ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO METROPOLITANO DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CMRS-ACT-ORD-03-2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos
mil diecisiete, siendo las 09h20am, 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 Consejo;
Alfonso Abdo Félix, Secretario Técnico del CMRS;
Rubén Tapia, representante de la Economía Popular y Solidaria;
Cristina Solis, en delegación de Álvaro Maldonado, Secretario de Desarrollo
Productivo y Competitividad (SPDC);
Verónica Arias, Secretaria de Ambiente del DMQ;
Paco Pabón, en delegación del Secretario de Inclusión Social del DMQ;
Evangelina Gómez-Durañona, como representante de las organizaciones
privadas sin fines de lucro que promueven la Responsabilidad Social;
Wilmer Pérez, en representación del Sector Industrial;
María Genoveva Espinoza como representante de la Academia;
Daniel Merchán, en delegación de la Presidenta de la Comisión de Inclusión
Social.
María José Troya, representante de la Tribuna Ecuatoriana del Consumidor.

Además, se registra la presencia de las siguientes personas: Diego Calderón y Emilia
Ramírez como asesores de la Concejala Renata Moreno; Katerine Moreno, Andrea
Cerón y Tanguy Van Den Branden De Reeth de CONQUITO; Natalia Espinosa, Jesyka
Monar y Paola Ramón de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad;
Ricardo Dueñas y Andrea Mendoza de Pacto Global Ecuador.
El Secretario Técnico procede con la lectura del Orden del Día:
1. Aprobación del Acta CMRS-ACT-ORD-02-2017.
2. Presentación de la Iniciativa del Pacto Global Ecuador por parte del Presidente
del Pacto Global Ecuador.
3. Presentación de la agenda final y del plan de comunicación y medios de la
Semana de la Sostenibilidad por parte de la Secretaría Técnica del CMRS.
4. Presentación y Aprobación del modelo para implementar el Reconocimiento
"Quito Sostenible y Responsable".
5. Varios.
Sin que existan comentarios de la parte de los Miembros, por unanimidad, se aprueba
el Orden del Día.
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PUNTO UNO.- Aprobación del Acta CMRS-ACT-ORD-02-2017
Sin comentarios a este punto, se aprueba por unanimidad el Acta CMRS-ACT-ORD-022017.
PUNTO DOS.- PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA DEL PACTO GLOBAL ECUADOR POR PARTE
DEL PRESIDENTE DEL PACTO GLOBAL ECUADOR.
Para este punto, la Secretaría Técnica del CMRS da la bienvenida a Ricardo Dueñas,
Presidente del Pacto Global Ecuador que, por petición de Tania Tamariz y de Wilmer
Perez, expone iniciativa del Pacto Global en el seno del CMRS.
Ricardo Dueñas realiza la presentación sobre la gestión que realiza el Pacto Global en
Ecuador y los beneficios al ser parte de la red. (Se adjunta presentación).
La Presidenta del CMRS, Renata Moreno, da las gracias a Ricardo Dueñas por su
presentación y lo invita a realizar una propuesta acerca de cómo la red podría trabajar
con el CMRS, para lo cual manifiesta que de acuerdo a la Ordenanza Metropolitana
No.084 en su artículo 11 se establece el mecanismo de participación ciudadana en el
CMRS en el cual “Cualquier persona natural o jurídica podrá asistir libremente a las
sesiones del concejo con voz pero sin voto. Adicionalmente cualquier persona natural o
jurídica podrá solicitar ser recibida en el Seno del Concejo para tratar un tema
relacionado con la material mediante solicitud por escrito, dirigida a la Presidencia del
Consejo indicando el motivo y el número de personas que intervendrán”, dentro de este
escenario Renata Moreno invita a que Pacto Global Ecuador presente sus propuestas
de trabajo que serán bienvenidas en el CMRS.
En vista del deseo de Pacto Global Ecuador de ser miembro del CMRS, Renata Moreno
les invita para que se mantengan informados y en la próxima convocatoria abierta que
se realice para la integración del CMRS para el siguiente periodo de tres años, su
organización postule y concurse.
La Presidenta del CMRS solicita a los Miembros sus comentarios:
Wilmer Pérez se compromete a pedir al Directorio de la Red del Pacto, a la cual
pertenece, a hacer una propuesta de cómo trabajar conjuntamente con el CMRS.

Verónica Arias expone a los Miembros del CMRS que el Municipio de Quito luego de un
análisis técnico ha tomado la decisión de no renovar su membresía con Pacto Global
Ecuador puesto que se determinó que no representaba ningún beneficio para el
Municipio y duplicaba sus beneficios con otras redes internacionales con las cuales se
participa y que están más orientados a gobiernos locales y territorios.
Sin que existan más observaciones, se concluye el punto dos del Orden del Día.
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PUNTO TRES.- PRESENTACIÓN DE LA AGENDA FINAL Y DEL PLAN DE COMUNICACIÓN Y
MEDIOS DE LA SEMANA DE LA SOSTENIBILIDAD POR PARTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
DEL CMRS.
La Secretaría Técnica del CMRS presenta la agenda final de la Semana de la
Sostenibilidad junto con el plan de comunicación a seguir.
Existieron algunos comentarios sobre la misma:
-

En el día 23 de abril, Evangelina Gómez sugiere que se realice una convocatoria
a las empresas para que puedan ir con sus colaboradores y formar parte activa
del día de la Movilidad Sostenible.
Para el día 26 de abril de Expo sostenibilidad se pide incluir al rector de la
Universidad de los Hemisferios como ponente.
Pronaca, Tribuna del Consumidor, IEPS y Ninakay enviaran la siguiente semana
la propuesta final de su participación.
Se solicita que se abra comunicación con otros medios de comunicación para
generar una agenda free press más amplia.
Se adjunta la presentación final.

Por unanimidad de los Miembros presentes se aprueba la agenda y plan de medios de
la Semana de la Sostenibilidad.
PUNTO CUATRO.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL MODELO PARA IMPLEMENTAR EL
RECONOCIMIENTO "QUITO SOSTENIBLE Y RESPONSABLE".
Considerando que la Sesión se extendió más de lo planificado, la Presidenta del CMRS
mociona que este punto se lo trate en la siguiente Sesión para poder darle el tiempo y
el análisis que requiere.
Por unanimidad de los Miembros presentes se aprueba que el punto cuatro se lo tope
en la siguiente sesión del CMRS.
PUNTO CUATRO.- VARIOS
No existen puntos varios.
Se levanta la Sesión Ordinaria del CMRS a las 11h30.
ANEXO: PPT DE LA SESIÓN ORDINARIA 24 FEBRERO 2017
PPT DEL PACTO GLOBAL ECUADOR
PPT SEMANA DE LA SOSTENIBILIDAD
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