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Buenas
NOTICIAS

DESTACADO

15a. Conferencia
Internacional de
Ciudades y Pueblos
por el Comercio
Justo

VINCULACIÓN LABORAL

Más de 30 empresas
participantes en la
feria de empleo
Reactívate

CAFÉ DE QUITO

Premiación de
ganadores Taza de
la Excelencia
Ecuador 2022

La Corporación de Promoción Económica Conquito, es una entidad
de derecho privado sin fines de lucro que gestiona, administra y
articula proyectos tanto del sector público como privado y de la
cooperación internacional. En octubre realizamos más de 15
eventos entre talleres, capacitaciones y programas.

Buenas

Resumen

NOTICIAS

Mensual
Octubre 2022

CADENAS PRODUCTIVAS

1. Conquito capacita a
agricultores de parroquias rurales
del DMQ
3 de octubre
En el marco del programa REM Ecuador del Ministerio del Ambiente, ejecutado
por el Consorcio Paralelo Cero Sostenible conformado por Conquito y la
Fundación Conservación y Desarrollo, capacitamos a agricultores de Pacto
(Pichincha) sobre el manejo de proyectos, implementación de buenas prácticas
pecuarias, fertilización e injertación de cítricos y aguacates.

PROYECTOS

2. Conquito mostró los avances
del proyecto Escuela Taller Quito
5 de octubre

Durante un evento de socialización que contó con la presencia del alcalde, Dr.
Santiago Guarderas Izquierdo, autoridades del Centro una Familia de Familias y
representantes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo AECID, mostramos los avances alcanzados con 60 jóvenes vinculados
al proceso formativo Escuela Taller Quito. Las capacitaciones están relacionadas
con cuatro oficios: albañilería, carpintería, agricultura urbana y tecnologías
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PROYECTOS

3. Presentamos los resultados del
Proyecto UIO Integra
6 de octubre

En las instalaciones de Conquito mostramos los resultados finales alcanzados en el
marco del Proyecto UIO Integra, financiado con recursos del Programa de Inclusión
Económica USAID - WOCCU, que ha permitido fortalecer los medios de vida de 180
emprendedores locales y en condición de movilidad humana.

CONVENIO

4. Firma de convenio
interinstitucional
6 de octubre

Conquito, la Sociedad Ganadera Industrial El Ordeño y Green Graden formalizaron
su relación interinstitucional en la implementación de la metodología Desarrollo de
Proveedores, llevada a cabo por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), que busca fortalecer y construir relaciones de negocios de largo
plazo entre las empresas ancla y los proveedores que participan en este proceso.
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PROYECTOS

5. Lanzamiento del Programa
GENERA
11 de octubre

Realizamos el evento de lanzamiento del Programa GENERA, financiado por la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que está
enfocado en mejorar las condiciones y oportunidades económicas de la población
en condición de movilidad humana y comunidades de acogida del DMQ a través de
tres ejes estratégicos: Empleabilidad , Emprendimiento y Escolaridad.

PROYECTOS

6. Inauguramos el programa
Comercio Activo Digital
11 de octubre

Con apoyo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Agencia
de Coordinación Distrital de Comercio, inauguramos el ciclo de capacitaciones del
programa ‘Comercio Activo Digital’ que beneficiará con talleres técnicos a cerca de
5000 comerciantes de mercados, ferias y plataformas productivas de la ciudad.
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INNOVACIÓN

7. Presentamos los avances del
Centro de Innovación iQ a la
comunidad académica
13 de octubre
En el marco del Seminario de Conmemoración del 60 Aniversario de Relaciones
Diplomáticas entre Corea y Ecuador, realizado en el campus de la Universidad
San Francisco de Quito, Conquito expuso los avances del proyecto iQ a través
del que se busca que la ciudad cuente con un espacio para fomentar la
innovación y el desarrollo tecnológico. Este proyecto cuenta con el apoyo
financiero de Koica y del Municipio de Quito.

