ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO METROPOLITANO DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CMRS-ACT-ORD-09-2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y nueve días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete, siendo las 08h45 am, por disposición de la Presidencia se
instala la Sesión Ordinaria del Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social (CMRS)
en la Corporación de Promoción Económica CONQUITO; una vez que la Secretaría
Técnica del CMRS constata que existe quórum legal y reglamentario para comenzar la
Sesión Ordinaria.
Asisten a la presente Sesión los siguientes Miembros del Consejo:
 Concejala Renata Moreno, Presidenta del CMRS;
 Luis Quezada, en delegación de Cesar Mantilla, Secretario de Inclusión Social;
 Paola Ramón, en delegación del Secretario de Desarrollo Productivo y
Competitividad (SPDC);
 Mónica Abril, en delegación de Verónica Arias, Secretaria de Ambiente del
DMQ;
 Wilmer Pérez, representante del Sector Industrial;
 Tania Tamariz, representante del Sector Comercial;
 Fabiola Quintana, en delegación del IEPS;
 Giovanna Tipán representando al Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia de Pichincha;
 Paulina Donoso, representante de las organizaciones privadas sin fines de lucro
que promueven la Responsabilidad Social;
 María José Troya, representante de la Tribuna del Consumidor;
 Genoveva Espinoza como representante de la Academia.
 Daniela Ugazzi, en delegación de Alfonso Abdo, representante de CONQUITO,
Secretaría Técnica del CMRS.

