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ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO METROPOLITANO DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

CMRS-ACT-ORD-07-2015 

 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y un días del mes de julio del año dos 

mil quince, siendo las 09h00 am, 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 señores Miembros del Consejo: 

 

 Concejala Renata Moreno, Presidenta del Consejo; 

 Verónica Arias, Representante de la Secretaría de Ambiente; 

 Juan Carlos Holguín, Representante de la Secretaría de Desarrollo Productivo y 

Competitividad (SPDC); 

 Alfonso Abdo, Representantede CONQUITO; 

 Evangelina Gómez–Durañona, Representante de las organizaciones privadas sin 

fines de lucro que promueven la Responsabilidad Social; 

 Rubén Tapia, Representante de la Economía Popular y Solidaria; 

 Constanza Falconí, Representante del Ministerio de Ambiente; 

 José Freire, Representante del Ministerio de Industrias y Producción; 

 Liliana Gordón, Representante de la Cámara de Industrias y Producción en 

delegación de Alonso Arias. 

 

Además, se registra la presencia de las siguientes personas: Diego Calderón como 

asesor de la Concejala Renata Moreno; María José Ayala, asesora del Concejal 

Eduardo del Pozo; Karla Loor y Diego Carrasco de la SDPC; Henry Maldonado del 

Ministerio de Industrias y Producción; Daniela Ugazzi y Katerine Moreno de CONQUITO. 

 

PUNTO UNO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

 

Alfonso Abdo procede conla lectura del Orden del Día: 

 

1. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

2. Aprobación del Acta CMRS-ACT-ORD-06-2015. 

3. Presentación de los resultados del evento realizado por el Día de la Responsabilidad 

Social 2015. 

4. Informe de situación del proyecto de la Ordenanza Metropolitana de 

Responsabilidad Social para el fomento del Distrito Metropolitano de Quito como un 

Territorio Sostenible y Responsable. 

5. Presentación de los avances en la construcción y programación de “La Semana de 

la Sostenibilidad”. 

6. Definición de un pronunciamiento del CMRS sobre la Conferencia Hábitat III a 

desarrollarse en octubre 2016. 
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PUNTO CUATRO.- INFORME DE SITUACIÓN DEL PROYECTO DE LA ORDENANZA 

METROPOLITANA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO COMO UN TERRITORIO SOSTENIBLE Y RESPONSABLE. 

7. Varios 

 

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

el Orden del Día. 

 

PUNTO DOS.- APROBACIÓN DEL ACTA CMRS-ACT-ORD-06-2015. 

 

La Presidenta Renata Moreno pregunta a todos los Miembros presentes si es que tienen 

comentarios sobre el Acta enviada por correo electrónico. 

 

Sin haber comentarios, por mayoría de los Miembros presentes se aprueba el Acta de 

la Sesión Ordinaria CMRS-ACT-ORD-06-2015. 

 

Sin que existan más observaciones, se concluye el punto dos del Orden del Día. 

 

PUNTO TRES.- PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EVENTO REALIZADO POR EL DÍA DE 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 2015. 

 

 

Renata Moreno aprovecha para agradecer a los miembros que pudieron asistir al  

evento que fue bastante satisfactorio, el cual llenó las expectativas de los asistentes y 

además expresa su contento de haber logrado empatar a la Responsabilidad Social 

con proyectos que ya se encuentran en marcha como lo es Empleo Joven. 

 

Alfonso Abdo realiza un recuento de lo sucedido el pasado lunes 27 de julio en el 

evento realizado por el día de la Responsabilidad Social. 

 

Evangelina Gómez-Durañona felicita a CONQUITO por la organización y sugiere que 

en eventos de este estilo sería importante reforzar la invitación a personas encargadas 

de Responsabilidad Social en las diferentes empresas.  

 

Rubén Tapia considera que el Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social 

debería posicionarse más en los eventos y actividades de este tipo con el fin de que se 

pueda visibilizar el trabajo que se realiza. 

 

Sin que existan más comentarios ni observaciones, se concluye el punto tres del Orden 

del Día. 

 

 

 

 

 

 

Renata Moreno comenta que se realizó la primera reunión en la Comisión de 

Desarrollo Económico el pasado miércoles 22 de julio en donde se presentó el proceso 

de construcción del proyecto de Ordenanza. A partir de esta fecha, los miembros de 
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PUNTO CINCO.- PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE “LA SEMANA DE LA SOSTENIBILIDAD”. 

PUNTO SEIS.- DEFINICIÓN DE UN PRONUNCIAMIENTO DEL CMRS SOBRE LA 
CONFERENCIA HÁBITAT III A DESARROLLARSE EN OCTUBRE 2016. 

la Comisión tienen una semana para emitir sus comentarios y observaciones, pero la 

Concejala comenta que hasta la fecha no ha recibido ninguno. 

 

Además explica que para el día lunes próximo estaría convocando a Comisión en 

donde, de tener quórum reglamentario, como resultado se obtenga un informe 

favorable para que el proyecto pase a discusión del Concejo Metropolitano.  

 

Considera importante que para el primero y segundo debate del proyecto dentro del 

Concejo Metropolitano los miembros del CMRS asistan a manera de apoyo. 

 

Sin que existan más comentarios ni observaciones, se concluye el punto cuatro del 

Orden del Día. 

 

 

 

 

 

Alfonso Abdo sede la palabra a Daniela Ugazzi para que presente los avances en la 

construcción y programación de la “Semana de la Sostenibilidad”. 

 

Daniela Ugazzi realiza la exposición en donde habla sobre los avances hasta la fecha 

de lo que será la Semana de la Sostenibilidad así como las empresas que hasta el 

momento se están sumando con distintas activaciones. 

 

Evangelina Gómez-Durañona realiza un breve resumen de los avances del Foro que 

por parte de CERES se va a realizar el día 06 de octubre. 

 

Renata Moreno invita a todos los miembros a empoderarse de este magno evento 

que es de suma importancia para el Consejo. 

 

Se enfatiza que este evento tiene que ser del CMRS y debe ser liderado por el mismo. 

Se comenta de igual manera que la “Semana de la sostenibilidad” abarca más de lo 

que es solamente la Responsabilidad Social que será uno de los elementos de las 

diferentes temáticas presentadas. 

 

Sin que existan más comentarios ni observaciones, se concluye el punto cinco del 

Orden  del Día. 

 

 

 

 

Renata Moreno pide sugerencias a Verónica Arias, Secretaria de Ambiente, respecto a 

cómo proceder como CMRS en este tema.  

 

Verónica Arias explica que este proceso está avanzando un poco lento. Sin embargo, 

considera que por ser Quito la sede del evento existirán muchas exigencias que 

deberán ser cumplidas por el Municipio para la preparación de HABITAT III. 
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PUNTO SIETE.- VARIOS. 

 

Renata considera que se podrían realizar mesas de trabajo para determinar cuál será 

la forma de participación del CMRS y solicita a Verónica Arias ser la vocera de Hábitat 

III dentro del CMRS para presentar cada Sesión los avances de la misma. 

 

Por mayoría de los miembros presentes, se aprueba la ejecución de mesas para tratar 

ONU HÁBITAT III y la solicitud de que la Secretaria Verónica Arias sea la vocera oficial 

del CMRS dentro de esta preparación. 

 

Sin que existan más comentarios ni observaciones, se concluye el punto seis del Orden  

del Día. 

 

 

 

 

La Sesión se levanta a las 10h20am sin existir ningún punto de Vario a tratar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


