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ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO METROPOLITANO DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

CMRS-ACT-ORD-11-2017 

 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de noviembre del 

año dos mil diecisiete, siendo las 08h45 am, por disposición de la Presidencia 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: 

 

 Renata Moreno, Presidenta del CMRS; 

 Verónica Arias, Secretaria de Ambiente del DMQ; 

 Álvaro Maldonado, Secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad (SPDC) 

del DMQ; 

 Cesar Mantilla, Secretario de Inclusión Social del DMQ. 

 Alfonso Abdo Félix, Secretario Técnico del CRMS; 

 Paulina Donoso, en delegación de 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; 

 Fabiola Quintana, en delegación del IEPS; 

 Wilmer Pérez, representante del Sector Productivo; 

 María José Troya, representante de la Tribuna del Consumidor; 

 Genoveva Espinoza como representante de la Academia; 

 Segundo Chicaiza, representante de los espacios de vinculación con la 

comunidad en las universidades; 

 Victoria Proaño, en delegación de Giovanna Tipan del Gobierno Provincial de 

Pichincha.  

 

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

Espinoza como asesores de la Concejala Renata Moreno; Luis Quezada y Bryan 

Andrade de la Secretaría de Inclusión Social, Cristina Argudo de la Secretaría de 

Ambiente y Daniela Ugazzi de CONQUITO. 

 

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

 

1. Aprobación del Acta CMRS-ACT-ORD-10-2017 

2. Trabajo en el Plan Operativo Anual 2018 del CMRS  

3. Presentación de resultados de la participación del Alcalde Mauricio Rodas en la 

COP 23 por parte de la Secretaría de Ambiente 

4. Varios. 
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PUNTO UNO. - APROBACIÓN DEL ACTA CMRS-ACT-ORD-10-2017 

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

el Orden del Día. 

 

 

 

La Presidenta pone en consideración el Acta enviada por correo electrónico. 

Sin comentarios a este punto, se aprueba por unanimidad el Acta CMRS-ACT-ORD-10-

2017. 

 

PUNTO DOS. - TRABAJO EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DEL CMRS 

 

La Secretaría Técnica hace una presentación sobre los resultados de la mesa de trabajo 

donde se han construido 5 ejes que guían la planificación (se adjunta la presentación 

realizada): 

 

EJE 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL CMRS 

 

En donde se trabajará con los comunicadores para poder generar estrategias 

vinculadas a lo que hace cada Miembro y el CMRS. 

 

- María José Troya solicitó se trabaje con medios tradicionales como la prensa, 

revistas y la radio. 

- Presencia del CMRS en foros a nivel nacional e internacional. 

- Generar espacios para compartir de mejor manera los proyectos y actividades 

de cada Miembro del CMRS. 

 

EJE 2: ARTICULACIÓN 

 

Se comentó sobre el trabajo que se realizará gestionando el ecosistema de 

Sostenibilidad y Responsabilidad Social. 

 

Wilmer Pérez habló de la gran oportunidad que existe en vincularnos con redes a las que 

ellos pertenecen como el Pacto Global, CEMDES con el fin de generar mayor impacto 

y estructurar el trabajo de acuerdo a temáticas.  

 

EJE 3: SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN  

 

La Secretaría Técnica comentó que se trabajará en la sensibilización de los ODS y de la 

Ordenanza Nº084 a escuelas, colegios y universidades y que se trabajará en 

capacitaciones a PYMES y en entidades adscritas al Municipio de Quito. 

 

EJE 4: INCIDENCIA EN POLÍTICA PÚBLICA 

 

En este eje la Secretaría Técnica comentó que se tiene que generar una mesa de 

trabajo especializada con el fin de crear un plan de trabajo adecuado. 

 

EJE 5: PROMOCIÓN, DIFUSIÓN DE LA RS 
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La Secretaría Técnica comentó sobre la generación de un portal dentro de la página 

web que contenga toda la información sobre RS y sostenibilidad a nivel del ecosistema 

e información sobre buenas practicas locales e internacionales. 

