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GRUPOS DE TRABAJO SEGÚN CATEGORÍAS



Fortalecimiento de una cultura del respeto a todas las minorías con cero tolerancia al racismo y a la discriminación, donde nuestros 
líderes y autoridades de todos los sectores implementen programas de inclusión y apoyo a los más desfavorecidos, incluyendo 
aquellos habitantes de zonas rurales.  

Una ciudad que atiende y se ocupa de las necesidades de grupos vulnerables, con menor segregación espacial y más integración, 
creando espacios que permitan conocernos y generar cercanía y empatía. Una ciudad donde se desarrollen iniciativas público privadas 
que van en ayuda a quienes viven en situación de pobreza, para garantizar derechos básicos y favorecer su acceso a formación de 
habilidades que mejoren sus niveles de empleabilidad.  

Una ciudad que planifica y regula el mercado inmobiliario evitando la migración hacia zonas periféricas y alejadas de la ciudad, y que al 
mismo tiempo, se descentraliza, creando micro centros que democratizan el acceso a los servicios y a los lugares de trabajo.  

Un Quito libre de violencia, donde la protección sea extensiva a todos los territorios, y cuyo transporte favorezca el diseño de rutas 
seguras para mujeres, niños y personas con movilidad reducida.  

Un Quito que se preocupa de generar y favorecer el empleo para nuestros jóvenes, mujeres y madres, ofreciendo soluciones para el 
cuidado de los hijos en horarios de trabajo. Una ciudad que favorece el desarrollo del comercio local a través de plataformas 
tecnológicas y el desarrollo de competencias y conocimientos digitales. Una ciudad que, preocupada por el hambre y la malnutrición, 
apoya y fortalece las iniciativas de agricultura urbana.



Una ciudad carbono neutral, donde la producción al interior de Quito vaya de la mano con acciones sostenibles y garantías adecuadas 
para proteger el medioambiente, mitigando y compensando los impactos de los procesos productivos, e introduciendo tecnologías 
afines. Una ciudad que posea una adecuada gestión de sus desechos y basura, dignificando a las personas que trabajan alrededor de 
esta actividad, donde se instale una cultura, prácticas e infraestructura que favorezca la economía circular y el reciclaje por parte de 
todos sus habitantes. 

Un futuro donde exista un adecuado manejo y cuidado de todas las fuentes de agua y donde se promueva tanto la producción como 
la utilización de energías renovables, gracias a la existencia de un Hub energético del futuro. 

Una ciudad que atrae inversión en procesos de generación de riqueza y transferencia de tecnologías relacionadas con la sostenibilidad, 
y que cuenta con talento humano calificado y especializado, capaz de desarrollar y ofrecer soluciones a nuestros desafíos de 
sostenibilidad, donde la tecnología ponga al centro a las personas, la ciudad y la calidad de vida. 

Un Quito más verde, más amable, con espacios públicos que se puedan disfrutar, con sistemas de movilidad y transporte que 
coexistan de manera armónica y cuyas edificaciones e infraestructura sea sostenible y sustentable.



Nuestro ecosistema se ha consolidado, promueve la colaboración intersectorial, multinivel y la transparencia. Su modelo de 
gobernanza permite sostener los esfuerzos en el tiempo, al mismo tiempo que cultiva las redes y los lazos de confianza entre sus 
actores. Se ha logrado enraizar una cultura de emprendimiento e innovación, promoviendo espacios de intercambio y transferencia 
técnica I+D aplicada, e impulsando el surgimiento y fortalecimiento de emprendimientos dinámicos y tecnológicos.  

El entorno ofrece más y mejores oportunidades y beneficios a los emprendedores, con especial énfasis en emprendedoras mujeres, lo 
que se refleja en un aumento en el índice de sobrevivencia de dichos emprendimientos, una mayor visión y conexión global de los 
negocios, así como propuestas con propósito que ponen al centro las necesidades de desarrollo económico, social y medioambiental. 
Existen políticas y redes de apoyo para las PyMes, las que avanzan aceleradamente en materia de transformación digital.  

El vínculo entre la academia y el sector productivo se ha fortalecido, los curriculum están aplicados y en sintonía con las oportunidades 
de la industria y el emprendimiento. Se ha reducido la brecha de formación en competencias requeridas y del futuro, siendo capaces 
de desarrollar, atraer y retener el talento en la ciudad. Nuestro índice de informalidad y de desempleo ha mejorado sustancialmente, lo 
que se relaciona con importantes esfuerzos en educación y reconversión laboral. 

Quito es reconocido como un referente de innovación que fomenta y fortalece nuestras industrias estratégicas, logrando posicionar 
globalmente la calidad y la diversidad de nuestros productos y servicios. Aumenta la internacionalización de empresas ecuatorianas 
con valor agregado y tecnológico, así como el número de empresas corporativas con domicilio en el Ecuador, y se logra instalar un 
clima favorable y de confianza en las reglas del juego para el desarrollo de los negocios.


