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Gran apoyo a la minga ‘Mi Quito de nuevo bonito’ 
Este sábado 19 y domingo 20 de octubre, se llevó a cabo la actividad ‘En la Minga Ahí te quiero 
ver’, una propuesta de trabajo organizada por el Municipio del Distrito Metropolitano, cuyo 
objetivo es ver a ‘Mi Quito de nuevo bonito’, contó con la valiosa participación de vecinos y el 
apoyo de las diversas Secretarías Municipales y de la Agencia de Promoción Económica 
ConQuito. 

 

Desde la Plaza de San Blas, vecinos del sector, 
directora y empleados de ConQuito y de las 
diferentes instituciones municipales, 
espontáneamente, llenos de energía y con 
muchas ganas de mejorar la imagen de nuestra 
ciudad capital, iniciaron la minga organizada por 
el Municipio del Distrito Metropolitano. 

Decenas de personas juntaron esfuerzos para 
limpiar las calles, parques y zonas públicas de la 
zona de San Blas, en Quito, situada en el centro 
histórico de la ciudad.  

Las mingas comenzaron alrededor de las 08:00 de este sábado 19 de octubre y finalizaron 
cuatro horas después; con cepillos, escobones, barrederas, recogedores, palas, sacos de yute, 
baldes de agua, tarros de pintura, los 
voluntarios limpiaron la basura, pintaron las 
fachadas, además de arreglar los destrozos y 
demoliciones que ciertos vándalos realizaron a 
inicios de mes en las manifestaciones por la 
eliminación del subsidio a los combustibles. 

Los vecinos de varios barrios y militantes de 
organizaciones, quienes también se 
autoconvocaron para limpiar otras zonas 
aledañas, recolectaron restos de las llantas quemadas, colorearon las paredes llenas de grafitis 
y recogieron basura que obstaculizaba el tránsito en las calles. 

La minga es una práctica que se realiza desde épocas inmemorables en base de la cooperación 
mutua. En la actualidad se hacen esfuerzos para 
retomar la minga como actividad que permite 
generar procesos de desarrollo social. El 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 
por ejemplo, desarrolla convocatorias a nivel 
barrial, en las que se promueve esta práctica y 
organiza diversas actividades, que tienen como 
base el principio de cooperación.  
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