 

En este punto también se mencionó que se ha realizado ya la adjudicación de la 

consultoría para la generación de un ranking de reconocimientos y premios de 

Responsabilidad Social y Sostenibilidad a la profesional Ana María Aldás. Se solicitó a la 

Secretaría de Ambiente, a la Secretaría de Inclusión Social, a los Miembros de Pacto 

Global y de CEMDES, CERES y el Gobierno Provincial de Pichincha para que colaboren 

con ella para entregar información sobre los premios y reconocimientos que manejan. 

Se comentó que se tiene que generar una mesa de trabajo para la validación de esta 

consultoría. 

 

Una vez realizada la exposición de la Secretaría Técnica, los Miembros se pronunciaron: 

 

- María José Troya comenta que después de la capacitación realizada por la 

UASB sobre políticas públicas, se dio cuenta de la importancia del eje 4 del CMRS 

el cual para ella es la forma en la que el CMRS puede influir estratégicamente 

sobre las temáticas de RS y sostenibilidad.  

- Rubén Tapia comenta que los ejes de trabajo están muy claros sin embargo 

comenta que le queda aún un vacío de como aterrizarlos de manera más 

operativa a un desglose de actividades, fechas, indicadores y responsables. 

- Alfonso Abdo comenta que el eje 4 de generación de política pública si va a 

necesitar de una mesa de trabajo con gente que quiera movilizarse para 

generar impacto pues el trabajo en política pública puede ser muy desgastante. 

Comenta que la mesa debe ser de alto nivel pues existen ya muchas leyes y 

tenemos que encontrar el foco de los que se quiere incluir. 

- Renata Moreno comenta que en cuanto al Eje 4 para la generación de Política 

Pública si hay importantes avances pues nuestra principal herramienta es la 

Ordenanza Nº 084 de Responsabilidad Social la cual está en plena vigencia y es 

importante el continuar con su implementación como la base del trabajo del 

CMRS. 

- Wilmer Pérez comenta que se debe hacer un tablero que muestre los avances y 

hacia dónde queremos ir con métricas importantes que muestren como se 

aporta a cada uno de los ejes. Wilmer solicita que para la próxima sesión se 

presente un tablero de cumplimiento del año, de que hemos hecho y que no 

hemos hecho. Comenta que para él los temas principales a trabajar el próximo 

año es la política pública y en alianzas. 

- Verónica Arias se excusa de no haber podido asistir a la capacitación de política 

pública generada por la USAB pues estaba de viaje, sin embargo, solicita si se 

podría generar una segunda oportunidad para los que no asistieron. 

- Genoveva Espinoza comenta que el exponente que vino a dar la capacitación 

fue de muy alto nivel y que el vino a dar una exposición básica de qué es política 

pública. Pero cree que es importante que se generen unos dos o tres espacios 

más con él y los Miembros del CMRS sobre cómo construir política pública, sin 

embargo, solicita el compromiso de todos en asistir considerando el nivel del 
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expositor. Comentó que el expositor está interesado en hacer un seguimiento de 

investigación de cómo está funcionando el CMRS. 

- Fabiola Quintana comenta que la charla fue importante pues se pudieron 

evidenciar algunos puntos de vista desde todos los sectores del CMRS y la 

generación de política pública va hacia esa diversidad de inquietudes que los 

diferentes actores tienen pero que a al final convergen en un mismo fin que es 

el de lograr que la ciudad funcione de una manera responsablemente mejor. 

Cree que el CMRS tiene una oportunidad muy grande para la generación de 

este debate. 

- Diego Calderón comenta que no se debe dejar de lado la planificación 

operativa realizada el año pasado a través de las mesas de trabajo y analizar lo 

que se alcanzó y lo qué no y en base a esto dar continuidad a los lineamientos 

ya establecidos en el 2018 centrándose en actividades de alto impacto 

- Álvaro Maldonado menciona que no se deben tener muchas actividades para 

mostrar que se hace mucho. Él recomienda que se tengan 2, 3 actividades 

fuertes de alto impacto, que se puedan calificar y medir en el tiempo. Álvaro 

destaca el compromiso de los Miembros del CMRS en asistir a las sesiones y a las 

actividades. 

