
Una semana cargada de experiencias para vivir la sostenibilidad en Quito.

Del 21 al 27 de abril / 2018

Apoya: Auspicia: Organiza:

AGENDA
DE ACTIVIDADES

21 de abril Biodiversidad2018

El Municipio de Quito, por medio de la ViceAlcaldía hace la entrega de arbolitos 
a ciudadanos, para fomentar la reforestación de la ciudad.

Raíz EC te invita a que participes de una siembra de plantas nativas del Volcán 
Ilaló asi como una pamba mesa con los productos que se cosechen.

           Inscríbete en la página de Facebook "RAIZ.EC" 

The Vegan World Market organiza una Feria gratuita en donde encontrarás 
productos veganos, saludables, frescos y ecuatorianos; además de diversión 

para toda la familia con obras de teatro, cocina en vivo, música, etc. Más 
información en la página de Facebook de "The Vegan World Ecuador"

El Yaku Parque Museo del Agua te invita  a conocer más sobre la 
vida de varios mamíferos marinos del Ecuador y del mundo. ¿Sabías que la 

ballena azul es el animal más grande que ha existido en el mundo? Esta 
propuesta se trabaja en conjunto con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

El Laboratorio Urbano Sostenible y Fab Lab Zoi organizan una charla gratuita 
sobre las utilidades de la Impresión 3D en el ámbito de la construcción y 

la arquitectura, tomando en cuenta el reciclaje de materiales, la 
eficiencia en sistemas constructivos y el aprovechamiento de energía. 

El Municipio de Quito, por medio de la Secretaría de Ambiente y de ConQuito, 
organiza por el día de la Tierra una reforestación de 1.000 árboles, con 300 
voluntarios corporativos, de empresas comprometidas de la ciudad de Quito 

como: Tesalia Spings CBC, Moderna Alimentos, Cooprogreso, Cooperativa 29 
de Octubre, Fundación Coca Cola, Grupo Difare y La Favorita.

para conocer cómo cuidar el medio ambiente y  el planeta.
 Podrán participar 15 equipos de 5 personas cada uno.

El evento es gratuito y te puedes inscribir en la página de Facebook de 
EPICENTRE.

Participa de una yincana organizada por Epicentre en el Parque Metropolitano 

Casa Raíz - Tumbaco 
(Calle Guayaquil y Esmeraldas Lote 7)

9:00 a 15:00

Fundación Mundo Juvenil
9:00 a 17:00

Yaku Parque Museo del Agua
2 Jornadas en horarios de: 11:00 y 14:30

Más información en la página de Facebook
"Yaku Museo del Agua"

Laboratorio Urbano Sostenible (Shyris N36-54 y Suecia) 
9:00 a 11:00

Más información en la página de Facebook
"Lab Urbano Sostenible Quito" 

Parque Metropolitano Guangüiltagua
8:00

9:00
El Bulevar Naciones Unidas

( Tercer parqueadero ) 
11:00

Parque Metropolitano Guangüiltagua
Eco Yincana

De la Raíz a la Vida

The Vegan World Market

Los mamíferos marinos

Impresión 3D a Gran Escala

Campaña Reforestación
Adopta un árbol

Siembra Por Quito
https://www.facebook.com/events/183464565627602/

 https://www.facebook.com/events/391169681356631/

https://www.facebook.com/events/1810275579024731/?ti=cl

https://www.facebook.com/events/213962816004291/

https://www.facebook.com/events/214573565971218/

https://www.facebook.com/events/1650236318345658/
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22 de abril Movilidad 
sostenible2018

El Municipio de Quito por medio de la Vicealcaldía 
socializa la Ordenanza 189 - Soy el Aire de Quito- 

dirigido a peatones.

Ven con toda tu familia a explorar los beneficios de 
transportarte en bici eléctrica en la ciudad

Evento organizado por Electro Bike. 

Inscríbete de manera gratuita en la página de 
Facebook "Quito Patina":

10:00 a 11:00: Clases gratuitas de patinaje.
11:00 a 13:00  Recorrido por el paseo dominical 

hasta la Plaza Grande.

