital.

CAPÍTULO VII

De la Réplica Nacional

Art. 29.- Del Objetivo.- Promover ante la Awciación de Municipalidades y al CONCOPE, o
ante c¡uien haga sus veces, (¡ue una norma de este tipo sea acogida en el resto del país.

~~v-J
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Es responsabilidad de todas y todos los funcionarios del Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito, independientemente del cargo que ostenten, impulsar para que en los distintos
municipios y consejos provinciales se aplique una norma similar a favor de los afroecuatorianos.

Para el cumplimiento de esta disposición el Programa de Desarrollo Afroecuatoriano de!
~dunicipio de Quito, conjuntamente con la sociedad civil afroecuatoriana, elaborará propuestas
técnicas, para ser presentadas y discutidas al interior de la AME y CONCOPE.

CAPÍTULO VIII

Del Consejo Social Metropolitano para la Eliminación de la
Discriminación Racial COSMEDIR

Art. 30.- Definición.- El Consejo Social Metropolitano para la Eliminación de la
Discriminación Racial, es un cuerpo colegiado especializado en materia de inclusión, equidad
social e igualdad de oportunidades a favor de los grupos étnicos y raciales como:
afroecuatorianos, indígenas y otras etnias, que residen en e! Distrito Metropolitano de Quito y
está dotado de autonomía e independencia económica, política y administrativa, que actuará en
representación de la ciudadanía del Distrito, para respaldar al Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito en e! cumplimiento de la Ordenanza Metropolitana No. 216, que
asume los postulados de la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de
Discriminación Racial, de la Declaración y Plan de Acción de Durban, del Plan de Acción de
los 10 puntos de la Coalición Latinoamericana y Caribeí'la de las Ciudades Contra el
Racismo y la Discriminación, el respeto y cumplimiento de los derechos humanos en la
sociedad.

Las siglas del Consejo son "COSMEDIR".

Art. 31.- De la Integración del COSMEDIR.- Para cumplir con el Art. 1...(10) de la
Ordenanza Metropolitana No. 216 que dice: "El Consejo Social Metropolitano para la
Eliminación de la Discriminación Racial" estará conformado por un Conce'jal, quien lo
presidirá; un delegado del pueblo aCroecuatoriano; un delegado del pueblo indígena, si él lo
cree necesario, un ddcgado por otras etnias y la Secretaria de Desarrollo Social del Distrito
Metropolitano, qUIen desempeñará las funciones de secretaria relatora del Consejo, y tendrá
derecho a voz informativa", se empleará la siguiente metodología:

a) De' la Presidencia del Consejo Social Metropolitano para la Eliminación de la
Discriminación Racial.

El o la presidenta del COSMEDIR, será nombrado/a en sesión de la Comisión de

Género y Equidad Social y puesto a consideración del pleno del Concejo
Metropolitano, para su designación final.

A l~llta de la Comisión de Género y Equidad Social, la designación será directa por el
Concejo Metropolitano, en el plenario de sus Concejales.

E:iercerá sus funciones por el período de dos años, pudiendo ser reelegido/a por una
sola vez.

/1;1
cfi::J
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b) Del delegado (a) del pueblo afroecuatoriano.

El Programa de Desarrollo Afroecuatoriano del Municipio de! Distrito Metropolitano
de Quito -PDA-, organizará un taller al que invitará a todas las organizaciones
afroecuatorianas que mantienen su sede en el Distrito Metropolitano de Quito, de
acuerdo al registro especial de estas organizaciones, en e! que conste, e! nombre del
representante legal, directiva, dirección y actividad a la que se dedica. En ese taller las
organizaciones designarán a su representante quién cumplirá el siguiente perfil de
referencia para participar en el mencionado taller; donde se nombrará al o la
representante del Pueblo Afroecuatoriano con su respectivo suplente, por un periodo de
2 años, pudiendo ser reelegido (a) por un periodo más:

Perfil de Referencia

1.-
2.-
3.-

Mayor de edad.
Ecuatoriano o ecuatoriana por nacimiento.
Con experiencia mínima de tres años en el proceso organizativo
afroecuatoriano.

