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Mensaje de la Presidenta del Consejo Metropolitano 

de Responsabilidad Social 
 

Promover la Responsabilidad Social y el 

Desarrollo Sostenible en el Distrito 

Metropolitano de Quito, es y será la prioridad 

del Consejo Metropolitano de 

Responsabilidad Social. 

En el periodo 2017-2018, se han creado 

espacios de diálogo y participación de 

organizaciones, instituciones público y 

privadas, empresas, colegios, barrios, y personas naturales, para construir juntos, 

un ecosistema sostenible y responsable en la ciudad. 

Nuestro compromiso se hace visible en el trabajo realizado por los diferentes 

entes, quienes nos ayudan a fortalecer la reducción de los impactos negativos 

de nuestro entorno; con el desarrollo de acciones sociales, económicas, 

ambientales, culturales y gubernamentales, en sus planes estratégicos bajo un 

comportamiento transparente y solidario.  

La Responsabilidad Social y la Sostenibilidad tienen que evolucionar de un 

espacio académico empresarial hacia ejercicios prácticos de articulación de 

acciones en contacto con la comunidad, y lo más importante es que lo estamos 

haciendo.  

 

Atentamente, 

 

Concejala Renata Moreno Caicedo 

Presidenta CMRS 2014-2019 
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Sobre este Informe 
 

El presente informe comprende un ejercicio de rendición de cuentas del 

Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social (CMRS) en el periodo 

comprendido del 27 de julio de 2017 al 26 de julio de 2018. 

 

Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los 

Estándares GRI, la Norma ISO 26000, los Principios del Pacto Global y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible.  

 

Para la elaboración de este informe se han considerado los siguientes principios: 

inclusión de los grupos de interés, contexto de sostenibilidad, la materialidad y 

la exhaustividad. 

 

El contenido de este informe se basa en los resultados de los procesos de 

participación de diferentes procesos emprendidos por el CMES y sus grupos de 

interés.  

 

De las diferentes plataformas organizadas por el CMRS (charlas, mesas de 

trabajo, foros, entrevistas directas), el equipo de la Secretaría Técnica del CMRS 

(ConQuito) determinó los temas prioritarios, también llamados aspectos 

materiales, que han sido identificados, priorizados y validados luego de un 

ejercicio técnico guiado por las líneas de la planificación estratégica del CMRS 

trabajada y aprobada por los Miembros del CMRS en enero del 2018.  
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Sobre el Consejo Metropolitano de Responsabilidad 

Social 
 

En noviembre del 2015, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ) 

expidió la Ordenanza Metropolitana N°084 de Responsabilidad Social para el 

fomento del Distrito Metropolitano de Quito como un Territorio Sostenible y 

Responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Artículo 7 de la Ordenanza N°084 “se crea el Consejo Metropolitano de 

Responsabilidad Social (CMRS) del Distrito Metropolitano de Quito con el fin de 

institucionalizar y formalizar un espacio de diálogo participativo y de integración 

de los distintos grupos de interés enfocadas en el fomento de acciones de 

Responsabilidad Social.” 

 

El Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social tiene como funciones: 

 

- Dar seguimiento a las políticas públicas relacionadas con la temática de 

Responsabilidad Social y Sostenibilidad. 

- Ser un órgano activo en la construcción de iniciativas de política pública 

para la Responsabilidad Social y Sostenibilidad, ser un órgano articulador 

para impulsar entre las organizaciones públicas y privadas la generación 

de alianzas con el objetivo de intercambiar experiencias, aprendizajes y 

lograr replicar las buenas prácticas de Responsabilidad Social y 

Sostenibilidad en el Distrito Metropolitano de Quito. 

- Promover la Responsabilidad Social y Sostenibilidad en todo tipo de 

organizaciones y agrupaciones públicas y privadas, en particular de las 

pequeñas y medianas, así como la realización de cualquier otra 

actividad que se le encomiende en dicho ámbito de actuación. 

- Diseñar, dar seguimiento, apoyar a programas y proyectos que difundan 

y fomenten la Responsabilidad Social y Sostenibilidad, la 

corresponsabilidad y la participación ciudadana.  

- Emitir las directrices para difundir, articular y reconocer las prácticas de 

Responsabilidad Social. 



 

 

Informe periodo: 27 de julio del 2017 al 26 de julio del 2018  

6 

 

 

 Nuestra Misión 

 
Promover la articulación 

multisectorial para el diseño de 

políticas, programas y proyectos 

para acelerar la transición hacia un 

territorio sostenible y responsable.  

 Nuestra Visión 
 

Para el 2030, el Distrito 

Metropolitano de Quito 

sea un territorio sostenible y 

responsable gracias al aporte 

corresponsable de todos los actores 

de la sociedad.  

 

Gobierno Corporativo 
 

 

 

 

Nuestros Miembros 
 

El 26 de julio del 2016, en el Día de la Responsabilidad Social del DMQ, se realizó 

la ceremonia de presentación oficial y acreditación de los Miembros del CMRS 

para el periodo 2016-2019. 

 

De acuerdo al Artículo 13 de la Ordenanza Nº084, la vigencia de los Miembros 

será de tres años con oportunidad a ser reelegidos por una sola vez, consecutiva 

o no. 

 

El Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social mantiene Miembros que 

representan al Municipio de Quito, Miembros delegados de instituciones del 

gobierno central y Miembros elegidos por medio de una convocatoria abierta 

representantes de los sectores comercial, industrial, ONGs, academia y de los 

consumidores. A continuación, se presentan, los Miembros activos1 del CMRS de 

acuerdo a su representación: 

                                                           
1 Por Miembros Activos entendemos los Miembros que han asistido al menos al 50% de las Sesiones 

Ordinarias o Extraordinarias dentro del periodo. 