- Rubén Tapia comenta sobre las fortalezas del CMRS:  

o Que se tiene un equipo técnico detrás del CMRS, 

o La variedad de actores y representaciones, 

o La voluntad política de hacer las cosas. 

 

La Presidenta del CMRS mociona la aprobación de los ejes de trabajo del CMRS para el 

2018.  

 

Por votación unánime del CMRS, se aprueban los siguientes ejes del CMRS: 

 

EJE 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL CMRS 

EJE 2: ARTICULACIÓN 

EJE 3: SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN  

EJE 4: INCIDENCIA EN POLÍTICA PÚBLICA 

EJE 5: PROMOCIÓN, DIFUSIÓN DE LA RS 

 

Con estos ejes aprobados, la Secretaría Técnica hará un análisis de lo que ya se ha 

hecho, de lo que falta por hacer y cómo esto responde a la Ordenanza Nº084.  

 

Rubén Tapia mociona la generación de una mesa de trabajo para aterrizar los ejes del 

CMRS.  

 

Por votación unánime del CMRS, se realizará una mesa de trabajo el 12 de diciembre a 

las 8h30 en ConQuito.  

 

Sin que existan más observaciones, se concluye el punto dos del Orden del Día. 
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PUNTO CUATRO. - VARIOS 

 

PUNTO TRES. - PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN DEL ALCALDE 

MAURICIO RODAS EN LA COP 23 POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE 

 

Verónica Arias comparte con los Miembros del CMRS su experiencia en la COP 23 y el 

rol importante y protagonista de Quito a nivel internacional, así como compartió el 

Premio que recibió la ciudad: Premio Momentum for Change por el proyecto de 

Agricultura Urbana AGRUPAR. 

Los diferentes Miembros del CMRS felicitan el trabajo de la Secretaría de Ambiente en 

el liderazgo a nivel internacional de las diferentes iniciativas y la generación de este 

premio del Proyecto Agrupar que ha venido siempre evolucionando. 

 

Diferentes Miembros ven la oportunidad de que el CMRS trabaje con una visión hacia 

los próximos años en los siguientes temas: 

 

- Campaña de Quito ciudad por el Comercio Justo 

- Producción y Consumo Responsable 

- La propuesta de Centros Históricos libres de emisiones 2020 

- Temas sobre el Cambio Climático. 

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

 

 

 

- Fabiola Quintana agradece a todos los Miembros que estuvieron en la ronda de 

negocios organizada por el IEPS en donde se lograron levantar más de 

USD600.000 y alianzas importantes para seguir trabajando. Fabiola comenta que 

sería importante que desde el CMRS se organice una Feria Inclusiva a nivel 

público y privado con el fin de fomentar el ODS 12 de Consumo y Producción 

Sostenible. 

 

- La Secretaría Técnica del CMRS propone que la última sesión del año se lo realice 

en conjunto con un pequeño agasajo y desayuno al trabajo de todo el año. Se 

mociona que se lo realice el martes 19 de diciembre a las 8h30 en ConQuito. Por 

votación unánime del CMRS, se aprueba que la última Sesión del año 2017 se la 

realice el martes 19 de diciembre en ConQuito a las 8h30am. 

 

- Se mociona para que Miembros del CMRS sean voluntarios para la mesa de 

trabajo sobre la consultoría para la creación del Ranking de Reconocimientos 

de RSE. Por votación unánime del CMRS, se aprueba que los Miembros 

representantes de la mesa de trabajo para la creación del Ranking de 

Reconocimientos de RSE son: 

 

o Despacho de la Concejala Renata Moreno 

o Representante de la Secretaría de Ambiente 

o Representante de la Secretaría de Inclusión Social 

o Representante de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad 

o Representante del Sector Productivo. 
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Sin más puntos a tratar, la Sesión Ordinaria de noviembre concluye a las 10h35am. 

 

 

 

 

 

 