Que tenga conocimiento y trabajo en derechos humanos.
Con disposición para el trabajo a favor de la equidad racial y compromiso
con los objetivos del COSMEDIR.
Disponer de tiempo para realizar investigaciones de los
discriminación racial.

Que tenga conocimiento en planificación y elaboración de proyectos.
Realizar un inventario de las ordenanzas y resoluciones del Municipio y vigilar
porque tengan concordancia con las políticas de inclusión social, equidad racial
e igualdad de oportunidades.
Disposición para promover el respeto y ~jercicio de los derechos humanos sin
discriminación.

Elaborar iniormes periódicos.
Debe crear las condiciones necesarias para que se cumpla con la declaración de!
Plan de AcciÓn de Durban.

4.-
5.-

6.- casos

7.-
8.-

9.-

10.-
11.-

e) Del delegado o delegada del pueblo indígena.

El Programa de las Diversidades Indígenas del Municipio del Distrito Metropolitano,
diseñará un perfil de referencia y organizará un taller participativo, en el cual se
encuentren representados todas las organizaciones indígenas de la ciudad de Quito, de
donde elegirán su representante para los próximos dos años, de la misma manera
podrán, <:nasamblea, reelegirle por un período más.

d) Del delegadoo delegada por "otras etnias".

El o la delegada de otras etnias, es aquella persona que pertenece a procesos
organizativos que trabajen por la inclusión social de toda la ciudadanía quiteña, y podrá
pertenecer a uno de estos sectores, en e! siguiente orden de preferencia:

1.- Pueblo Rom (Gitanos) quienes los nombrarán en asamblea de sus
organizaciones de conformidad a sus costumbres y tradiciones, y;

.3-2-
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2.- Las Organizaciones de Derechos Humanos con sede en la ciudad de Quito,
quienes enviarán un delegado para ser escogido entre todos en una asamblea de
delegados, que organizará la Secretaría de Desarrollo Social a través de la
Dirección Metropolitana de Inclusión Social.

A falta de estos sectores, el COSMEDIR en pleno, podrá nombrar a una persona de
fuera de su seno, para que integre como miembro principal en representación de otras
etnias.

Las y los delegados del pueblo afro, indígenas y otras etnias, ante el COSMEDIR,
realizarán sus funciones en <'jercicio de su ciudadanía activa, por tanto el carácter de su
participación es voluntaria y honorífica, sin perjuicio de que la Municipalidad financie
iniciativas o gastos en los que incurra el Consejo, previa una planificación aprobada en
su seno, para lo cual existirá una partida presupuestaria.

e) De la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Metropolitano.

Es el organismo CJuedesempeñará las funciones de secretaria relatora del Consejo, y
tendrá derecho a voz informativa, la ejercerá a través de su titular o su delegado, el
mismo que provendrá del Programa de Desarrollo Afroecuatoriano del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito, por el tiempo que ostente el cargo.

Art. 32.- De las funciones del COSMEDIR.- Las funciones del Consejo Social
tvletropolitano para la Eliminación de la Discriminación Racial, son las establecidas en el Art.!...
(ll) de la Ordenanza Metropolitana para la Inclusión Social con enfoque étnico-cultural del
Pueblo Afroecuatoriano en el Distrito Metropolitano de Quito y son las siguientes:

1.- Promover el respeto y ejercicio de los derechos humanos, sin discriminación alguna,
segÚn se enuncia expresamente en el artículo 5 de la ConvenciÓn Internacional para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial;

Recibir, examinar, calificar e investigar de oficio las peticiones y denuncias de personas
o grupo de personas que alegaren ser víctimas de violaciones de cualquiera de los
derechos estipulados en la Convención Internacional para la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial;

Solicitar información documentada a las instituciones públicas o privadas, así como a las
personas naturales, a fin de verificar los fundamentos de los casos que se investigan;
Remitir, cuando los casos lo ameriten, los informes finales de los procesos de
investigación, a las Casas Metropolitanas de Justicia y a las autoridades competentes,
quienes darán trámite a lo actuado por el Consejo, de acuerdo con la normativa
nacional y metropolitana;
Velar por el cumplimiento, en todas las instancias municipales, del Plan de Acción de 10
puntos asumido por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito como parte de la
Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades Contra el Racismo y la
Discriminación;