Presidenta del CMRS 
Concejala Renata Moreno

Vice Presidente del CMRS

Ruben Tapia

Representante EPS

Secretaría Técnica del CMRS      

Alfonso Abdo Félix

Director Ejecutivo ConQuito



 

 

Informe periodo: 27 de julio del 2017 al 26 de julio del 2018  

7 

 

Miembros del Municipio de Quito 
 

Renata Moreno Caicedo 

Presidenta del Consejo Metropolitano de Responsabilidad 

Social 

Concejala del Distrito Metropolitano de Quito 

 

 

Álvaro Maldonado 

Secretario de Desarrollo Productivo del Municipio de Quito 

 

 

 

 

Cesar Mantilla 

Secretario de Inclusión Social del Municipio de Quito 

 

 

 

 

 

Verónica Arias Cabanillas 

Secretaria de Ambiente del Municipio de Quito 

 

 

 

 

Alfonso Abdo Félix 

Secretario del Consejo Metropolitano de Responsabilidad 

Social 

Director Ejecutivo de ConQuito 

 

 

 

Miembros representantes de instituciones del gobierno  
 

Mgs. Janeth Mina 

Representante del Ministerio Ambiente 

Directora Provincial del Ambiente Pichincha 
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Fabiola Quintana 

Representante del Instituto Nacional de la Economía Popular 

y Solidaria (IEPS) 

Coordinadora de Intercambio y Mercados Dirección Técnica 

Zonal 9 

 

 

Giovanna Tipán 

Representante del Gobierno Provincial de Pichincha 

Directora de la Unidad de Gestión de Movilidad  

Humana 

 

 

 

Miembros representantes de la sociedad civil 
 

 

María Genoveva Espinoza 

Representante de la Academia 

Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar 

 

 

 

 

Segundo Chicaiza 

Representante de Vinculación con la Comunidad 

Docente de la Universidad Central del Ecuador 

 

 

 

Evangelina Gómez- Durañona 

Representante de las ONGs que promueven la RS 

Directora Ejecutiva de CERES 

 

 

 

Galo Quizanga 

Representante de las ONGs que promueven desarrollo 

económico-social y ambiental 

Coordinador de Medios de Vida en HIAS 

 

 

Wilmer Pérez 

Representante del Sector Industrial 

Director de Responsabilidad Corporativa de Pronaca 
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Tania Tamariz 

Representante del sector comercial 

Gerente Gobierno Corporativo en Banco Guayaquil 

 
 

 

Rubén Tapia 

Representante del Sector de la Economía Popular y Solidaria  

Vice presidente del Consejo Metropolitano de 

Responsabilidad Social 

 

 

 

María José Troya 

Representante de los Consumidores 

Directora Ejecutiva de la Tribuna Ecuatoriana de 

Consumidores y Usuarios 

 

 

 

 

Reglamento e Instructivo del Consejo Metropolitano de 

Responsabilidad Social 
 

El 23 de marzo del 2016, en el seno del Consejo Metropolitano de 

Responsabilidad Social (CMRS) se aprobó el “Reglamento Interno de 

Funcionamiento del Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social”. 

 

Este Reglamento tiene por objeto establecer normas y procedimientos para el 

correcto funcionamiento del CMRS.  

 

Por otra parte, el 15 de abril del 2016, el CMRS aprobó el instructivo y normas 

técnicas de la Ordenanza Metropolitana Nª. 084 para el fomento del Distrito 

Metropolitano de Quito como un Territorio Sostenible y Responsable, en donde 

se transparentan los procesos para la elección de los Miembros seleccionados 

por convocatoria abierta dentro del CMRS y el proceso del Reconocimiento a 

las mejores prácticas de Responsabilidad Social del CMRS. 

 

Pilares de acción 
 

La planificación estratégica anual del CMRS, aprobada en la sesión del 19 de 

diciembre del 2017, se centra en el cumplimiento de 3 ejes de acción dictados 

por la Ordenanza: 
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a) Fomentar, impulsar, capacitar y promover las prácticas de 

Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible en el Distrito Metropolitano 

de Quito 

b) Articular las acciones, programas y proyectos de Responsabilidad Social 

en base a las alianzas público-privadas que permiten replicar 

experiencias aprendizajes y cuentas prácticas en función de las 

necesidades del Distrito Metropolitano de Quito 

c) Identificar, Documentar y reconocer las Mejores Prácticas de 

Responsabilidad Social en el Distrito Metropolitano de Quito. 

    

La planificación estratégica 2017-2018 prioriza el cumplimiento de cinco ejes 

estratégicos de trabajo:   

 

1) Posicionamiento del CMRS y sus Miembros. 

2) Articulación. 

3) Sensibilización, educación y capacitación. 

4) Incidencia en política pública. 

5) Promoción, difusión de la Responsabilidad Social. 

 

Gobernanza y Rendición de cuentas 

 
En el periodo comprendido del 27 de julio de 2017 al 26 de julio de 2018, el CMRS 

sesionó 14 veces, y se cumplió con el 100% de las sesiones convocadas.  

 

En cada sesión del CMRS, se aprueban las Actas de la sesión anterior, y las 

mismas se suben a la página web del CMRS: 

 

http://responsabilidadsocialquito.com.ec/actas/ 

 

Los temas tratados en las 

sesiones fueron los siguientes: 

 

-Aprobación del Informe de 

Gestión Anual del CMRS 2016-

2017. 

-Día de la Responsabilidad 

Social 2017. 

-Activaciones del CMRS dentro 

del evento “Quito en la agenda internacional: A un año de Hábitat III en 

el 2017”.  

-Consultoría sobre el “Ranking” de Reconocimientos de RS. 

-Semana de la Sostenibilidad 2018. 

http://responsabilidadsocialquito.com.ec/actas/
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-Trabajo entorno al Ecosistema de 

Sostenibilidad y Responsabilidad Social. 

-La Estrategia para articular un 

Ecosistema para el Desarrollo Sostenible 

y Responsable. 

-Reconocimiento Quito Sostenible y 

Responsable. 

-Día de la Responsabilidad Social 2018. 

-Presentación de resultados de la 

participación del Alcalde Mauricio 

Rodas en la COP 23 por parte de la 

Secretaría de Ambiente. 

- Presentación de esquemas de 

compensación de huellas climáticas del 

DMQ y guía de eventos sostenibles por la 

Secretaría de Ambiente. 

 

-Utilización de la Silla Vacía con las 

presentaciones de: 

o La Visión 2040 de Quito por parte 

de un representante del Instituto 

Metropolitano de Planificación del 

Municipio de Quito (IMPU). 

o El Proyecto Zona Especial de 

Desarrollo Económico ZEDE del 

Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre 

de Quito por la Empresa Pública 

Metropolitana de Servicios 

Aeroportuarios EPMSA. 

o El proyecto de Panal. 

o El proyecto de Electrobike. 

o El proyecto de Tinku. 

 

 

 

 

 

 

Mesas de trabajo 
 

Desde el 2016, los Miembros del CMRS se organizaron para trabajar en temas 

específicos, utilizando la metodología de “mesas de trabajo”. Durante el 

periodo del 27 de julio de 2017 al 26 de julio de 2018, las mesas trabajaron en las 

siguientes temáticas: 
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Mesa 1 
 

Temática: Trabajo sobre como 

impartir la metodología del ROI 

social. 

