ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO METROPOLITANO DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CMRS-ACT-ORD-05-2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diez y nueve días del mes de mayo del año
dos mil diecisiete, siendo las 08h90am, 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:













Concejala Renata Moreno, Presidenta del CMRS;
Daniel Merchán, representante de la Concejala Carla Cevallos;
Diego Enriquez, en delegación de la Secretaria de Ambiente del DMQ;
Luis Quezada, en delegación del Secretario de Inclusión Social del DMQ;
Cristina Solis, en delegación del Secretario de Desarrollo Productivo y
Competitividad (SPDC);
Alfonso Abdo Félix, representante de CONQUITO;
Paulina Donoso, en delegación de Evangelina Durañona como representante de
las organizaciones privadas sin fines de lucro que promueven la Responsabilidad
Social;
Isabel Muñoz, en delegación de María José Troya como representante de la
Tribuna del Consumidor;
Fabiola Quintana, en delegación del IEPS;
Tania Tamariz como representante del Sector Comercial;
Segundo Chicaiza como representante de la Vinculación con la Comunidad.

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; Mónica Abril de la Secretaría de Ambiente; Verónica Munita y
Andrea Garzo de Huella Verde.
El Secretario Técnico procede con la lectura del Orden del Día:
1. Aprobación del Acta CMRS-ACT-ORD-03-2017
2. Presentación de la iniciativa de campaña "YO REUSO" por parte de la empresa
Huella Verde
3. Presentación por parte de la Secretaría Técnica del CMRS de los resultados de
la Semana de la Sostenibilidad 2017.
4. Presentación y aprobación de los avances y definición de los próximos pasos
sobre:
1. Día de la Responsabilidad Social
2. Reconocimiento “Quito Sostenible y Responsable”.
5. Varios.
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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-03-2017
Sin comentarios a este punto, se aprueba por unanimidad el Acta CMRS-ACT-ORD-032017.
PUNTO DOS.- PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA DE CAMPAÑA "YO REUSO" POR PARTE DE
LA EMPRESA HUELLA VERDE
Para este punto, la Presidenta del CMRS da la bienvenida a Verónica Munita y Andrea
Garzo de Huella Verde para que exponga el proyecto “Yo Reuso”.
Andrea Garzo hace la presentación de la iniciativa y los beneficios para el CMRS. (Se
adjunta presentación de Huella Verde).
La Presidenta del CMRS, Renata Moreno, da las gracias por su tiempo y solicita a la
Secretaría Técnica socialice los datos de Andrea para tomar contacto.
Wilmer Perez y Diego Enriquez felicitan a la expositora por la iniciativa.
Sin que existan más observaciones, se concluye el punto dos del Orden del Día.

PUNTO TRES.- PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA SEMANA DE LA SOSTENIBILIDAD
La Concejala Moreno da un agradecimiento a todos los Miembros por su entusiasmo
en organizar un evento tan exitoso.
Alfonso Abdo comenta que en esta ocasión, siendo ya el tercer año de organizar este
evento, se tuvo una coordinación y apropiación de los Miembros del CMRS lo que
demuestra la madurez con la que se está trabajando.
Tania Tamariz cuenta que para el Banco ha sido una experiencia encantadora el
poder sensibilizar a sus colaboradores y vivir experiencias diferentes. Cuenta que ellos
el día de la movilidad sostenible se organizaron para hacer de manera innovadora
una caminata con los más de 80 colaboradores que participaron.
Daniela Ugazzi de la Secretaría Técnica del CMRS presenta los resultados de la
Semana de la Sostenibilidad. (Adjuntamos PPT).
PUNTO CUATRO.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AVANCES Y DEFINICIÓN DE
LOS PRÓXIMOS PASOS SOBRE
A) DIA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
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Se presentaron las propuestas realizadas por la mesa de trabajo sobre el Día de la
Responsabilidad Social. Se analizaron una a una las actividades propuestas:
1) 8h00-13h00: Stands informativos de proyectos: Se propone activar stands
informativos de empresas, emprendimientos, ONGs, colectivos o entidades
educativas que buscan promocionar sus iniciativas buscando aliados o
voluntarios.
Por votación unánime de los Miembros del CMRS se solicitó a la Secretaría Técnica del
CMRS que sondé con los interesados si el horario sería de beneficio para ellos. De ser
positivo, organizar la convocatoria, sino cancelar este punto.
2) 9h00- 13h00: 3 Foros paralelos: Se propone la generación de tres foros que la
mesa de trabajo propuso se los hagan de manera paralela que son:
1. FORO BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES
9H00 A 11H00: EL DESARROLLO DE CADENAS INCLUSIVAS
a. EASY DRY: INCLUSIÓN LABORAL PARA REFUGIADOS
b. RÓMULO Y REMO: INCLUSIÓN DE AGRICULTORES URBANOS EN CADENA DE
ABASTO
c. NESTLÉ: DESARROLLO DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS
11H00 A 13H00: VOLUNTARIADO COMO APORTE DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE QUITO
a. BARRIO LA FLORESTA: PROYECTO BANCO DE TIEMPO
b. FUNDACIÓN CECILIA RIBADENEIRA: PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO
c. CERES: RECONOCIMIENTO “MIL GRACIAS”
2. 9H00 A 13H00: FORO QUITO, CARBONO Y CDP ORGANIZADO POR LA
SECRETARÍA DE AMBIENTE
3. 9H00 A 13H00: FORO COMUNICACIÓN RESPONSABLE ORGANIZADO POR
CORRESPONSABES
Los Miembros del CMRS analizaron técnicamente estas tres propuestas, siendo muy
cuidadoso en el tema de no generar competencia entre los foros y de entender cuál
es el público objetivo de cada uno. Se analizó también que en el segundo semestre
del año se podrían tratar, en otro evento, alguno de los temas aquí presentados.
En ese sentido, por votación unánime de los Miembros del CMRS se acordó la siguiente
agenda para la parte académica del Día de la RS:

08:30- 09:00: INAUGURACIÓN DEL EVENTO
09:00-11:00: FORO COMPENSACIÓN HUELLA DE CARBONO Y CDP
ORGANIZADO POR LA SECRETARÍA DE AMBIENTE
09:00-11:00: FORO COMUNICACIÓN RESPONSABLE ORGANIZADO POR
CORRESPONSABLES
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11:00-13:00: PANEL SOBRE EL DESARROLLO DE CADENAS INCLUSIVAS
13:00: CIERRE DEL EVENTO
Lo que quedaría pendiente es organizar en donde se realizará el evento considerando
que el Jardín Botánico es muy pequeño.
Fabiola Maldonado se ofreció hacer un acercamiento con la Fundación Mundo
Juvenil para poder inspeccionar si se podría hacer en estas instalaciones el evento,
sino, una alternativa es el Centro de Convenciones Eugenio Espejo.
3) VisitaRSE con empresas en el territorio: Se presenta la idea de lanzar el 26 de junio
una convocatoria para que empresas sean parte del programa VisitaRSE con el fin
de que gestionen visitas y promuevan sus buenas prácticas con ciudadanos.
Por votación unánime de los Miembros del CMRS se acordó no realizar el 26 de julio el
VisitaRSE abierto puesto a que esto dispersaría a los gerentes o directores de RS ya que
estarán pendientes de la organización de la visita a sus instalaciones lo que podría ser
una amenaza para la convocatoria a las charlas del punto anterior.
4) Lanzar un Reto de Quito Ciudad Sostenible y Responsable CERES presentó la idea de
lanzar una campaña a nivel de barrios en el eje ambiental, cultural y social.
Por votación unánime de los Miembros del CMRS se acordó realizar una mesa de
trabajo para profundizar esta idea y ver la viabilidad de lanzar esto el día de la RS.
4. RECONOCIMIENTO
La Secretaría Técnica presentó lo realizado en la mesa de trabajo en torno al
Reconocimiento.
Alfonso Abdo comentó que la idea es llegar a ser un rector de los reconocimientos
existentes.
La Presidenta del CMRS dijo que era una muy buena idea puesto a que de esa
manera el CMRS no entraría a competir con los demás reconocimientos poniéndose al
mismo nivel. Recalcó que es muy importante generar una mesa de trabajo que evalúe
todos los reconocimientos que existen ya en el mercado generando criterios técnicos
de evaluación a nivel social, ambiental y económico.
Para Wilmer Perez esta idea era algo interesante pues daba la pauta a generar
criterios técnicos de evaluación y que este es el rol del CMRS.
Por votación unánime de los Miembros se dispone que el CMRS no generará su propio
reconocimiento, sino que hará un ranking de reconocimientos que existan ya de
acuerdo a criterios de evaluación técnica, mismos que se evaluarán en una mesa de
trabajo a realizarse las primeras semanas del mes de junio.
PUNTO CINCO.- VARIOS
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Diego Calderon compartió que ha llegado al CMRS una solicitud de parte de
IMPAQTO QUITO para poder contar con el logo del CMRS en la promoción de un
evento llamado “El día B en Quito”.
CERES comentó que es importante conocer a profunidad este tipo de eventos antes
de dar el aval del CMRS.
Pronaca acotó que es esencial no caer en temas comerciales que no conozcamos y
dar la imagen del CMRS y que para próximos casos, es importante mencionar a las
personas interesadas a tener el aval del CMRS de desarrollar la propuesta del evento o
programa desde cero con los Miembros del CMRS.
Por votación unánime, en esta ocasión no se aprueba que se del logo ni la imagen del
CMRS para difundir este evento puesto a que no se ha tenido conocimiento previo dl
mismo.
ANEXO: PPT DE LA SESIÓN ORDINARIA 19 MAYO 2017
PPT HUELLA VERDE
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