Examinar la política metropolitana para la protección contra la discriminación racial; y
elaborar propuestas para su implementación;
Vigilar la correspondencia de las leyes, ordenanzas, con las disposiciones de la
Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial y el Plan de Acción de 10 puntos;

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

'3~

12



Sensibilizar a la sociedad quiteña sobre las obligaciones contraídas por el Estado
ecuatoriano en virtud de la Convención y el Plan de Acción de 10 puntos, mediante
programas y campañas relativas al tema;
Crear las condiciones necesarias con la finalidad de que se cumpla con la Declaración y
el Plan de Acción de Durban;

Preparar los informes periódicos a ser presentados por el ~unicipio del Distrito
Metropolitano de Quito al Consejo Administrativo de la Coalición Latinoamericana y
Caribeña de Ciudades Contra e! Racismo y la Discriminación; y,
Rendir informes de actividades cada año ante e! pleno del Concejo Metropolitano.

8.-

9.-

10.-

11.-

e 1009

Art. 33.- De la preSid

~

ncia del COSMEDIR.- El o la Concejala designada o ratificada en

sesión del Concejo Metr politano ejercerá la presidencia del Consejo Social Metropolitano para
la Eliminación de la Disc iminación Racial, mediante las siguientes funciones:

Cumplir y hace cumplir la Ordenanza Metropolitana No. 216, el Reglamento y las
decisiones del pl no del COSMEDIR.
Ejercer la repres ,ntación legal del COSMEDIR.
Coordinar con 1 s Comisiones de! Concejo Metropolitano, la Alcaldía, las Secretarías,
las Direcciones etropolitanas, las Administraciones Zonales y demás dependencias
municipales par la ejecuciÓn de la Ordenanza Metropolitana No. 216, el Reglamento y
Resoluciones del COSMEDIR y el grupo de apoyo de funcionarios y empleados
Afroecuatoriano del Municipio de Quito para la aplicación de la Ordenanza No. 216.
Convocar, presi ir las sesiones del pleno del COSMEDIR y proponer el orden del día.
Presentar el i forme anual sobre el estado, funcionamiento y actividades del
COSMEDIR al te el Concejo Metropolitano; y,
Las demás previ tas en la Ordenanza Metropolitana No. 216 y el presente Reglamento.

a)

b)
e)

d)
e)

f)

Art. 34.- De la Secr~taría Relatora.- La Secretaría Relatara estará ejercida por el o ia
¡irular de la Secretaría Ide Desarrollo Social o su delegado (a), para cumplir las siguientes
funciones:

Administrar, dis ribuir y archivar el sistema de documentación oficial interna y externa
del Consejo.
Dar fe de los ac s del COSMEDIR.

Notificar con 1 debida anticipación la convocatoria ordenada por la Presidencia del
COSMEDIR a esiones ordinarias y extraordinarias. A estas convocatorias se adjuntará
el orden del día.

Asistir a las sesi nes del Consejo, sentar y suscribir las actas, certificar en general todos
los actos del CC SMEDIR.

Cuidar e! oport no trámite de los asuntos que deba conocer el COSMEDIR en pleno y
en las comision s, y atender el despacho diario de los asuntos resueltos por el mismo.
Realizar los inle rmes que disponga la presidencia.
Receptar, clasi lcar, numerar, sumillar, controlar y despachar documentos y demás
correspondenci' del COSMEDIR.

Proporcionar a as y los integrantes del COSMEDIR, los materiales y documentos para
fines de consult' que soliciten para el cumplimiento de sus actividades.
Mantener actu lizados los siguientes libros:

1.-

2.-
3.-

4.-

5.-

6.-
7.-

8.-

9.-

~
Libro

, actas de las sesiones del COSMEDIR;

3V
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ljbros de actas de las sesiones de las comisiones; y
El inventario de los bienes de! COSMEDIR.

10.- Cumplir con las demás [unciones que la Ordenanza Metropolitana No. 216, este
Reglamento y el COSMEDIR, a través de sus autoridades competentes y órganos le
aSIgnen.