Miembros: Genoveva Espinoza, 

Universidad Andina (líder de mesa). 

Wilmer Pérez, Pronaca. 

Mónica Abril, Secretaría de 

Ambiente. 

Tania Tamariz, Banco Guayaquil. 

Daniela Ugazzi, ConQuito. 

Diego Calderón, Concejala Renata 

Moreno. 

 

Resultados: Se hizo un estudio y análisis de las diferentes metodologías para 

calcular el ROI social. Se generó la idea de aterrizar una de las metodologías en 

alguna de las empresas del CMRS. Sin embargo, se concluyó que era un trabajo 

muy operativo y extenso. Se concluyó también que la mesa no tiene que 

trabajar en una metodología tan específica como el ROI social, sino que debe 

construir una línea de ruta de diferentes metodologías para todas las empresas 

del DMQ que quieran aprender más sobre RSE independiente de su tamaño y 

su estado de madurez de la RSE. 

 

Mesa 2  
 

Temática: Consumo y Producción 

Responsable. 

Miembros: Cristina Solís, Secretaría 

de Desarrollo Productivo (líder de 

mesa). 

María José Troya, Tribuna del 

Consumidor. 

Fabiola Quintana, IEPS. 

Rubén Tapia, Ninakay. 

Diego Calderón, Concejala Renata 

Moreno. 

Resultados: Se trabajó en una 

propuesta de campaña de concientización. 

Se generaron las bases para la Rueda de negocios para dar la oportunidad de 

abrir mercado a los micro y pequeños actores de la economía que se 

desarrollará en noviembre del 2018. 
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Mesa 3 
 

Temática: Derechos Humanos y 

Empresa. 

Miembros: Galo Quizanga, HIAS 

(líder de mesa). 

Evangelina Gómez Durañona, 

CERES. 

Luiz Quezada, Secretaría de 

Inclusión Social. 

Diego Calderón, Concejala Renata 

Moreno. 

Resultados: Se planificó de una 

malla de capacitación para un 

grupo de empresas PYMES sobre temas de Derechos Humanos. Se planificó un 

Foro sobre Derechos Humanos y Empresas para octubre del 2018. 

Participación de los Grupos de Interés 
 

A partir de las diferentes actividades organizadas por la Secretaría Técnica del 

CMRS, se identificaron a los principales grupos de interés considerando su 

relación de dependencia e influencia con el CMRS. 
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Actividades/Estrategias Canales de comunicación 

Posicionamiento del CMRS 

Fortalecimiento del Gobierno 

Corporativo 

Sesiones Ordinarias y Extraordinarias 

Correo electrónico 

Capacitaciones sobre RSE y nuevas 

tendencias 

Jornadas de capacitaciones a 

Miembros 

 

Generación de espacios para la 

creación de política pública 

Mesas de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades/Estrategias Canales de comunicación 

Acercamiento con Ministerio Industrias 

y Productividad 
Oficios 

Apoyo en la generación de normativa 

nacional de RSE con Ministerio 

Ambiente 

Reuniones 

Talleres 

Acercamiento con SERCOP sobre 

procesos de compras responsables 
Reuniones 

Actividades/Estrategias Canales de comunicación 

Cumplimiento de la Ordenanza Nº084 Informes y reportes mensuales 

Rendición Cuentas a la Comisión de 

Desarrollo Económico 
Presentación de proyectos en sesiones 

Presencia de Alcalde en eventos 

importantes para el CMRS 
Oficios de invitación 

Actividades/Estrategias Canales de comunicación 

Proceso de evaluación de desempeño 

y seguimiento 
Procesos de evaluación 

Espacio de integración con Miembros 

del CMRS 

Reuniones 

Almuerzos 

Inclusión social laboral 
Charlas 

Talleres 

Programa de Buenas Prácticas 

Ambientales 
Comité BPA 

Actividades/Estrategias Canales de comunicación 

Levantamiento de mapeo de actores 

Involucramiento en la generación de la 

Estrategia de articulación de los 

actores 

Generación de puentes para que se 

creen alianzas entre actores. 

Talleres 

Mesas de Trabajo 

Entrevistas directas 

Actividades/Estrategias Canales de comunicación 

Difusión y socialización ODS- RS y la 

Ordenanza Nª084. 

Visitas 

Capacitaciones 

Generación de oportunidades de 

trabajo en red 
Reuniones 
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Nuestros Programas 
 

Nuestros programas se basan en el cumplimiento de los cinco ejes estratégicos 

de trabajo:   

 

POSICIONAMIENTO DEL CMRS Y SUS MIEMBROS 
 

Comunicación y Generación de contenidos digitales 
 

Las plataformas de comunicación digital del CMRS son las siguientes:  

 

Actividades/Estrategias Canales de comunicación 

Difusión y socialización ODS- RS y la 

Ordenanza Nª084. 

Visitas 

Capacitaciones 

Generación de oportunidades de 

trabajo en red 
Reuniones 

Actividades/Estrategias Canales de comunicación 

Identificar oportunidades para el 

reconocimiento del CMRS 

Mapear espacios para trabajo en red. 

Reuniones 

Entrevistas 

Actividades/Estrategias Canales de comunicación 

Apoyo y aval a la Red MOVE Convenio 

Socialización ODS y Ordenanza Nª084 

con colegios municipales 

Capacitaciones 

 

Participación en foro académicos 

universitarios como ponentes 
Charlas 

Actividades/Estrategias Canales de comunicación 

Identificar oportunidades de 

generación de proyectos financiados 

Reuniones 

Página Web 

Actividades/Estrategias Canales de comunicación 

Posicionamiento del trabajo en 

sostenibilidad y RSE en el DMQ 

Posicionamiento del CMRS y sus 

Miembros 

Entrevistas 

Eventos 

Notas de prensa 
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- Cuenta de Facebook (Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social);  

- Cuenta de Twitter (@RSQuito);  

- Página Web del CMRS (www.responsabilidadsocial.quito.gob.ec);  

- Boletín Digital informativo;  

- Presencia en medios de comunicación privados.  

 

La Secretaría Técnica del CMRS, generó alianzas con universidades con el fin 

de poder tener pasantes para el manejo de los contenidos digitales del CMRS. 

A continuación, presentaremos un informe de la gestión en cada uno de estos 

canales:  

 

Cuenta de Facebook  

Usuario: Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social  

Fuente: https://www.facebook.com/responsabilidadsocialquito/insights  

 

Desde julio 2017 a julio 2018, se pudieron obtener 383 nuevos seguidores. En 

julio/2017 se contaba con 5.440 fans y en julio/2018 se cerró con un total de 5.823 

fans.  