El Municipio de Quito, por medio la Secretaría de 
Inclusión Social, HIAS, junto al Programa Mundial de 

Alimentos y el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), con el auspicio 

de Tata Consultancy Services, Banco Guayaquil y 
Olympia Entretenimiento, te invitan a que participes 

con tu familia y amigos en la Jornada “Familias 
Conscientes, Familias Solidarias”, en dónde habrán 

actividades como: Bailoterapia, Cocina en vivo, 
juegos lúdicos y una Feria para conocer productos de 

personas en condición de movilidad humana

El Municipio de Quito, por medio de la Secretaría de 
Movilidad, Metro Quito, la AMT y la Empresa de 

Pasajeros, te invitan  a ser parte de una yincana llena 
de retos, juegos lúdicos para toda la familia acerca de

la utilización de la bici, el metro, la caminata y 
el uso de la Ecovía.

Banco Guayaquil organiza una caminata de 
integración con colaboradores, para fomentar la 

movilidad sostenible y los estilos de vida saludables.

El Yaku Parque Museo del Agua te invita a conocer 
más acerca de las especies del planeta y de la vida de 

un curioso mamífero, el murciélago.

Con el apoyo de la Secretaria de Salud del Municipio 
de Quito, y a través del programa UrbaAnimal, se 
realiza una jornada de sensibilización sobre el 

manejo y tenencia responsable de fauna urbana en 
el DMQ.

Conoce el uso de la bici como un medio de 
transporte amigable con el ambiente en la ciudad de 
Quito. Ven a esta charla organizada por el colectivo 

B4 FUTURE

Nike Ecuador se suma a la Semana de la 
Sostenibilidad con una carrera de 5k de fondo 
urbano y el lanzamiento de Nike Epic React.

Puedes inscribirte siguiendo las redes de Nike Ecuador. 

Bulevar Naciones Unidas
10:00 a 12:00

Paseo Dominical
Bustamante y Galo Plaza Lazo

9:00 a 13:00

Parque Bicentenario
( Frente al Hangar de AeroPolicial)

10h00 am

Frente a la Cruz del Papa en el Parque La Carolina
9h30 a 15h00

Paseo Dominical
Tribuna del Sur
10:00 a 13:00

Av. Patria y Amazonas 
08:00 a 12:00

Instalaciones de Yaku Parque Museo del Agua
 11:00
 14:30

Más información en la página de Facebook
"Yaku Museo del Agua" 

Instalaciones de Yaku Parque Museo del Agua
12:30
15:30

Más información en la página de Facebook "Yaku Museo 
del Agua"

Parque la Carolina 
10:00 a 12: 00

Auditorio del Yaku Parque Museo del Agua
10:00 a 11:00

Más información en la página de Facebook "B4Future"

Soy el Aire de Quito

Conoce la Bici Eléctrica

 Paseo Dominical  sobre ruedas
con QuitoPatina

Cámbiate de Carril

Familias Conscientes,
Familias Solidarias

Campaña Interna "Me Cuido"

 Los murciélagos

Quito por los animales

Al Yaku en Bici

REACT LAUNCH EVENT - NIKE

https://www.facebook.com/events/234396933802629/

https://www.facebook.com/events/1251695524965495/

https://www.facebook.com/events/2022855001299741/

https://www.facebook.com/QuitoFluye/posts/2166643716686004

https://www.facebook.com/events/1870796426551585/

https://www.facebook.com/events/214573565971218/

https://www.facebook.com/events/214573565971218/

https://www.facebook.com/events/214573565971218/

https://m.facebook.com/events/2042087929347991/
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23 de abril Educación
para todos2018

"Hogar para sus niños" en alianza con el 
Patronato Municipal San José  buscan 

potenciar la educación de padres con sus niños. 

Fab Lab Ecuador invita,
a conocer el modelo de Fab Academy  

en El Torno, una casa abierta llena de sorpresas. 

Raíz EC te invita a conocer cómo se 
han implementado los ODS alrededor del 

Aeropuerto de Quito. Más información en la 
página de Facebook "RAIZ.EC"

El programa "Quito Apoya mi Parque", 
organizado por el Despacho de la Concejala 
Renata Moreno llega al Tingo, con el apoyo 

de estudiantes del sector, que serán 
responsables de la ciudad y de mantener el 

Parque Central del Tingo.

El Laboratorio Urbano Sostenible te invita a 
ser parte de un conversatorio gratuito con la 
finalidad de evidenciar el rol de las mujeres 

en la arquitectura sostenible.

El Ministerio de Ambiente se suma a la 
Semana de la Sostenibilidad concienciando

a los niños del Centro Infantil Getsemaní, 
con un teatro temático ambiental, sobre las 

Áreas Protegidas del Ecuador.

