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ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO METROPOLITANO DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

CMRS-ACT-ORD-10-2018 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintiocho días del mes de septiembre del 

año dos mil dieciocho, siendo las 08h50 am, por disposición de la Presidenta del CMRS 

se instala la Sesión Ordinaria del Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social 

(CMRS) en las instalaciones de 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; 

 Tatiana Alarcón, en representación de Álvaro Maldonado, Secretario de 

Desarrollo Productivo y Competitividad (SPDC) del DMQ; 

 Luis Quezada en representación de César Mantilla, de la Secretaría de Inclusión 

Social del DMQ; 

 Diego Enríquez, en representación de Verónica Arias, Secretaria de Ambiente del 

DMQ; 

 Verónica Calvopiña, en representación de Janeth Mina del Ministerio de 

Ambiente; 

 Alfonso Abdo Félix, Secretario Técnico del CRMS; 

 Evangelina Gómez Durañona, representante de las organizaciones privadas sin 

fines de lucro que promueven la Responsabilidad Social; 

 Galo Quizanga, representante de las organizaciones privadas sin fines de lucro 

que promueven el Desarrollo Sostenible. 

 Rubén Tapia, representante de Economía Popular y Solidaria. 

 Segundo Chicaiza, representante del sector de vinculación con la comunidad. 

 María Genoveva Espinoza, representante de la academia. 

 Wilmer Pérez, representante del sector industrial. 

 

Además, se registra la presencia de las siguientes personas: Armando Egas y Gabriela 

Muñoz del Despacho de la Concejala Renata Moreno; Giovanny Espinoza, Milton 

Mendoza, Henry Mendoza de Sumak Travel; Daniela Ugazzi y Nicole Olmedo de 

ConQuito. 

 

El Secretario Técnico procede con la lectura del Orden del Día: 

 

1. Aprobación del Acta CMRS-ACT-ORD-09-2018. 

2. Presentación de proyectos por parte de la Fundación Educación y Conservación 

"Sumak Travel". 

3. Presentación de avances por parte de líderes de cada mesa. 

4. Presentación de metodología a utilizarse en el evento de presentación oficial de 

la Estrategia para articular un Ecosistema para el Desarrollo Sostenible y 

Responsable del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) y selección de 

moderadores por mesa. 

5. Seguimiento al proceso del Reconocimiento Quito Sostenible y Responsable. 

6. Varios. 
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PUNTO UNO. - APROBACIÓN DEL ACTA CMRS-ACT-ORD-09-2018 

Sin que existan más comentarios de la parte de los Miembros, por unanimidad, se 

aprueba el Orden del Día con dicha modificación. 

 

 

 

La Secretaría Técnica pone en consideración el Acta enviada por correo electrónico. 

 

Sin comentarios de los Miembros, se aprueba por unanimidad el Acta CMRS-ACT-ORD-

09-2018. 

 

 

PUNTO DOS. - PRESENTACIÓN DE PROYECTOS POR PARTE DE LA FUNDACIÓN EDUCACIÓN 

Y CONSERVACIÓN "SUMAK TRAVEL" 

 

Milton y Henry Mendoza presentan sus proyectos de salidas de observación y 

experiencias hacia diferentes lugares del país con grupos de jóvenes y niños, 

mencionando la importancia, los beneficios, el alcance e invitación a formar parte de 

sus proyectos. Finaliza su presentación y responden preguntas de los miembros del 

CMRS. 

 

Wilmer Pérez, representante del sector industrial expresa su apertura para organizar 

futuras visitas en las instalaciones de Pronaca de Santo Domingo. 

 

María Genoveva Espinoza, representante de la academia recomienda no enfocarse 

solo en las instituciones educativas de programas internacionales. 

 

Evangelina Gómez, representante de las organizaciones privadas sin fines de lucro 

propone dar apoyo a través de la gestión de los contactos para Sumak Travel. 

   

La Presidenta felicita y agradece su presentación e invitación, por otra parte, ratifica su 

apertura para coordinar futuras visitas tanto para el Consejo como para la ciudadanía 

en general.  

 

Sin más comentarios de los Miembros, se aprueba el Punto Dos del Orden del Día. 

 

PUNTO TRES. – PRESENTACIÓN DE AVANCES POR PARTE DE LÍDERES DE CADA MESA 

 

María Genoveva Espinoza, representante de la academia, presenta los avances de la 

mesa 2, en lo cual destaca que el enfoque tratado por la mesa fue la gestión de riesgos 

ambientales y sociales, además da a conocer que se coordinará una capacitación 

para los miembros del Consejo para el día 10 de octubre (por confirmar) referente a la 

temática con Pablo del Arco, esto gracias al apoyo y contacto de Tania Tamariz, 

representante del sector comercial.  

 

Wilmer Pérez, representante del sector industrial y Evangelina Gómez, representante de 

las organizaciones privadas sin fines de lucro apoyan la iniciativa de la capacitación, 

además del criterio de alinear el trabajo de todas las mesas. 
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 PUNTO CUATRO.- PRESENTACIÓN DE METODOLOGÍA A UTILIZARSE EN EL EVENTO DE 

PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA ESTRATEGIA PARA ARTICULAR UN ECOSISTEMA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y RESPONSABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

(DMQ) Y SELECCIÓN DE MODERADORES POR MESA 

 

 

 

 

 

 

 

La Presidenta del Consejo agradece el trabajo de todas las mesas, además sugiere 

mandar toda la información de la Secretaría Técnica al consultor antes de la 

capacitación para que tenga idea de todo lo que se ha trabajado en el Consejo.   