 

En el periodo, existieron alrededor de 250 publicaciones desde la página del 

CMRS y se promediaron, a través de la herramienta de gestión de Facebook, 

alrededor de 4.800 interacciones con las publicaciones.  

 

En cuanto a los eventos del CMRS que tuvieron mayor acogida fueron: Día de 

la Responsabilidad Social, La Semana de la Sostenibilidad, la Campaña del 

Reconocimiento Quito Sostenible y Responsable. 

 

 Cuenta de Twitter  

Usuario y Fuente: @RSQuito  

 

Al 26 de julio del 2018, esta red social contó con un total de 1.291 seguidores. 

Esto representa un aumento orgánico de 110 seguidores desde julio del 2017 (en 

donde la cuenta contaba con 1.181 seguidores).  

 

Para el Día de la Responsabilidad Social el hashtag #QuitoResponsable fue 

tendencia a nivel nacional.  

 

La cuenta tuvo 9.003 visitas en el año con 273 menciones por diferentes usuarios 

en este periodo.  

 

De acuerdo a la herramienta de gestión de Twitter, se tuvo un promedio de 750 

visitas mensuales al perfil y se generaron 382 publicaciones en el periodo julio 

2017 a julio 2018. 
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Comunicación y presencia en medios tradicionales 
 

El Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social tuvo presencia en varios 

medios de comunicación privados de la ciudad, esta presencia ha sido 

importante durante “Semana de la Sostenibilidad” organizada en abril. Se tuvo 

cobertura de medios escritos como El Comercio, el Telégrafo, el Extra, La Hora, 

Revistas digitales como Tiempos de Sostenibilidad y Corresponsables. 

Al igual que se gestionaron espacios para invitación a Miembros del CMRS a 

emisoras radiales como la Radio Municipal, Platino, Radio América, Radio FM 

Mundo.  

 

ARTICULACIÓN 
 

Construcción de la estrategia para la articulación del ecosistema 

de RS y Sostenibilidad 
 

El 20 de julio del 2017, la Secretaría Técnica del CMRS, ConQuito, y la ASOBANCA 

organizaron un primer taller para el reconocimiento y fortalecimiento del 

ecosistema de Responsabilidad Social dentro del DMQ. En este taller se 

identificó la necesidad de armar una estrategia para la articulación del 

ecosistema de Responsabilidad Social y de Sostenibilidad con el fin de que los 

actores puedan reconocerse y articularse para generar alianzas y proyectos de 

impacto cumpliendo la Ordenanza Nº084.  
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De igual manera, en este taller, se determinaron los grandes ejes estratégicos en 

los que un ecosistema de RS y sostenibilidad debe trabajar: 

 

 

En ese sentido, en la planificación del 2018, el CMRS se dispuso mapear a los 

diferentes actores del ecosistema y armar una hoja de ruta para la construcción 

de la “Estrategia para articular el ecosistema para el desarrollo sostenible y 

responsable del DMQ”, con el apoyo de un asesor externo. 

El 25 de abril del 2018, durante la Semana de la Sostenibilidad, el CMRS realizó, 

en alianza con CERES, Pacto Global Ecuador, ASOBANCA y BID-INVEST, el evento 

para el lanzamiento del proceso de la construcción de la Estrategia del 

Ecosistema de Responsabilidad Social y Sostenibilidad en el DMQ. El evento, 

realizado en las instalaciones de la Universidad Andina tuvo como propósito 

articular una red de actores públicos, privados, academia y sociedad civil para 

fomentar la Responsabilidad Social como motor de la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Visión 2040 de la ciudad de Quito.   

                                                                                       

 

 

 

 

 



 

 

Informe periodo: 27 de julio del 2017 al 26 de julio del 2018  

20 

 

El evento mantuvo tres partes:  

 

Una primera fase 

protocolar de 

bienvenida por parte del 

rector de la UASB el 

señor Jaime Breilh, 

palabras del Alcalde de 

la ciudad el Doctor 

Mauricio Rodas Espinel y 

la apertura por parte de 

la Presidenta del CMRS, 

la Concejala Renata 

Moreno. 

 

Una segunda fase en la 

cual se mantuvo un 

panel con voceros de 

actores importantes 

dentro del ecosistema 

como lo son: el CMRS 

(Alfonso Abdo), CERES 

(Evangelina Gómez), 

ASOBANCA (Julio José 

Prado), BID INVEST 

(Carolina Dousdebes) y 

Pacto Global (Tania 

Tamariz). En el panel, los diferentes sectores expusieron las acciones que se están 

tejiendo en torno a la Responsabilidad Social y el rol esencial del sector público 

en estas iniciativas.  

 

En la tercera fase del 

evento, se 

organizaron cuatro 

mesas de trabajo en 

torno a los cuatro 

ejes estratégicos 

identificados en el 

primer taller.  

Se trabajó con un 

grupo de 82 personas actores del ecosistema representantes de diferentes 

sectores.   En cada una de las mesas de trabajo se realizó el ejercicio de mapear 

iniciativas por cada eje estratégico, al igual que se discutieron propuestas de 
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mejora de la oferta actual y la identificación de los actores vinculados a cada 

eje.  

 

Con los insumos de este taller, se pudo, en un ejercicio posterior, analizar a 

detalle las acciones identificadas y mapear y entrevistar a actores relevantes 

dentro del ecosistema. 

 

A continuación, se detallan los actores que fueron entrevistados con el fin de 

generar insumos para la construcción de la Estrategia, todos los actores 

entrevistados revisaron y validaron los 4 ejes estratégicos y las acciones 

propuestas.  

 

 
 

Se organizó, el 19 de junio, un tercer taller que sirvió para identificar a detalle 

cuales son las acciones por eje estratégico y validar la información de las 

entrevistas y los talleres pasados. Los actores que participaron en este taller 

fueron CERES, Senescyt, Red del Comercio Justo, MAE, Asobanca, Secretaría de 

Ambiente, Secretaría de Desarrollo Productivo, Banco Guayaquil, IEPS, 

Despacho Concejala Moreno, ConQuito, MIPRO, AEI, USFQ y Fundación Esquel.  
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Con el fin de validar la materialidad del impacto de la Estrategia, el 5 de julio de 

2018, se realizó un cuarto taller donde participaron 34 líderes barriales a los 

cuales se les socializó los avances de la Estrategia y quienes eligieron, tras una 

metodología participativa, las temáticas de trabajo necesarias entorno al ODS 

11 en el DMQ, especificando las problemáticas y las propuestas de acción que 

ellos, desde su posición de líderes barriales, proponen. Estas temáticas fueron: 

 

 
 

TEMÁTICA PROBLEMÁTICA  PROPUESTA DE ACCIÓN

Deforestación y contaminación 

ambiental

Generar una cultura de reforestación con todos los actores

Proteger y cuidar las fuentes en riesgo

Contaminación vehicular e industrial

Promover que el parque automotor utilice energía limpia

Mayor control en

normas de calidad del aire.