HIAS, el Programa Mundial de Alimentos y 
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), junto a Tata 

Consultancy Services y a la Universidad 
Andina Simón Bolivar, organizan un foro con 
estudiantes universitarios para sensibilizar 
sobre temáticas de movilidad humana y 

conocimientos sobre cómo enriquecer un
perfil profesional.

UPCYCLE MIND y HUELLA VERDE  
organizan en conjunto con el GOBE de la 

USFQ, charlas y capacitaciones sobre:
¿Cómo vivir una vida de bajo impacto ambiental?

La Facultad de Ingeniería de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la UCE y el Ministerio de Ambiente, 

organizan un foro para fortalecer las 
competencias integrales de los estudiantes, 
profesionales y ciudadanía en general, sobre 
la gestión integral de Residuos Sólidos No 

Peligrosos y el tratamiento primario de 
lixiviados.

El Colegio de Ingenieros Ambientales de 
Pichincha organiza un foro para sensibilizar 

a empresas, sobre una verdadera 
Responsabilidad Social Ambiental (RSA)

El Municipio de Quito, por medio de 
ConQuito, el Consejo Metropolitano de 

Responsabilidad Social en alianza con la 
Red Ambiental de Movimientos Verdes 
Estudiantiles (MOVE), el Colegio Liceo 

Internacional y Ceibo Young Leaders, organizan
una charla  de sensibilización a cincuenta

jóvenes sobre los ODS y el emprendimiento 
de colegios pertenecientes a la Red MOVE

El Municipio de Quito, por medio de la 
Secretaría de Educación, Recreación y 

Deporte, ConQuito y el Colegio Fernández 
Madrid organizan en alianza con 

Fundación Fudela y Ceibo Young Leaders, 
una charla de ensibilización a 160 jóvenes 

sobre los ODS y el emprendimiento.

Guagua Centro Cotocollao
16:30 a 18:00

Hernández de Girón N35-66 y América
15:00 a 18:00

El Torno 

Administración Zonal Tumbaco 
11:00 a 13:00

Parque del Tingo
Av. Intervalles frente a la Iglesia de San 

Pedro del Tingo
10:00

Laboratorio Urbano Sostenible
Shyris N36-54 y Suecia 

17:00 a 19:00

 Centro Infantil Getsemaní 
Calle Toledo y Luis Cordero

10:00 a 11:00

Universidad Andina Simón Bolivar
Sala de Uso Múltiple Manuela Sáenz

14:30 a 17:00

Universidad San Francisco de Quito
Teatro Calderón de la Barca  

10:00

Universidad Central del Ecuador 
Auditorio Facultad de Ingeniería 
Ciencias Físicas y Matemáticas

11:00 a 13:00

Auditorio 1 de la torre 2 de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador

10:00 a 12:00

Colegio Liceo Internacional
14:00 a 16:00

Auditorio Fernández Madrid
8:30 a 10:30

Escuela Para Padres

Nuevo Modelo de
Educación Distribuida 

Conversatorio ODS alrededor
del Aeropuerto 

Quito Apoya mi Parque 
Sembrando la Primera Planta

Mujeres, Arquitectura
y Sostenibilidad 

Teatro temático ambiental
respecto a Áreas Protegidas

Foro: Juventudes, Refugio y
Oportunidades de Futuro 

ZERO WASTE

Manejo de Desechos Sólidos

Cultura: Responsabilidad
Social Ambiental

¿Y tú qué haces por los ODS?

¿Y tú qué haces por los ODS?

https://www.facebook.com/fablabzoi/photos/gm.
253694535201047/2062249487376407/?type=3&theater

https://www.facebook.com/events/1810275579024731/?ti=cl

https://www.facebook.com/events/1650236318345658/

https://www.facebook.com/events/191247898151635/

NOMBRE ACTIVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVACIÓN LUGAR- HORA ACTIVACIÓN LINK

Del 21 al 27 de abril / 2018

AGENDA
DE ACTIVIDADES



Apoya: Auspicia: Organiza:

24 de abril Diseño
sostenible2018

Kruger Corporation se suma al Programa VisitaRSE 
del Consejo Metropolitano de Responsabilidad 
Social y abre sus puertas a la ciudadanía para 

conocer sus buenas prácticas y su filosofía basada 
en la teoría de la Felicidad. Inscríbete en la página 

del Consejo Metropolitano de Responsabilidad 
Social www.responsabilidadsocialquito.org.ec

Actividad grupal gratuita con un instructor 
especializado en instalaciones adecuadas para 

mejorar la salud física de los asistentes. Se realiza
sin la luz del salón y solo con luces laser y 

fluorescentes sin corriente eléctrica. 

