ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO METROPOLITANO DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CMRS-ACT-ORD-02-2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de febrero del
año dos mil diecisiete, siendo las 08h40am, por disposición de la Presidenta del CMRS,
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:
 Rubén Tapia, representante de la Economía Popular y Solidaria, presidiendo la
Sesión en su calidad de Vicepresidente del CMRS;
 Verónica Arias, Secretaria de Ambiente del DMQ;
 Cesar Mantilla, Secretario de Inclusión Social del DMQ;
 Cristina Solis, en delegación de Álvaro Maldonado, Secretario de Desarrollo
Productivo y Competitividad (SPDC);
 Alfonso Abdo Félix, representante de CONQUITO;
 Evangelina Gómez-Durañona, como representante de las organizaciones
privadas sin fines de lucro que promueven la Responsabilidad Social;
 Fabiola Maldonado, en delegación del IEPS;
 Genoveva Guarderas como representante de la Academia.
 Tania Tamariz como representante del Sector Comercial.
Además, se registra la presencia de las siguientes personas: Diego Calderón y Emilia
Ramírez como asesores de la Concejala Renata Moreno; Daniela Ugazzi y Andrea
Cerón de CONQUITO.
El Secretario Técnico procede con la lectura del Orden del Día:
1. Aprobación del Acta CMRS-ACT-ORD-01-2017
2. Presentación por parte de Corresponsables de la Iniciativa “Foro
Iberoamericano de Comunicación Responsable” a realizarse el 11 de mayo de
2017.
3. Presentación y aprobación del Plan para la Semana de la Sostenibilidad.
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-ORD-01-2017
Sin comentarios a este punto, se aprueba por unanimidad el Acta CMRS-ACT-ORD-012017.
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PUNTO DOS.- PRESENTACIÓN POR PARTE DE CORRESPONSABLES DE LA INICIATIVA “FORO
IBEROAMERICANO DE COMUNICACIÓN RESPONSABLE” A REALIZARSE EL 11 DE MAYO
DEL 2017.
Para este punto, la Secretaría Técnica del CMRS da la bienvenida a Katerine Cruz,
representante de Corresponsables Ecuador para que exponga el “Foro
Iberoamericano de Comunicación Responsable”.
En este punto se incorporan a la Sesión:
Concejala Renata Moreno quien retoma la presidencia de la Sesión;
Wilmer Perez como representante del Sector Industrial;
Segundo Chicaiza, representante del Sector de Vinculación con la comunidad;
Galo Quizanga, representante de las ONG que promueven el desarrollo
económica-social y ambiental;
 María José Troya en representación de la Tribuna del Consumidor.





Katerine Cruz hace la presentación del Foro y los beneficios para el CMRS en ser sede
del evento. (Se adjunta presentación de Corresponsables en PPT de la Sesión).
La Presidenta del CMRS, Renata Moreno, da las gracias a Katerine por su tiempo y
comenta que a puerta cerrada el CMRS deliberará sobre la propuesta.
La Presidenta del CMRS solicita a los Miembros sus comentarios:
Evangelina Gomez Durañona comenta que le parece que el espíritu del CMRS es el de
unirse a iniciativas que promuevan la RS y comenta que ha trabajado con Marcos
(director Iberoamérica de Corresponsables) y ha tenido muy buenos resultados. Sin
embargo, cree que la fecha propuesta por Corresponsables para el Foro (8 de junio y
no 11 de mayo como consta en el Orden del Día) no se alinea a las actividades
programadas del CMRS.
Tania Tamariz y Wilmer Perez ratifican que ellos también han apoyado a
Corresponsables y que cree que es una buena oportunidad el trabajar con ellos. Sin
embargo, apoyan el comentario de Evangelina y creen que el 8 de junio se cruza con
la preparación del Día de la Responsabilidad Social.
La Presidenta del CMRS mociona entonces que se envíe un comunicado a
Corresponsables en el cual se explique que el CMRS está abierto a trabajar con
Corresponsables pero que sea o un evento paralelo en la Semana de la Sostenibilidad
o que se sumen al Día de la Responsabilidad Social el 26 de julio. Junto a este
comunicado, la Presidenta solicita que la Secretaría Técnica elabore una propuesta
técnica para ofrecer opciones de apoyo a Corresponsables.
María José Troya comenta que, de acuerdo a previas experiencias de apoyo del
CMRS en eventos externos, se debe tener cuidado en no caer en que el CMRS pierda
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su identidad en el evento y sugiere que se trabaje desde el inicio y más activamente
en la definición de os contenidos del evento.
Cesar Mantilla comenta que es delicado en este tipo de iniciativas el tema financiero
puesto a que con imagen del CMRS la contraparte solicitaría auspicios a aliados
privados y realmente el CMRS no vería ese dinero. Propone que se realice una carta
compromiso en donde se especifique que el CMRS no manejará fondos y donde se
defina la participación puntual del CMRS.
Verónica Arias propone que no manejemos la figura de auspiciante sino ser invitados
al evento.
Se aprueba que la Secretaría Técnica envíe un borrador de propuesta a los Miembros
del CMRS por correo electrónico con el fin de tener sus comentarios hasta el día
viernes 3 de marzo antes de mandar a Corresponsables la respuesta final .
Sin que existan más observaciones, se concluye el punto dos del Orden del Día.
PUNTO TRES.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN PARA LA SEMANA DE LA
SOSTENIBILIDAD
La Secretaría Técnica del CMRS presenta los resultados de la mesa de trabajo sobre la
Semana de la Sostenibilidad.
Existieron algunos comentarios como por ejemplo:
-

En el día 22 de abril, la Secretaría de Ambiente se centre en la campaña
“Adopta un Árbol”
El día de la movilidad sostenible se contacte a otras empresas de automóviles y
no solo Renault
Para el concurso de proyectos de diseño sostenible se incluya a Segundo
Chicaiza dentro de los jueces y que nos contactemos con la Mutualista
Pichincha.
Para el 26 de abril dentro de la expo sostenibilidad se incluyan ponentes de
MiPymes. Evangelina Gomez Durañona y Verónica Arias enviaran algunas
opciones para que la Secretaría Técnica las contacte.
Pronaca, Tribuna del Consumidor, IEPS y Ninakay enviaran para antes de la
próxima mesa de trabajo su participación para los días 27 y 28 de abril.

Por unanimidad de los Miembros presentes se aprueba que se realice una mesa de
trabajo el día miércoles 8 de marzo desde las 10h00 hasta las 13h00 en las
instalaciones de CONQUITO con el fin de afinar los detalles y cerrar la agenda.
PUNTO CUATRO.- VARIOS
No existen puntos varios.
Se levanta la Sesión Ordinaria del CMRS a las 10h00.
ANEXO: PPT DE LA SESIÓN ORDINARIA 24 FEBRERO 2017
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