Mayor eficiencia en la implementación 

del sistema integral de desechos

Fomentar una cultura ciudadana de reciclaje

Crear un sistema integral de tratamiento y procesamiento 

de desechos orgánicos

Tala indiscriminada de árboles y 

contaminación

de quebradas y ríos

Aumentar los presupuesta para Regula tu barrio

Asentamiento ilegal humano Ejecución de la ordenanza de utilización de suelo

Falta de política pública para la 

protección de las vertientes de agua

Crear una ordenanza municipal que proteja los bósques y 

fuentes de agua

Contaminación de las fuentes de agua
Desarrollar un plan maestro de prevención de la 

contaminación y descontaminación

Uso indiscriminado del agua Fomentar una cultura de uso adecuado del agua

Deficiente infraestructura básica en 

zonas rurales
Mayor inversión del sector público en servicios básico

Acceso Agua Potable y 

saneamiento

Protección bosques y 

ríos

Acción sobre el cambio 

climático

TEMÁTICAS AMBIENTALES
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TEMÁTICA PROBLEMÁTICA  PROPUESTA DE ACCIÓN

No cubre el 100% Incremento de presupuesto

Genéricos no garantizados Control gubernamental a las farmacéuticas

Falta de especialista Apertura de convenios para especialidad

Tierras poco productivas

Apoyo financiero e incentivos para la producción agrícola

Incremento  de maquinaria agrícola en proyectos 

agropecuarios

Impulsar la producción agropecuaria en

las comunas rurales del DMQ

Escasa producción orgánica

Capacitación en producción y consumo de productos 

orgánicos

Control y reducción de fertilizantes no aptos para el 

consumo

Falta de financiamiento, tecnología e

investigación

Mayor financiamiento en investigación y tecnología en el 

sector agrícola

Infraestructura educativa inadecuada Participación de padres familia

Falta de sectorización Cumplimiento y aplicación

Burocracia administrativa Transmisión directa del conocimiento

Dependencia física y económica

Crear alternativas de empleo y emprendimientos

Facilidad de movilidad

Asistencia económica diferenciada

No tener acceso a atención de salud

Mejorar sistema de atención de salud asistencia 

preferencial al sector rural

Accesibilidad universal y salud

Carencia de lugares de recreación

Establecer áreas preferenciales en parques

Rediseño urbano con atención preferencial

Contar con capacitadores especializados

Desigualdad de oportunidades

Información igualitaria de oportunidades

Legislación y reglamentos que promueva la igualdad entre 

hombres y mujeres

Violencia de género
Recuperación de principios y valores

Respeto mutuo de roles

Confusión del concepto y roles

Igualdad de derechos e igualdad de obligaciones

Respeto muto

Compartir roles y tareas

Inestabilidad laboral y económica

Generación de fuentes de empleo

Impulsar emprendimientos públicos y privados

Provisión de capital de riesgo

Desestructuración familiar

Pérdida de valores y principios

ejemplo familiar: amor, paciencia respeto y comunicación

Inculcar valores en la educación

Consumo de alcohol, drogas y 

maternidad precoz

Recuperar y vivir valores

Endurecer sanciones

Protección contra el

crimen y la violencia

Buena Educación

Comida asequible y

nutritiva

Mejor cuidado de la

salud

TEMÁTICAS SOCIALES

Soporte a personas que

no pueden trabajar

Igualdad entre 

hombres y mujeres

TEMÁTICA PROBLEMÁTICA  PROPUESTA DE ACCIÓN

Talleres de emprendimiento
Condonar por tres años deudas de los

emprendedores

Migración de extranjeros al país Exigir visa y pasado judicial a extranjeros

Falta de incentivos econñomicos (falta 

de política agropecuaria)
Inversión, tecnología, capacitación y crédito

Mejores oportunidades

de trabajo

TEMÁTICAS ECONÓMICAS

TEMÁTICA PROBLEMÁTICA  PROPUESTA DE ACCIÓN

Incumplimiento de propuestas Primer año revocatoria

Falta de interacción entre mandante y 

el pueblo
Creación de canales directos de comunicación

Falta de participación ciudadana Incentivar al pueblo a participación

Falta de vías rurales Presupuesto para vías rurales

Falta de concientización de peatones y

transportistas 
Concientización sobre la Ley de Tránsito

Falta de rutas para sectores periféricos 

y

regularización de taxistas

Ampliació de rutas y cumplimiento de

horarios

Mejor transporte y

carreteras

Gobierno honesto y

receptivo

OTRAS TEMÁTICAS
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Con todos los insumos de los diferentes talleres, la Secretaría Técnica armó un 

primer borrador de la Estrategia, socializado con todos los Miembros del CMRS.  

 

Finalmente, en el marco del Día de la Responsabilidad Social, el 26 de julio de 

2018, ante 148 personas, se presentó el borrador de la Estrategia, misma que 

desde ese día hasta el 21 de septiembre estará disponible en el portal de 

Gobierno Abierto del Municipio de Quito para recibir comentarios. Ese día, se 

aprovechó para hacer una actividad con los asistentes al evento. La actividad 

generó un mapeo de actores más a profundidad para cada objetivo de la 

Estrategia.  
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La Semana de la Sostenibilidad 2018: Ciclo Siete 
 

Por tercer año, en el 2018, por medio del 

Consejo Metropolitano de Responsabilidad 

Social, la ciudad de Quito se sumó a la 

comunidad “Ciclo Siete” para celebrar del 

21 al 27 de abril, en conjunto a 22 países de 

Iberoamérica, la “Semana de la 

Sostenibilidad”. 

 

El CMRS busca, por medio de esta iniciativa, 

movilizar a la mayor cantidad de grupos para 

que, a través de diferentes actividades, 

puedan promover y crear conciencia en la 

ciudadanía, las empresas y los estudiantes en 

temas como la biodiversidad, movilidad 

sostenible, educación para todos, el diseño 

sostenible, Responsabilidad Social, estilos de 

vida saludable, consumo responsable y 

cultura. 