CAPÍTULO IX

DelProcedimientoy análisis de la denuncias sobre discriminación, que reciba el
Consejo Social Metropolitano para la Eliminación de la Discriminación

Racial y sus integrantes

Art. 35.- Del Procedimiento.- El COSMEDIR, para dar cumplimiento con lo dispuesto con
e! artículo 11 numeral 2 de la Ordenanza Metropolitana No. 216 que dice "Recibir, examinar,
calificar e investigar de oficio las peticiones y denuncias de personas o grupo de personas que
alegaren ser víctimas de violaciones de cualesquiera de los derechos estipulados en la
ConvenciÓn InternaÓonal para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial",
contará con un área especializada en cada Centro de Equidad y Justicia, compuesto por un (a)
profesional en el área del derecho o ciencias sociales, quien dirigirá e! área especializada,
secretaría y asistencia administrativa como equipo base.

Art. 36.- De la Denuncia.- La denuncia es el mecanismo por el cual cualquier persona, a
excepción de las prohibidas por e! artículo 45 de! Código de Procedimiento Penal, pone en
conocimiento de forma verbal o escrita ante el COSMEDIR, de hechos o conductas con los que
se puede estar configurando un acto discriminatorio, bien sea por parte de un servidor público o
de un particular.

Art. 37.- Del Contenido.- La denuncia a ser presentada ante el COSMEDIR, tendrá que
contencr neccsariamente los siguientes datos:

. Nombres y apellidos del denunciante.
Dirección y números de teléfonos en el que pueda ser contactado por el COSMEDIR
en caso de ser necesario, y para informarle del trámite y resultado de su denuncia.
Relación dc los hechos, w el cual se especifique lo siguiente:
¿Qué y cuándo ocurrió?
¿En qué entidad o lugar específico ocurrió?
¿Quién o quiénes lo hicieron?
Si el ciudadano lo prefiere puede presentar su denuncia anónimamente. Sin embargo,
en estos casos para que la denuncia tenga el trámite correspondiente es necesario que
adicionalmente sea bien fundamentada, lo que equivale a: ser respetuosa, seria, objetiva
y que amerite credibilidad, que cuente con soportes probatorios suficientes que
permitan iniciar la acción de oficio.

.

~
Art. 38.- De los Espacios Receptores de las Denuncias.- El COSMEDIR, contará al
interior de cada uno de los Centros de Equidad y.Justicia con un área especializada y personal
capacitado para rcceptar las denuncias y dar el trámite correspondiente, quienes contarán con el

:2q
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apoyo técnico de parte de la Fiscalía y demás dependencias que se articulan en los Centros de
Equidad yJusticia.

Art. 39.- Del Trámite.- El COSMEDIR, a través de sus áreas especializadas al interior de

cada Centro de Equidad yJusticia, empleará el trámite impuesto por los Códigos de Trabajo, de
Procedimiento Civil y Penal, Ley de Arbitraje y Mediación, de Inquilinato o las disposiciones
clel trámite administrativo contempladas en la LOSCCA y su Reglamento, según sea el caso.

CAPÍTULO X

De las Sanciones

Art. 40.- Atribución Sancionadora.- El COSMEDIR, a través de sus áreas especializadas
en cada Centro de Equidad y Justicia, analizará con detenimiento cada caso y propondrá ante
las autoridades de lo Civil, Penal () recursos humanos que corresponda, las siguientes sanciones,
mediante resolución, las mismas que podrán ser apeladas por la parte que no se encuentre de
acuerdo con las mismas ante el Consejo Social Metropolitano para la Eliminación de la
Discriminación Racial en pleno y que resolverá en una sesión.

Art. 41.- Clases de Sanciones.- Las sanciones por el acto de discriminación racial se
clasifican en administrativas y reparatorias.

Art. 42.- De las Sanciones Administrativas.- Las sanciones prescritas en el presente
artículo son de aplicación obligatoria para las (os) funcionarias (os) públicas (os) en todas las
instituciones, entidades y organismos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
Además son aplicables a las corporaciones, fundaciones, empresas, compañías y en general
sociedades en las cuales el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, tenga mayoría de
acciones o un aporte total o parcial de capital o bienes de su propiedad.

Art. 43.- De los Actos y Sanciones Administrativas.- La (el) funcionaria (o) público del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito que incumpliere sus obligaciones o contraviniere
las disposiciones del Capítulo r de la Ordenanza Metropolitana No. 216 y el presente
reglamento, incurrirá en responsabilidad administrativa.