La Corporación de Manejo Forestal Sustentable 
(COMAFORS), la Facultad de Arquitectura y Diseño 
de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y el 
Colegio de Arquitectos en alianza con la Cámara de 

Diseño del Ecuador, el Laboratorio Urbano 
Sostenible y el Concejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable ( CEES)

te invitan a ser parte de la jornada de ponencias sobre las últimas tendencias
en diseño y la construcción sostenible. 

Kruger Corporation 
Arizaga Luque N34-206 y Federico Paez 

16:00 a 17:30

G-NETIC GYM
Diego de Almagro y Bello Horizonte

20:30 - 21:30

Auditorio de la FADA en la Pontificia Universidad
 Católica del Ecuador

8:30 a 18:30
Más información en la página de Facebook

"COMAFORS Ecuador" 

Visita a Kruger Corporation

Muévete por ti y el planeta

Día del Diseño Sostenible

https://goo.gl/forms/pEx06N7OPgxQdrNO2

https://www.facebook.com/G-Netic-Gym-182618561898721/

https://www.facebook.com/events/1849731111994573/

NOMBRE ACTIVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVACIÓN LUGAR- HORA ACTIVACIÓN LINK

25 de abril Responsabilidad
social empresarial2018

B4Future te invita a formar parte de un evento que 
busca facilitar la conexión entre recursos disponibles de  
entidades financieras públicas, privadas, de la economía 

popular y solidaria, agencias de cooperación, banca 
multilateral, inversionistas individuales, entre otros actores 

que buscan colocar sus recursos de manera que 
contribuyan al desarrollo de Finanzas Sostenibles. Más 

información en el Facebook de "b4Future"

El Laboratorio Urbano Sostenible te invita a un taller 
gratuito para aprender metodologías y procesos de 

agricultura sostenible.

El Programa de Reciclaje yoReciclo es una estrategia 
ambiental para generar fondos para financiar la obra de 

la Fundación Hermano Miguel, cuyo objetivo es apoyar en 
la rehabilitación de pacientes con discapacidad física y de 

escasos recursos económicos. En la Inauguración 
se da a conocer más sobre este proyecto y cómo colaborar. 

Creación de balones con productos reciclados, para que los 
niños aprendan que las cosas se puede utilizar más de una vez

con diferentes propósitos, al mismo tiempo que se 
motiva a un estilo de vida saludable para generaciones más jóvenes. 

Huella Verde con el apoyo del Municipio de Quito por 
medio de la Concejala Renata, te invitan a ser parte 
de una actividad que permite conocer sobre las buenas 

prácticas para: 
1) Reemplazar el modelo tradicional de uso de vajilla 
desechable en patios de comida, por uno innovador y 

sostenible.
2) Concienciar a la población de Quito sobre la 

importancia de REUSAR 

El Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social 
(CMRS) dará inicio al proceso de la construcción de un 

ecosistema de Sostenibilidad y de Responsabilidad Social 
que pueda reconocerse y articularse para generar 

alianzas y proyectos de impacto que cumplan con la 
Ordenanza No. 084. 

 En esta jornada, el CMRS en alianza con CERES, la 
ASOBANCA, la AMCHAM, el BID INVEST y el Pacto 

Global organiza un panel y mesas de trabajo para la 
construcción de una estrategia de RS para el 2030.

Escuela Politécnica Nacional
Edificio EARME
salón 5to piso

Calle Toledo y Madrid
17:30 a 19.30

Laboratorio Urbano Sostenible
Shyris N36-54 y Suecia 

18:00- 19:00
Más información en la página de 

Facebook "Lab Urbano Sostenible Quito"

Superfoods en La Tejedora - Distrito Creativo, 
Oswaldo Guayasamín E5-25 y Siena . 

De 17:00 a 18:00

Little Kickers Cumbayá

Patio de Comidas del Centro Comercial 
Paseo San Francisco

12:00 a 13:00

Salón Eugenio Espejo 
Universidad Andina Simón Bolívar

8.30 a 11:30am

Tinku: Finacimiamiento,
Innovacion y Sostenibilidad 

Jardinería Responsalbe y
Agricultura Orgánica Urbana 

Inauguración
Punto de Reciclaje Cumbayá

La pelota mágica
Un círculo de creatividad

y aprendizaje

Lanzamiento de la construcción
del Ecosistema de RS

y Sostenibilidad 

YO ReUso

https://www.facebook.com/events/601432793555988/

https://www.facebook.com/events/1650236318345658/

https://www.facebook.com/events/1936691849706284/

https://goo.gl/forms/BPqQS3rRdo39JPzI3

https://www.facebook.com/Ecoemprendimiento
Huella Verde 1366727606719230/
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26de abril Estilos de vida
saludable2018

y juegos lúdicos

Plantas de Tratamiento de Agua Residuales PTAR.