 

 

 

En esta tercera edición, la Semana de la Sostenibilidad tuvo los siguientes 

resultados: 

 

- 58 eventos 

- 84 aliados 

- 7.517 personas fueron sensibilizadas 

- 4.780 árboles plantados 

- USD 11.960 ingresos por ventas 

- USD 21.909 en autogestión 

- USD 3.500 en auspicio 

- 132 alianzas generadas. 
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La “Semana de la Sostenibilidad” fue uno 

de los proyectos destacados en torno a 

la consecución del Objetivo de Desarrollo 

11 vinculado a ciudades y comunidades 

sostenibles dentro del Reporte Nacional 

Voluntario sobre la Consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, ante el 

Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 

Sostenible del Consejo Económico y 

Social, en la ciudad de Nueva York. El documento reporte país se encuentra 

publicado en la plataforma de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 

(https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates). 
 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates
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Día de la Responsabilidad Social 2018 
 

Respondiendo al Artículo 38 de la Ordenanza N°084, el Consejo Metropolitano 

de Responsabilidad Social organizó, en el Centro de Convenciones Eugenio 

Espejo, el jueves 26 de julio 2018, un evento para conmemorar “El Día de la 

Responsabilidad Social”. 

 

En la jornada, el Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social dio a 

conocer dos proyectos muy importantes para la ciudad: el Reconocimiento 

“Quito Sostenible y Responsable” y la Estrategia para articular un ecosistema 

para el desarrollo sostenible y responsable en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

El evento se lo realizó en el 

Centro Cultural Eugenio Espejo 

con un total de 148 personas 

registradas de las cuales 

asistieron autoridades del DMQ, 

actores del sector privado, de la 

Academia, de las ONGs y 

representantes de las 

organizaciones de base que 

trabajan en temáticas relacionadas a la Responsabilidad Social. 

 

 

En primer lugar, se hizo el lanzamiento 

oficial de la primera edición del 

Reconocimiento “Quito Sostenible y 

Responsable”. En este punto se tuvo 

las palabras de la Concejala Renata 

Moreno como presidenta del CMRS. 

 

 

 

 

 

 

Wilmer Pérez, representante del 

sector industrial en el CMRS y 

representando a la mesa técnica del  

Reconocimiento, presentó los 

objetivos, categorías y cronograma 

del Reconocimiento Quito Sostenible 

y Responsable. 
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En segundo lugar, el CMRS presentó 

por medio de Alfonso Abdo Félix, el 

borrador de estrategia para articular 

un ecosistema para el desarrollo 

sostenible y responsable en el Distrito 

Metropolitano de Quito.  

 

 

 

La agenda contempló también, la 

intervención de un invitado experto 

en temáticas de sostenibilidad. Se 

invitó al representante de la mesa del 

ODS 17 dentro del Programa del 

Pacto Global, es decir un 

representante de la Universidad 

Técnica Particular de Loja, Leonardo 

Izquierdo. 

 

 

Finalmente, se realizó una dinámica 

con los asistentes relacionada a 

mapear a más actores de acuerdo a 

los objetivos de cada uno de os 4 ejes 

estratégicos de la Estrategia. 

Resultados importantes para seguir 

consolidando la Estrategia en un 

futuro.  

 

El CMRS presente en la conmemoración de un año de Hábitat III 
 

En el marco de la conmemoración de un 

año de Hábitat III, el Municipio de Quito 

organizó “Hábitat III+2” una plataforma 

con más de 40 eventos organizados por 

diferentes actores que buscaron debatir 

y mostrar los avances a un año de 

firmada la Agenda 2030. En este 

contexto, el CMRS organizó ciertos 

espacios para trabajar con 60 

empresarios y emprendedores participaron del taller sobre ODS para Pymes. 
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SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 

Capacitaciones académicas dentro del Programa: ¿Y tú, ¿qué 

haces por los ODS? 

 
¿Y tú, ¿qué haces por los 

ODS?, es un programa 

universitario que busca 

acercar los ODS a estudiantes 

con el fin de que en grupos de 

trabajo creen respuestas 

innovadoras a una de las 169 

metas desarrollando un 

emprendimiento con enfoque 

social o ambiental.  

En este periodo, se pudieron sensibilizar a 322 estudiantes por medio de 5 charlas 

de sensibilización. Se pudieron consolidar 58 proyectos diseñados en respuesta 

a los ODS. 

 

Ejecución de charlas enfocadas a los ODS y la Ordenanza Nº084 

para entidades municipales 
 

Programa RS Casa Adentro 

Un programa de formación y asistencia 

técnica sobre RSE para empresas 

municipales.  

 

Se capacitaron a 12 gerentes generales 

de las empresas municipales en 

coordinación con CERES. Se generó, por 

medio de convenios interinstitucionales los 

planes de acción de RSE de Quito Turismo 

y de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de 

Zonas Francas y Regímenes Especiales (EPMSA). 

 

 

VisitaRSE: Programa de visitas para intercambio de experiencias 
 

VisitaRSE es un programa de visitas guiadas que busca que la ciudadanía 

conozca las buenas prácticas de Responsabilidad Social de las empresas que 

operan en el Distrito Metropolitano de Quito.  

 

VisitaRSE tiene como objetivo que los emprendedores o pequeños empresarios 

cuenten con experiencias y buenas prácticas de RS para luego mejorar, 
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adaptar y realizar sus propias estrategias dentro de sus negocios u 

organizaciones. 

 

En el periodo de análisis del informe, se han realizado 7 visitas a empresas que 

abrieron sus puertas a un total de 110 personas.  

 

Fecha: 18 agosto 2017 

Anfitrión: Ferrero  

Nº Personas: 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 6 octubre 2017 

Anfitrión: UDLA Park 

Nº Personas: 12 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 22 noviembre 2017 

Anfitrión: Quito a Reciclar 

Nº Personas: 19 

 

 

 

 

 

Fecha: 21 febrero 2018 

Anfitrión: Fundación TASE 

Nº Personas: 7 
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Fecha: 17 abril 2018 

Anfitrión: General Motors 

Nº Personas: 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 24 abril 2018 

Anfitrión: Kruger Labs 

Nº Personas: 20 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 20 junio 2018 

Anfitrión: Holcim Ecuador 

Nº Personas: 17 

 

 

 

INCIDENCIA EN POLÍTICA PÚBLICA 
 

Se determinó trabajar en la creación y 

fortalecimiento de las capacidades de 

los Miembros del CMRS en temas de 

incidencia en política pública.  