Art. 44.- Actos Administrativos Sancionados por Discriminación Racial.-

1.- Quien ofenda la dignidad y la moral, menoscabando el prestigio de la persona
afroecuatoriana e indígena, con frases peyorativas u otras acciones que tengan relación
con su procedencia étnica, de color o racial.

Quien exija o solicite, acepte o reciba, de cualquier manera, dádivas, recompensas,
regalos u contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas en razón de

sus funciones, para sí, sus superiores o de manos de sus subalternos para prestarle el .
servicio a una persona afroecuatoriana o indígena, será sancionado con suspensión
temporal sin goce de remuneración; sin perjuicio de que estos actos constituyan delitos
taíes como: peculado, cohecho, concusión, exlorsión o enriquecimiento ilícito,
pudiéndose aplicar hasta la destituCIón del cargo, en casos de ser comprobados.
Quien niegue o condicione los servicios de atención médica a una persona por motivos
raCIales, impida:) limite su participación en las decisiones sobr~ su tratamiento médico o
terapéutico dentro de sus posibilidades.

2.-

3.-

Jd
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4.- No proveer por parte del Sistema de Salud Metropolitano y todos los centros de
atención médica que funcionen en el Distrito Metropolitano de Quito, sean éstos

pÚblicos o privados, los intérpretes a personas que por su condición étnica, de color o
racial hablen otro idioma que no sea el castellano (español).
Quien omita o dificulte el cumplimiento o la adopción de las medidas establecidas en la
Ordenanza Metropolitana No. 216, en este Reglamento o por disposición de la
autoridad competente para eliminar los obstáculos que mantienen o propician actos
discriminatorios tipificados en este instrumento.
Quien de una u otra manera impida el ejercicio de los derechos económicos, sociales y
culturales a una persona o grupos de personas por su procedencia étnica, de color o
racial.

5.-

6.-

Art. 45.- Sanciones pecuniarias en el área administrativa.- El COSMEDIR, a través
de su área especializada al interior de cada Centro de Equidad y Justicia, que conozca del acto
discriminatorio y luego del trámite sumario administrativo municipal correspondiente, cuidando
de no incurrir en doble sanción a la misma falta, impondrá una sanción pecuniaria
administrativa que no exceda del diez por ciento de la remuneración; o suspensión temporal sin
goce de remuneración, en el ejercicio de sus funciones, por un período que no exceda de treinta
días, a los servidores que por discriminación racial en contra de una persona afrodescendiente
y / o indígena, por acción u omisión, hayan incurrido en una de las causales señaladas en el
artículo anterior.

Sin pe\juicio de otras sanciones establecidas por la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera
AdministratIva y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público -
LOSCCA, ex(iéndense las disposiciones de este artículo a los funcionarios que publiquen,
divulguen o comuniquen, de manera no prevista por la ley o sin facultad de la autoridad
competente, cualquier dato o información con contenido racista o discriminatorio, así como al
servidor pÚblico que no denuncie estos actos, que hayan llegado a su conocimiento en ei
desempeño de sus funciones.

En el caso de reincidencia, el servidor será destituido de conformidad con las disposiciones de la
LOSCCA.

Art. 46.- Notificación de Destitución o Suspensión.- Cuando un (a) servidor (a) público
(a) incurriere en causal de destitución o suspensión de remuneraciones y funciones, luego del
cumplimiento del proceso establecido en la LOSCCA y este Reglamento, el área especializada
del Centro de Equidad y Justicia que conociere del hecho, notificará con su resolución al
denunciado (a), así como a la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos y Administración
General, para la tramitación y efectivización que legalmente corresponda.