Además, se registra la presencia de las siguientes personas: Pedro Galvis,
Vicepresidente Regional de Banco Guayaquil; David Vásquez de Fundación Panal,
José Vásquez de Tinku Juegos y Andrés Mesías de ElektroBike y Xavier Machuca de I
close my Eyes, Diego Calderón y Esteban Espinosa asesores de Renata Moreno; Cristina
Solis de la SDPC, Said López de CONQUITO.
La Secretaría Técnica procede con la lectura del Orden del Día:
1. Aprobación del Acta CMRS-ACT-EXT-09-2017
2. Presentación de propuestas para el CMRS:
- Panal
- Electrobike
- Tinku Juegos
3. Presentación de la activación del CMRS dentro del evento “Quito en la
agenda internacional: A un año de Hábitat III”
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4. Varios
Sin que existan comentarios de la parte de los Miembros, por unanimidad, se aprueba
el Orden del Día.
PUNTO UNO.- APROBACIÓN DEL ACTA CMRS-ACT-EXT-09-2017
Sin comentarios a este punto, se aprueba por unanimidad el Acta CMRS-ACT-EXT-092017.
PUNTO DOS.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA EL CMRS
La Presidenta del CMRS recuerda a los Miembros la importancia de abrir las puertas del
CMRS para escuchar propuestas ciudadanas sobre algunas iniciativas que se están
desarrollando entorno a la Responsabilidad Social y a la sostenibilidad. Recuerda la
iniciativa de Huella Verde y comenta que está siendo piloteada en el Centro
Comercial San Francisco.
La Presidenta del CMRS da la bienvenida a David Vásquez, encargado de la
Fundación Panal en Ecuador. (Se adjunta la PPT).
La Presidenta del CMRS da las gracias por su tiempo y comenta de la importancia de
este programa hacia la comunidad.
Wilmer Pérez felicita la iniciativa e invita a la fundación a unir esfuerzos en los colegios
que Pronaca apadrina.
Paola Ramón comenta que hoy en día es un requisito de toda Unidad Educativa tener
un programa de vinculación con la comunidad, lo cual puede ser una oportunidad
para que aplique su metodología en colegios para mitigar problemáticas de su
entorno.
La Presidenta del CMRS da la bienvenida a Andrés Mesías de Electrobike; quien
expone sobre su producto, las bicicletas eléctricas y los beneficios que estas tienen
frente a las problemáticas de la ciudad como es la contaminación y el tráfico
vehicular. (Se adjunta la PPT).
Tania Tamariz agrega que realizaron una actividad en conjunto con Electrobike la cual
obtuvo excelentes resultados.
Finalmente, la Presidenta del CMRS, da la bienvenida a José Vásquez de Tinku Juegos.
(Se adjunta la PPT).
José Vásquez expone sobre su línea de juegos de mesa y enfatiza en su juego
cooperativo “Planeta 17”; el cual trata de un juego no de competencia, sino de
cooperación para alcanzar los 17 ODS. Además, de brindar la opción de juegos de
mesa como regalos para las empresas y sus públicos de interés.
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Wilmer Pérez dio su testimonio de la buena experiencia que tuvieron con Tinku Juegos
al trabajar en un juego personalizado para Pronaca.
La Presidenta del CMRS da las gracias a los expositores y solicita a la Secretaría
Técnica que envié las presentaciones en Power Point a todos los Miembros por correo
electrónico.
Sin que existan más observaciones, se concluye el punto dos del Orden del Día.
PUNTO TRES.- PRESENTACIÓN DE LA ACTIVACIÓN DEL CMRS DENTRO DEL EVENTO
“QUITO EN LA AGENDA INTERNACIONAL: A UN AÑO DE HÁBITAT III”
Daniela Ugazzi da las gracias a todos los Miembros del CMRS que fueron parte de la
Mesa de Trabajo realizada el 11 de septiembre con el fin de organizar las activaciones
del CMRS dentro del evento “Quito en la agenda Internacional: a un año de Hábitat
III”. De acuerdo al Acta de esta mesa de trabajo la cual fue enviada por correo
electrónico a los Miembros, se concluye que el CMRS, dentro de este evento que será
desde el 17 al 19 de octubre en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo
participará:
1. Con un stand dentro del circuito de los ODS en dónde voluntarios de los 17
Miembros estarán presentes durante 3 días en el circuito presentando de forma
dinámica qué es el CMRS y quiénes son sus Miembros.
Por resolución unánime de los Miembros del CMRS, el CMRS tendrá un stand dentro del
Circuito de ODS (en el ODS Nª17) que se realizará del 17 al 19 de octubre desde las
8h00am hasta las 17h00. Cada Miembro dispondrá de un voluntario para un horario
(mañana o tarde) de uno de los días del evento y enviará el link de información de sus
entidades hasta el martes 10 de octubre. De igual manera, cada Miembro entregará
merchandising para ser distribuido en el stand del CMRS hasta el viernes 13 de octubre
a Said López de ConQuito.
2. En la organización del Taller “ODS para PYMES: Implementando la RSE como
modelo de gestión” que se realizará el 19 de octubre en el Centro de
Convenciones Eugenio Espejo de 8:30 a 13:30.
Por resolución unánime de los Miembros del CMRS, el CMRS organizará un taller “ODS
para PYMES: Implementando la RS en el modelo de gestión” que se realizará el 19 de
octubre desde las 8h30am hasta las 13h30. Cada Miembro comunicará a la Secretaría
Técnica que temática expondrá a las PYMES en el taller.
Sin que existan más observaciones, se concluye el punto cuatro del Orden del Día.
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PUNTO CINCO.- VARIOS
Fabiola Quintana toma la palabra para invitar a los miembros del Consejo a las
diferentes ferias de emprendimientos que llevará a cabo el Instituto Nacional de
Economía Popular y Solidaria (IEPS). En los próximos días Fabiola enviará la información
a la Secretaría Técnica del CMRS para que pueda ser distribuida a todos los Miembros.
Genoveva Espinoza propone a los Miembros ser parte del evento “Taller para la
construcción de política pública” y se acordó realizar el 15 de noviembre en la
Universidad Simón Bolívar, de 8:30 a 10:30am.
Giovanna Tipán invita a los Miembros a la ceremonia de entrega del “Reconocimiento
General Rumiñahui” organizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de
Pichincha, este evento se llevará a cabo el 12 de octubre desde las 8:30am en las
instalaciones de la FLACSO.
Sin más puntos a tratar, la Sesión Ordinaria del 29 de septiembre concluye a las
10h45am.
ANEXO: PPT DE LA SESIÓN ORDINARIA 29 DE SEPTIEMBRE 2017
PPT PANAL
PPT TINKU JUEGOS
PPT ELECTRO BIKE

Para constancia de lo actuado, proceden a firmar la Presidenta del Consejo
Metropolitano de Responsabilidad Social así como la secretaría Técnica.

RENATA MORENO
Presidencia
CMRS

ALFONSO ABDO FELIX
Secretaría Técnica
CMRS
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