Actividad grupal gratuita con un instructor especializado en instalaciones adecuadas
para mejorar la salud física de los asistentes. Se realiza sin la luz del salón y solo

con luces laser y fluorescentes sin corriente eléctrica.    

.

14:30 a 16:30

10:00 a 11:40

17:00

10:00 a 11:00

10:00 a 12:00

10:00 a 11:30

14:30
15:30

18:00

20:30 -21:30

18:00

18:30 a 19:45

21:00

11:00

https://www.facebook.com/conquitouio/

https://www.facebook.com/events/214573565971218/

www.facebook.com/events/1650236318345658/

www.facebook.com/events/1650236318345658/

 https://www.facebook.com/G Netic Gym 182618561898721/

 https://www.facebook.com/tandana/

https://www.facebook.com/flowhotyogaecuador/

https://www.facebook.com/viteriboxing/

 https://www.facebook.com/mommyandbabyfit/

https://www.facebook.com/conquitouio/

https://www.facebook.com/events/286407518563542/
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“Me Cuido”
Colaboradores al Gym

Huertos Urbanos

Teatro temático ambiental
respecto a Áreas Protegidas

Consumo Responsable,
Lecto facturación

y Plantas de tratamiento
de Aguas Residuales 

Desarrollo y humanización
de productos industriales 

Fit for Life

Muévete por ti y el planeta 

Taller de Consumo Consciente

Flow sin Plástico y Recicla

Fit Disco Night

Baby Coche Fit

El Comercio Justo y su
contribución en el logro

de los ODS

Consumo Responsable
y Reciclaje

Sin Sorbete Por favor

Taller para el 
lanzamiento Campaña

¡Consume Responsable,
Cambia a Quito!
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27de abril Cultura y desarrollo
sostenible2018

NOMBRE ACTIVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVACIÓN LUGAR- HORA ACTIVACIÓN LINK

La Fundación Eco Gestión en coordinación con Consejo 
Metropolitano de Responsabilidad Social, organizan una 
charla sobre la importancia de la cultura y el desarrollo 

sostenible 

El Ministerio de Ambiente en alianza con la Secretaría de 
Inclusión Social del Municipio de Quito, organizan una 

jornada para concienciar a niños de las diferentes 
instituciones educativas sobre la temática ambiental, las 

Áreas Protegidas y sus beneficios, además de las especies 
nativas del lugar, mediante teatro y juegos lúdicos.

Semana de la Sostenibilidad por medios no convencionales 
usando  plataformas informáticas y/o redes sociales 

mediante la transmisión en vivo  de la escritura de un 
texto colectivo.

Superfoods Ecuador invita a todas las personas que buscan 
conocer más sobre su salud digestiva. En la charla 
aborda la importancia de los alimentos probióticos 

para mantener la salud en nuestro sistema digestivo y 
nuestro sistema inmune. Degustaremos además las 

deliciosas preparaciones fermentadas y sabremos cómo 
usarlas en una dieta cotidiana. Es necesario registro 

previo, más info en evento de Facebook.

El Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social invita 
a todos los aliados de la Semana a un cierre que se 

realizará en el Museo del Agua Yaku.

Auditorio del Yaku Parque Museo del Agua
Barrio el Placer Oe11-271

10:00

Centro del Adulto Mayor Carcelén Sector 
Carcelén Bajo

Calle E en el Parque Ecológico
10:00 a 11:00

Más información en la página de Facebook 
"Murcielagario Kartonera"

Lab Urbano Sostenible, Shyris y Suecia
9:15 a 10:15 

Auditorio del Yaku Parque Museo del Agua
Barrio el Placer Oe11-271

12:00pm

La Cultura y el
Desarrollo Sostenible

en las ciudades

Teatro temático ambiental
respecto

a Áreas Protegidas

Poesía y tecnología,
un Kadáver exquisito 

La Magia de los Fermentados
Charla Gratuita

Cierre de la Semana de la
Sostenibilidad con aliados

https://www.facebook.com/events/214573565971218/

https://www.facebook.com/events/870083693173683/

https://www.facebook.com/events/149919185842364/

Del 21 al 27 de abril / 2018

AGENDA
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