 

En ese sentido, en noviembre 2017, la 

Universidad Andina Simón Bolívar, 

generó una jornada para capacitar a los 

Miembros CMRS sobre “La construcción 

de política pública” por parte del Ph.D 

Pablo Andrade , profesor Universidad Andina Simón Bolívar. Esta capacitación 

tuvo el objetivo de familiarizar a los participantes con los elementos básicos para 

analizar cómo se construye una política pública.  
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PROMOCIÓN, DIFUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

Reconocimiento de RS en el DMQ 

 

De acuerdo al Artículo 39 de la Ordenanza Nª084, el CMRS deberá organizar un 

reconocimiento a las mejores prácticas en Responsabilidad Social dentro del 

DMQ. Respondiendo a este Artículo, en la sesión ordinaria del CMRS realizada el 

7 de julio de 2017, los Miembros consensaron que el Reconocimiento del CMRS 

se base en una homologación de los reconocimientos existentes y se genere un 

ranking en donde las entidades que ganen los reconocimientos citados 

anteriormente vayan ganando puntos para ser parte de un ranking anual. En 

esta misma Sesión, el CMRS dispone por unanimidad de los miembros que la 

Secretaría Técnica realice una contratación de una asesoría externa para 

levantar una metodología que genere un ranking de los reconocimientos de 

Responsabilidad Social. 

 

Con fecha 27 de noviembre de 2017, el equipo consultor inicia con la primera 

fase del trabajo: el análisis de los siguientes reconocimientos: 

 

 Punto Verde (Certificación Ecuatoriana Ambiental Punto Verde, 

Autorización Ambiental para la deducción adicional del 100% de la 

depreciación de máquinas, equipos y tecnologías, Reconocimiento 

Ecuatoriano Ambiental Punto verde a buenas prácticas ambientales y 

huella ecológica, Distintivo Iniciativas Verdes) – Ministerio del Ambiente 

 Reconocimiento a los ODS - CEMDES 

 Gracias al voluntariado corporativo - CERES 

 Distinción Ambiental Quito Sostenible – Municipio de Quito 

 Premio General Rumiñahui – Gobierno de la Provincia de Pichincha 

 Reconocimiento a las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible – Pacto 

Global Ecuador 

 Sello Inclusivo Progresivo – Municipio de Quito  

 Sello Empleo Joven – CONQUITO 

 Latinoamérica Verde – Sambito. 

 

Este análisis se lo hizo en dos tiempos. Un primer análisis descriptivo de cada uno 

de los reconocimientos. Y un segundo análisis cuantitativo en donde se 

procesaron las variables y una estadística multi variante agrupando los aspectos 

investigados bajo los siguientes criterios: principios de la RSE, Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, materialidad de la RSE y grupos de interés, con análisis 

factorial en SPSS y Excel.  

 

Con estos resultados, el equipo de trabajo empezó la segunda fase del trabajo 

que era la homologación de los reconocimientos de Responsabilidad Social. 
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Para esto, el 26 de enero se realizó la mesa de discusión “Mapeo de los 

Reconocimientos entorno a la Responsabilidad Social” con la participación de 

15 representantes de los reconocimientos de Responsabilidad Social y algunos 

Miembros del CMRS. Con los insumos del primer producto y de la discusión de la 

esta mesa de trabajo, se pudo concluir técnicamente que no se puede hacer 

una homologación para crear el ranking de Reconocimientos de 

Responsabilidad Social.  

 

 

En ese sentido, el equipo consultor propuso 10 alternativas para ser evaluadas 

por el CMRS y de tal manera responder al Artículo 39 de la Ordenanza 

Metropolitana No.084. Estas 10 alternativas fueron analizadas en una mesa de 

trabajo de los Miembros del CMRS que se instaló el 16 de mayo, y en donde se 

consideraron los siguientes puntos: 

 

- La solución para responder al Artículo 39 de la Ordenanza No.084 debe 

ser de corto tiempo puesto a que el tiempo de gestión del CMRS es 

limitado (hasta las próximas elecciones). 

- El Reconocimiento debe tener un enfoque para grupos no atendidos. 

- La operatividad de la propuesta no debe ser compleja 

(Tiempo/Recursos).  

 

Una vez que los asistentes de la mesa de trabajo analizaron las 10 propuestas 

construidas por el equipo consultor, se determinó que, con el fin de responder a 

la Ordenanza, el CMRS, por medio de su Secretaría Técnica ConQuito, se 

trabajará en las recomendaciones 4 y 5 de la consultoría: 

 

1) Que el CMRS lance un nuevo reconocimiento enfocado en nichos 

diferentes de los abordados por los premios actuales. 

2) Que el CMRS cree un nuevo reconocimiento especializado en áreas no 

abordadas por los premios existentes, por ejemplo, comercio justo, 

consumo responsable, entre otros. 

 



 

 

Informe periodo: 27 de julio del 2017 al 26 de julio del 2018  

34 

 

El 18 de julio del 2018, ConQuito en su calidad de Secretaría Técnica del CMRS 

contrató una profesional para que desarrolle el Reconocimiento Quito Sostenible 

y Responsable.  

 

El 29 de junio, en la Sesión Ordinaria del CMRS, los Miembros eligieron el Comité 

Técnico para preparar las bases y el cronograma para el Reconocimiento. 

 

 

Los Miembros del Comité Técnico se detallan a continuación: 
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Galo Quizanga                                            Wilmer Pérez                                                          Rubén Tapia 
   Representante de ONGs                        Representante Sector Industrial           Consorcio por el Comercio Justo 

 

             

 

 

 

 

 
Lorena Mora                                            Teresa Sánchez                                                  Wendy Almeida 

 GAD Pichincha                            Representante DAM Quito Sostenible         Secretaría Coord.Terr. y Part. Ciud. 

 

 

 

 

 

 

 
    José Javier Guarderas                                       Lilian Yépez                                                  Sagrario Angulo 

   Premio Latinoamérica Verde              Reconocimiento General Rumiñahui Coordinadora General CAMARI 
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El 6 de julio, el Comité Técnico se reunió con el fin de trabajar en las Bases, 

cronograma, formulario de inscripción e imagen del Reconocimiento Quito 

Sostenible y Responsable.  

