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TÍTULO LÁMINA

Alcance Misiones Algunos alcances dan cuenta de la misión de alcanzar una posición en rankings internacionales y/o Latinoamericanos, 
como: 1) Quito posee el mejor índice de productividad y competitividad en Latam; 2) Quito se ubica entre las Top 10 
ciudades más innovadoras de la Región, siendo referente como Hub de Innovación en la Industria 4.0; 3) Quito posee 
los mejores índices de desarrollo socioeconómico; 4) Contar con una Industria de Venture Capital en el Top 10.  
Otros alcances dan cuenta de mejoras en ámbitos vinculados a la economía, como: 1) Crecimiento de la inversión en 
I+D al 2%; 2) Lograr que el 80% del PIB sea por producción de tecnología; 3) Contar con 5 unicornios generadores de 
empleo; 4) Lograr que el 50% de las startups se conviertan en medianas empresas; 5) Las MyPEs de Quito logran 
perdurar más de 5 años y generan empleo sostenido; 6) Incremento de la exportación de servicios tecnológicos y la 
inversión privada en un 50%. 
Por último, un tercer ámbito se vincula con el empleo y el emprendimiento: 1) Incrementar la tasa de empleo a más del 
60%; 2) Inserción laboral juvenil alcanza el 80%; 3) 20% menos de desempleo gracias al match entre oferta y demanda 
laboral; 4) Reducción de las tasas de emprendimiento por subsistencia y aumento del emprendimiento desde la 
innovación; 5) Financiamiento a más de 5.000 emprendedores tecnológicos. 

Sectores a involucrar Educación, Innovación, Inversión.

Desafíos a movilizar ‣ Fortalecer el ecosistema y la cultura de innovación.  
‣ Introducir la innovación en la educación publica, 

privada y a todo nivel. 
‣ Programas de fortalecimiento de capacidades.

‣ Capital semilla para emprendimientos de base 
tecnológica e innovación. 

‣ Creación de Comité Quiteño para la articulación 
permanente de la academia, la producción y la 
inversión público privada. 



TÍTULO LÁMINA

Alcance Misiones La conversación giró en torno a misiones de diversa índole relacionadas con la inclusión, como: 1) Reducir a cero la 
brecha digital; 2) Mejorar los indicadores de desarrollo humano y reducción de las desigualdades (GINI); 3) Desarrollar 
territorios inclusivos y seguros con espacios accesibles; 4) Mapear a todos los actores y saber quienes no están siendo 
incluidos; 5) Instalar el enfoque de género en las políticas, iniciativas y acciones de manera transversal. 

Sectores a involucrar Planificación urbana, Industria Financiera, Fintech, Salud, Agricultura, Transporte. 

Desafíos a movilizar ‣ Desarrollo de talento humano y habilidades de 
programación.  

‣ Talleres en educación pública, privada y a todo nivel. 
‣ Cooperación para el desarrollo, prestar asistencia 

técnica y potenciar el talento humano en temas de 
innovación para el desarrollo inclusivo. 

‣ Proyectos donde academia abra espacios para la 
comunidad. 

‣ Difundir y generar espacios para integrar a la 
comunidad, para interactuar.

‣ Generación de redes interconectadas.  
‣ Ciencia ciudadana participativa e inclusiva, con 

prototipos tecnológicos. 
‣ Mayor acceso a créditos. 
‣ Inclusión económica intergeneracional. 
‣ Fomentar economía popular y solidaria. 
‣ Desde la ciencia, definir indicadores para evaluar el 

desarrollo social inclusivo. 



TÍTULO LÁMINA

Alcance Misiones El grupo logró concentrar la discusión del alcance de la misión para un Quito Sostenible en tres posibles ámbitos: 1) 
Avanzar hacia la carbono neutralidad; 2) La utilización responsable y eficiente de los recursos naturales (agua, energía); 
3) Avanzar aceleradamente hacia la economía circular, contemplando la gestión eficiente de los residuos. Toda la 
discusión se enmarcó en la consideración del concepto de sostenibilidad como un fenómeno amplio y de triple 
impacto, económico, social y ambiental. 

Sectores a involucrar Transporte; Industria y producción; Alimentación; Sector inmobiliario y de la Construcción; Academia I+D+i, 
Autoridades a cargo del medioambiente y los recursos naturales; Sector Energía; Gobierno autónomo; Sociedad Civil, 
Empresas e Instituciones de educación. 

Desafíos a movilizar ‣ Promoción e incentivos a medios de transporte más 
sostenibles, incluyendo movilidad eléctrica. 

‣ Planificación urbana sostenible. 
‣ Fomento a la construcción verde. 
‣ Promover la economía circular: recolección, reciclaje y 

reutilización. 
‣ Fortalecer el consumo y la producción responsable 
‣ Gestión eficiente de residuos.

‣ Disminución del uso de plásticos desechables. 
‣ Responsabilidad y eficiencia en consumo de 

recursos. 
‣ Promoción de modelos de negocio circular. 

Implementar modelos de producción limpia. 
‣ Avanzar en planta de tratamiento de agua. 
‣ Diálogos con comunidades para preservar 

naturaleza. 
‣ Generar conciencia y participación ciudadana. 