AGRICULTURA URBANA

8. AGRUPAR participó en foro
internacional
18 y 19 de octubre

Conquito, a través de su Proyecto de Agricultura Urbana Participativa AGRUPAR,
fue parte del Milan Urban Food Policy Pact Sudamérica realizado en Brasil. Este
evento estuvo enfocado en la presentación de indicadores para sistemas
alimentarios urbanos resilientes y sostenibles. El objetivo del foro fue integrar y
sistematizar buenas prácticas en términos de autoproducción de alimentos.
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COMERCIO JUSTO

9. Más de 250 personas de 39 países se juntaron en Quito
para fomentar el Comercio Justo.
21 al 23 de octubre
Bajo el lema ‘El Comercio Justo en la Construcción de Ciudades Sostenibles’,
delegaciones de 39 países intercambiaron en este encuentro experiencias e
ideas acerca de la campaña Ciudades por el Comercio Justo.
El objetivo de la conferencia fue fortalecer e impulsar las actividades de las
ciudades participantes en la campaña, dar a conocer el compromiso de las
autoridades y sobre todo crear sinergias entre las ciudades y los países, con
ideas y reflexiones para generar un desarrollo económico local más justo.
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QUITO SOSTENIBLE E INCLUSIVO

10. Cuatro proyectos del DMQ
ganaron el Reconocimiento Quito
Sostenible e Inclusivo
21 de octubre
En el Centro de Arte Contemporáneo realizamos el evento de Premiación del
Reconocimiento Quito Sostenible e Inclusivo impulsado por el Consejo
Metropolitano de Responsabilidad Social. Cuatro proyectos fueron galardonados
en tres ejes: social, ambiental y económico, debido a su esfuerzo para mejorar
las condiciones de vida de los habitantes de Quito.

SOSTENIBILIDAD

11. Plantación de 700 árboles en
la parroquia de Cocotog
22 de octubre

Conquito, Fundación AVINA y Citi Foundation, con el apoyo del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito, realizaron una actividad familiar y comunitaria
para reforestar la zona de la ladera de la parroquia de San José de Cocotog.
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12. Cinco asociaciones fueron
premiadas con capital semilla en
la convocatoria de Quito Inclusivo
24 de octubre
En cooperación con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) premiamos con fondos de capital semilla a cinco asociaciones
que vinculan a personas en situación de movilidad humana y sus comunidades
de acogida en Quito.

CAFÉ DE QUITO

13. Evento internacional Taza de
la Excelencia Ecuador 2022
31 de octubre

En las instalaciones de la Universidad de las Américas se realizó la ceremonia de
premiación a productores de café de especialidad que ganaron el riguroso
concurso internacional de la ‘Taza de la Excelencia’ que busca posicionar la
caficultura ecuatoriana en el mercado mundial. Este evento, que contó con el
apoyo de Conquito, fue organizado por la Asociación de Cafés Especiales ACEDE.
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VINCULACIÓN LABORAL

14. Más de 30 empresas ofertaron vacantes disponibles
en la feria de empleo Reactívate, organizada por Conquito
28 de octubre
La feria de empleo Reactívate, realizada por la Coordinación de Capacitación y
Medios de Vida de Conquito, en la Plaza del Teatro, en el Centro Histórico de Quito,
fue un espacio de articulación laboral, donde más de 30 empresas gestionaron
alrededor de 500 plazas de empleo. Cerca de 5000 personas se dieron cita en este
evento para ingresar sus hojas de vida y conocer acerca de las vacantes disponibles
en las diferentes empresas y organizaciones participantes.
Desde Conquito, promovemos el empleo a través de la articulación de la oferta y
demanda laboral para el beneficio de nuestra ciudad.
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Agenda de Actividades
Noviembre 2022

Lunes

14

Taller virtual del Ecosistema
de Innovación

NOVIEMBRE
Lunes

14

18

NOVIEMBRE
Martes

22

NOVIEMBRE

25

BOOTCAMP - Marketing digital
Del 25 al 27 de noviembre

NOVIEMBRE

Taller EMPRETEC
Del 14 al 19 de noviembre

NOVIEMBRE
Viernes

Viernes

Lunes

28

NOVIEMBRE

BOOTCAMP - Herramientas
digitales para emprendedores
Del 18 al 20 de noviembre

Lunes

30

NOVIEMBRE

Presentación de la plataforma
de empleo “Labora UIO” y
premiación “Empleo Joven”.

Taller EMPRETEC
Del 28 de noviembre
al 3 de diciembre

Presentación de Resultados
de la Estrategia de Aceleración
del Ecosistema de Innovación
del DMQ. En colaboración con
PNUD, Secretaria de Desarrollo
Productivo y empresa privada.
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