 

Galo Quizanga presenta los avances de la mesa 3. Destaca que la mesa trabaja en un 

modelo de incorporación de derechos humanos a nivel de la empresa privada. Una de 

las primeras acciones de la mesa es la realización de un foro de derechos humanos con 

diferentes empresas el 24 de octubre. Galo invita a todos los Miembros al evento y 

solicita apoyo para la difusión del mismo. 

 

La Presidenta del Consejo agradece y felicita la iniciativa del evento.  

 

Wilmer Pérez, representante del sector industrial recomienda que cada uno de los 

Miembros del CMRS posicione el CMRS mencionándolo en eventos o foros. 

 

Evangelina Gómez apoya la idea y solicita a la Secretaria Técnica del CMRS realizar una 

presentación estandarizada para compartir a todos los Miembros del CMRS. 

 

Sin más comentarios de los Miembros, se aprueba el punto tres del Orden del Día. 

 

 

  

 

 

 

 

Alfonso Abdo, Secretario Técnico del CMRS, da una breve descripción de Hábitat III+2 y 

de todos los eventos paralelos que se realizarán, invitando a su vez a los Miembros del 

CMRS a participar. 

 

Daniela Ugazzi, de la Secretaría Técnica del CMRS presenta la información general del 

evento que se llevará a cabo el 2 de octubre. Se presenta la metodología que se 

utilizará en el evento en las diferentes mesas de trabajo y la necesidad de elegir un total 

de 8 moderadores entre los Miembros del CMRS.  

 

Por votación unánime de los Miembros del CMRS, se aprueba la metodología del evento 

del 2 de octubre y se eligen dos moderadores por mesa: 

 

-       Eje de cultura de Cultura de Sostenibilidad 

Mesa 1: PRONACA  
Mesa 2: NINAKAY 

-       Eje de fortalecimiento capacidades: 
Mesa 1: UASB 
Mesa 2: CERES 
  
-       Eje de alianzas para el desarrollo: 
Mesa 1: BANCO GUAYAQUIL 
Mesa 2: HIAS 
  
-       Eje de incentivos: 
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PUNTO CINCO. – SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL RECONOCIMIENTO QUITO SOSTENIBLE 

Y RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO SEIS - VARIOS 

 

PUNTO CINCO. –  PLANTEAMIENTO DEL EVENTO DENTRO DE HÁBITAT III+2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa 1: MAE 
Mesa 2: Secretaría de Desarrollo Productivo 

La Secretaría Técnica se compromete a enviar un guion metodológico paso a paso a 

todos los moderadores por correo electrónico.  

María Genoveva Espinoza sugiere que el evento sea dirigido a las instituciones y no de 

invitación abierta, para obtener resultados más técnicos en cada una de las mesas de 

trabajo.  

Evangelina Gómez Durañona recomienda que los moderadores no expongan el 

resultado final en plenaria, sino que cada mesa elija a un vocero para que sea quien 

presente los resultados, logrando así una actividad más interactiva. 

 

Por otra parte, la Secretaría Técnica propone que los participantes firmen un formulario 

de compromiso de participación. Varios Miembros del CMRS discrepan y solicitan que 

no sea un compromiso de participación sino un compromiso de socializar lo trabajado 

en la mesa con su institución. 

 

La Secretaría Técnica reestructurará el formulario bajo los criterios recomendados. 

 

Sin más comentarios de los Miembros, se aprueba el punto cuatro del Orden del Día. 

  

  

 

 

 

 

 

Daniela Ugazzi de la Secretaría Técnica del CMRS, presenta un informe sobre los 

resultados de las aplicaciones del Reconocimiento Quito Sostenible y Responsable 

cerradas al 27 de septiembre en donde menciona que hay 25 postulaciones. 

 

Comenta que se realizó la difusión del Reconocimiento a cerca de 1.200 personas en 

Asambleas de Presupuesto Participativo en diferentes administraciones zonales. 

 

Solicita el apoyo a los miembros del CMRS realizar una difusión más personalizada con 

llamadas o con socializaciones a las comunidades cercanas a sus instituciones.  

 

María Genoveva Espinoza expresa que hay dificultad por parte de los postulantes en 

encontrar las bases del reconocimiento, recomienda que sea más visible, es decir 

ponerla en primera plana dentro de la página web del CMRS. 

 

Sin más comentarios de los Miembros, se aprueba el punto cinco del Orden del Día. 

 

 

 

 

 

Daniela Ugazzi, de la Secretaría Técnica recuerda a los Miembros del CMRS que deben 

enviar la información solicitada para actualizar sus perfiles, los mismos que se ubicarán 

en la nueva página web que se desarrollará más adelante.  
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Evangelina Gómez comparte información acerca de capacitaciones e inclusión laboral 

de CERES, además mencionó el desconocimiento que existe acerca del consejo en 

diferentes instituciones. 

 

Sin más comentarios de los Miembros, se aprueba el punto seis del Orden del Día y se 

da por terminada la sesión ordinaria del mes de septiembre a las 10h13am. 

 

 