Art. 47.- De los Actos contra los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.-
"DESC".- Los Centros de Equidad y Justicia y en segunda instancia el COSMEDIR,
investigarán y propondrán las sanciones civiles, penales o administrativas ante las autoridades de
las mismas áreas, según el caso, sobre las infracciones en que incurrieren las personas naturales
que incumplieren sus obligaciones o contravinieren las disposiciones del Capítulo 1 de la
Ordenanza Met:-o[Jolitana No. 216 y el presente Reglamento, debiendo tratar también las
responsabilidades y peticiones de sanción ante el órgano jurisdiccional competente, sobre lo
siguiente:

(~
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1.- El arrendador (a) que negare el ejercicio del derecho a la vivienda, en el arrendamiento
o exigiendo su desocupación por cuestiones racistas a una persona afrodescendiente.
El arrendador (a) que prive del servicio de agua potable, luz eléctrica y demás servicios
básicos a las personas afro descendientes o indígenas que habiten en sus departamentos,
casas, entre otros espacios de habitación.
Imposibilitar el libre acceso de los afrodescendientes y/o indígenas por servidumbres
activas, calle, paseo o avenida, sin ninguna otra razón que la discriminación racial.
Afectar la autoestima y personalidad de los afrodescendientes y/o indígenas
profiriéndoles frases peyorativas alusivas a su color, raza o etnia.
Levantar hlsos testimonios a una persona perteneciente al pueblo afrodescendiente o
indígena por su condición étnica.
Imposibilitar la participación de la persona afrodescendiente y/o indígena en los actos
sociales, culturales políticos del barrio, la comunidad, entre otros.
Impedir el acceso a la educación pública o privada, a becas y a cualquier otro beneficio
o incentivo para la permanencia en el sistema educativo, con fundamento en su etnia,
color o raza.

Negar el ingreso, expulsar o aplicar sanciones disciplinarias o presiones de cualquier
otra índole a cualquier estudiante de una institución de enseñanza de cualquier nivel,
sea pÚblica o privada, por causa de su etnia, color y raza.
Establecer contenidos, métodos o materiales pedagógicos en los que se enseñen,
promuevan o propicien actitudes discriminatorias o se asignen roles de subordinación o
de superioridad a determinados grupos que protege la Ordenanza Metropolitana No.
216 y el presente reglamento.

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

Art. 48.- De las Instituciones y Empresas Privadas.- Las instituciones y empresas
privadas, sus representantes y/o servidores que incumplieren sus obligaciones o contravinieren
las disposiciones del Capítulo 1 de la Ordenanza Metropolitana No. 216 y el presente
reglamento, incurrirán en responsabilidades civiles, penales o administrativas por razones de
discrimlnación racial proferidas en contra de las y los afroecuatorianos y/o indígenas y serán
motivo de investigación y petición de sanción correspondiente, según el tipo de infracción ante
las autoridades u órganos correspondientes, por parte de los Centros de Equidad y Justicia y el
COSMEDIR, especialmente por negar la prestación del servicio a una persona por su
pertenencia a los pueblos afro descendientes o indígenas, originado por:

1.- Exigir una foto en la hoja de vida de las personas que solicitaren empleo en la empresa o
institución privada.
Exhibir en sus anuncios de papeleras,
comunicación social las frases "buena

semejantes.
Rebajar, suspender o decomisar el sueldo o salario de ]a persona trabajadora por ser
ésta at'rodescendientc o indígena.

2.- pancartas, radioemisoras y otros medios de
presencia", "derecbo de admisión" u otras

3.-

Art. 49.- De las Acciones Reparatorias.- Sin perjuicio a las sanciones establecidas en los
artículos ant~riores, toda persona o colectivo víctima de un acto discriminatorio, tiene derecho a
una reparaciÓn integral.

Art. 50.- Clasificación.- Son acciones reparativas: las disculpas públicas, la restitución, la
indemnizacion de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados, las medidas
pedagógicas de satisfacción y rehabilitación y, la garantía de no repetición del acto, a través de

(~
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una o más prestaciones a cargo del responsable del acto, realizado a favor de la víctima, cuando
a ello hubiere lugar.

Art. 51.- De las Disculpas Públicas.- La petición de disculpas pÚblicas se realizará en las
mismas circunstancias en que se realizÓ la ofensa.

Art. 52.- De la Restitución.- La restitución implica al infractor realizar las acciones
necesarias para volver al estado de cosas conforme se encontraba antes de la comisión de la
conducta discriminatoria.

Art. 53.- De la Garantía de no repetición.- El COSMEDIR o el Centro de Equidad y
Justicia respectivo, a través de sus representantes, podrá suscribir conjuntamente con el
infractor, un acta de compromiso para no reincidir en la práctica o acto que ocasionó e! reclamo
por discriminación racial o étnica.

Art. 54.- De la Indemnización por perjuicios.- Si un acto discriminatorio genera
perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales y morales, la víctima tendrá derecho a ser
indemnizada integralmente, conforme a las figuras jurídicas y acciones determinadas en el
Código Civil, y Penal si es procedente, debiendo impulsarlas el COSMEDIR y los Centros de
Equidad yJusticia.

Art. 56.- De las Medidas Pedagógicas de Satisfacción y Rehabilitación.- Los actos
discriminatorios que trata este reglamento se sujetarán a las sanciones aquí consagradas.

El objetivo de la sanción pedagógica es educar en el respeto del derecho a la igualdad y
promover un cambio de comportamiento cultural que propicie la convivencia respetuosa y
pacífica entre las personas.

El área especializada de los Centros de Equidad y Juslicia, es competentc para imponer la
sanción, cuando haya de resolver casos de los que trata este reglamento.

Las sanciones pedagógicas a imponer segÚn la gravedad de la falta son las siguientes:

1.- Presentar excusas públicas, con e! compromiso de no volver a incurrir en otro acto
discriminatorio.

Asistir a un curso de ocho horas diarias durante tres días, sobre el derecho a la igualdad,
la importancia de la diversidad cn la sociedad, la tolerancia y el respeto de los derechos
humanos. El curso será dictado en el Instituto de Capacitación Municipal ICAM, en
coordinación con la Dirección Metropolitana de Inclusión Social a través de! Programa
de Dcsarrollo Afroecuatoriano y/o Indígena.

2.-

La Dirección Metropolitana de Inclusión Social del Distrito Metropolitano de Quito o
quien haga sus veces, remitirá a cada Centro de Equidad y Justicia un manual único
sobre este curso y prestará asistencia técnica sobre el mismo. Se podrán coordinar
labores y cronogramas para facilitar quc sean delegados de la propia Dirección u
organizaciones de la sociedad civil correspondiente al caso, los que dicten e! curso.

3.-
Prestar semcio social local en actividades relacionadas con la lucha contra el racismo y
la discriminación racial, con una duración entre ocho (8) y sesenta y cuatro (64) horas,
preferentemente con el grupo víctima de la conducta, la responsabilidad de la ejecución

~

~
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de este sfrvicio estará a cargo el área especializada del Centro de Equidad y Justicia y
las orgaI~izaciones de la sociedad civil correspondientes.

El árca

1

especializada del Centro de Equidad de Justicia, encargada de! trámite,
impond á en todo los casos las sanciones pedagógicas consistentes en presentar excusas
públicas y asistir a un curso sobre e! derecho a la igualdad, sin perjuicio de la aplicación
de las ot as sanciones a que haya lugar, atendiendo a la gravedad de la conducta.

En los C

~

sos de reincidencia, las sanciones previstas en este artículo se podrán acumular

y se ¡mI ondrán por el doble del término, por la primera vez, o por el triple, a partir de
la segun a vez.

En caso

f

e renuencia a presemar excusas públicas o realizar el curso sobre derecho a la
igualda o prestar el servicio social, se seguirán las acciones penales ordinarias y la
aplicaci n de sanciones y medidas comunes. En todo caso, persistirá el deber de
present, l' excusas y las demás sanciones que se hayan impuesto por incurrir en el acto
discrimi atorio.

Art. 57.- De

f

los Actos de Discrinúnación Racial en el Ámbito Penal.- El

COSMEDIR, a través del área especializada de los Centros de Equidad yJusticia, establecerá el
mecanismo par poner en conocimiento de la existencia de este delito, ante la autoridad
competente par que proceda de acuerdo al Código Penal y Código de Procedimiento Penal.

Art. 58.- De l

f

Multas.- El valor de las multas, o posibles indemnizaciones económicas o
resarcimientos 'oluntarios como acción de orden social que voluntariamente ingresen de parte
de los infractor.s por los actos de discriminación racial, será destinado: 50% para la persona
afecta por racis o y el 'Jtro 50% alimentará el fondo solidario para financiar el sistema de becas
para los estudia 1tes de los grupos humanos que protege la Ordenanza Metropolitana No. 216.

CAPÍTULO XI

De la preP

j
aCiÓn de los informes periódicos a ser presentados por el Municipio

del Distrit Metropolitano de Quito al Consejo Administrativo de la Coalición
Latinoameri ana y Caribeña de Ciudades Contra el Racismo y la Discrinúnación

Art. 59.- De los Informes.- En los últimos días del mes de octubre de cada año, el
COSMEDIR ntcgrará una subcomisión para preparar el informe a ser presentado a la
Presidencia de la Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades Contra el Racismo y la
~iscriminación

Art. 60.- Del

1.- Gene
sus cal'

cual se

Distritc

2.-

ontenido.- Los informes contendrán los siguientes ítems:

idades.- Se elaborará un informe general sobre el territorio, la población y
cterísticas, la estructura política general, el marco jurídico general dentro del
protege el dr:rr:cho a la no discriminación e información y publicidad en el
Metropolitano.

Inforrttación Relativa a los compromisos 1 al 10 del Plan de 10 puntos de la
CoaliJión Latinownericana y Caribeña de Ciudades Contra el Racismo.-

~

;¿'{
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Se describe brevemente la política adoptada por el municipio para eliminar la
discriminaciÓn racial en todas sus formas y la estructura jurídica general dentro de!

Distrito Metropolitano de Quito. El informe se elaborará de conformidad con los 10
puntos del plan de acción, detallándolos uno por uno los avances, retrocesos si es que los
hay, debilidades, recursos empleados y cuantificados, acciones en ejecución y en
proyecto, a1ternativas de soluciÓn de las debilidades, niveles de coordinación.

3.- Conclusiones y Recomendaciones.- Se describe las enseñanzas del proceso de
aplicación del Plan de lO puntos, así como las recomendaciones para efectivizar de
mejor manera su ejecución.

Art. 61.- De los Informes al Concejo Metropolitano.- Los informes que el COSMEDIR

e.stá obligado a presentar ante el Concejo Metropolitano por intermedio de su presidente (a), se
realizará de conCormidad al artículo anterior y versarán sobre la Ordenanza Metropolitana No.

21GY su Reglamento.

DISPOSICIÓN GENERAL

Es obligación de todas las unidades administrativas y operativas municipales (Administraciones
Zonales, direcciones, empresas, corporaciones, fundaciones), brindar su contingente humano,
thnico y financiero al COSMEDIR y a los Centros de Equidad y Justicia, para que puedan
cump1ir con sus tlmciones a fin de lograr la equidad social en el Distrito.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

PRIMERA: Hasta que culmine el proceso de capacitación e implementación de las áreas
especializadas en los Centros de Equidad y Justicia de la temática, se encarga, al Programa de
Desarrollo Afroecuatoriano y al de las Diversidades Indígenas de la Dirección Metropolitana de
Inclusión Social y Género, las responsabilidades de1 mismo, su conocimiento y tramitación de
conformidad a lo establecido en el presente reglamento, los mismos que no pasarán de tres
cientos sesenta y cinco días, después de la sanciÓn del presente reglamen to.

SEGUNDA: Para la constitución del primer COSMEDIR, los representantes de las
organizaciones de la sociedad civil que han recibido el aval de sus representados y se han
presentado a concurso de merecimientos, quedan facultados y autorizados para ejercer sus
funciones durante el período noviembre 2007- noviembre 2009.

TERCERA: Encárgase del cumplimiento y aplicación del presente Reglamento a toda la
administración municipal, incluidas Administraciones Zonales, empresas, corporaciones y
fundaciones, así como a las y los funcionarios municipales de nombramiento, contrato o jornal.

~
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Artículo 2.- Este Reglamento entrará -:n vigencia a partir de la presente fecha.

Dado en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano, el I1 de diciembre del 2008.

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Quito, II de diciembre del 2008.

RAZÓN: Este Reglamento fue discutí r aprobada en sesión del Concejo Metropolitano el 11
de diciembre del 2008, y-' . nado por el A.1calde Metropolitano de Quito, Paco Moncayo
Gallegos, el II de diciembre d>lJ008.- Lo certifico.- Quito, II de diciembre del 2008.

J2~1ariaJklénJ~.ocha Díaz
SEC TARIAG~NE'RAL DEL

CONC JO METROPOLITANO

es"!'

:z,.L
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