 

En la sesión extraordinaria del CMRS del 13 de julio, de acuerdo al Acta CMRS-

ACT-EXT-07-2018, por votación unánime de los Miembros del CMRS se eligió a los 

miembros para el Comité Jurado Calificador para el Reconocimiento “Quito 

Sostenible y Responsable” de acuerdo a las siguientes temáticas: 

 

Comercio Justo:  

Representante del Consorcio de Comercio Justo- Sagrario Angulo  

Representante del IEPS- Fabiola Quintana 

Consumo Responsable:  

Representante del Consorcio de Comercio Justo- Rubén Tapia 

Representante de la Tribuna del Consumidor- María José Troya 

Producción responsable:   

Representante de ConQuito- Daniela Ugazzi 

Representante del Consorcio de Comercio Justo- Vanessa Rosero 

Derechos Humanos:  

Representante de HIAS- Galo Quizanga 

Representante de la USAB- Genoveva Espinoza 

Convivencia comunitaria:  

Secretaria de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana- María 

Belén Aguirre 

Representante de CERES- Evangelina Gómez Durañona 

Conservación de la cultura:  

Represente del GAD Pichincha, Victoria Proaño 

Representante del Museo Mindalae- Catalina Sosa 
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En el marco del Día de la Responsabilidad Social, el 26 de julio 2018, el CMRS 

hizo el lanzamiento oficial de la primera edición del Reconocimiento “Quito 

Sostenible y Responsable”. La convocatoria abierta para recibir postulaciones 

se mantiene abierta hasta el 19 de octubre del 2018.  

 

 

Las categorías son:  

 

● Comercio Justo 

● Consumo responsable 

● Producción responsable 

● Derechos Humanos 

● Convivencia comunitaria 

● Conservación de la cultura. 

 

 

El Reconocimiento Quito Sostenible y Responsable está dirigido a; 

 

● Personas Naturales 

● Asociaciones barriales 

● Conjuntos residenciales, urbanizaciones, condominios 

● Agrupaciones sociales 

● Instituciones educativas. 

 

El cronograma de ejecución del Reconocimiento es el siguiente: 
 

 

Actividades Mes 

Lanzamiento 26 de julio 

Cierre de postulaciones 18 octubre 

Primer filtro de calificación Del 19 al 21 octubre  

Visitas in situ verificación 22 octubre al 4 de noviembre 

Calificación jurado Del 5 al 11 de noviembre 

Validación calificación jurado 14 noviembre 

Reconocimiento Quito 

Sostenible y Responsable 
30 de noviembre 
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Actividad de Nuestros Miembros por la RS 
 

Es importante recalcar que, si bien los Miembros han realizado un sin número de 

actividades en el periodo del 27 de julio de 2017 al 26 de julio de 2018, en este 

informe se detallan exclusivamente las acciones emprendidas por los Miembros 

del CMRS para promover la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad. Se 

detallará la gestión de RS y sostenibilidad de cada uno de los Miembros en orden 

alfabético. 

 

Representante del sector comercial:  

Banco Guayaquil 

 

Agosto 2017: Banco Guayaquil participó en los 

Premios Latinoamérica Verde con un stand de 

madera de copal y materiales reciclables, así 

como de plantas endémicas que sirvieron 

como parte de la decoración. En el stand se 

exhibieron las buenas prácticas e iniciativas 

ambientales, así como su Programa de 

Carbono Neutro. 

 

 

Octubre 2017: Banco Guayaquil presenta su tercera 

Memoria de Sostenibilidad aplicando los GRI 

Standards. La institución es la primera en utilizar esta 

metodología tanto en el país como en la región. 

 

 

 

 

 

 

Noviembre 2017: Banco Guayaquil es 

reconocido como el “Tercer Mejor Lugar 

para Trabajar en el Ecuador” por parte del 

Great Place to Work 
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Noviembre 2017: Banco Guayaquil fue 

reconocido en dos categorías del 

Reconocimiento a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible organizado por la Red del Pacto 

Global Ecuador: en el ODS# 3 de Salud y 

Bienestar a través de su programa: “Me 

Cuido”; y en el ODS #8 Trabajo Decente y 

Crecimiento Económico: por “Banco del 

Barrio”. 

 

Noviembre 2017: Banco Guayaquil y 

APROFE establecen un convenio que 

consiste en que los paquetes de atención 

en APROFE tendrán un descuento para los 

beneficiarios de giros del exterior en Banco 

Guayaquil. Esto significa que los planes de 

salud tendrán un precio menor al regular si 

lo pagan mediante el envío de remesas a 

la cuenta de APROFE en Banco Guayaquil. 

 

Diciembre 2017: Banco Guayaquil recibió el 

“Sello Inclusivo Progresivo” de la Secretaría 

de Inclusión Social del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

 

 

 

 

Diciembre 2017: Banco Guayaquil, empresa 

ganadora del Premio “El Talento No Tiene 

Género” otorgado por la Cámara de 

Industrias y Producción y Women for Women. 

 

 

 

 

Enero 2018: Banco Guayaquil, se convirtió en la cuarta 

institución financiera ecuatoriana en ser miembro 

signatario de la Iniciativa Financiera del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente UNEP. 
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Marzo 2018: Banco Guayaquil 

celebra la semana mundial del 

dinero 

 

-13, 14 y 15 de marzo: Talleres de 

educación financiera para los hijos 

de los colaboradores de Banco 

Guayaquil de las ciudades de 

Guayaquil, Quito y Cuenca. 

 

- jueves 15 de marzo: Taller de educación financiera para jóvenes de las 

divisiones sub-12 y sub-14 del club Independiente del Valle de Ecuador. 

- jueves 15 de marzo: Taller de educación financiera para niños de Children 

International del sector Juan Montalvo de la ciudad de Guayaquil. 

- viernes 16 de marzo: Jornada de educación financiera y cultura bursátil en 

asocio con la Bolsa de Valores de Guayaquil y la Superintendencia de 

Compañías. 

Abril 2018: Por tercer año consecutivo Banco Guayaquil se sumó al CMRS para 

celebrar del 21 al 27 de abril, la Semana de la Sostenibilidad en donde se 

pudieron mostrar las siguientes actividades: 

- Campaña “Me cuido” lograron ejercitar 110 

colaboradores.                            

 

 

 

 

- 158 estudiantes municipales  

   en el día de la movilidad sostenible                   

capacitados en el día de la Educación. 

 

 

 

- En el día de Estilos de Vida Saludable 10 

personas nuevas acudieron al gimnasio.  
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Junio 2018: Banco Guayaquil asumió el 

liderazgo oficial de la Mesa de Trabajo del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 8 

“Trabajo Decente y Crecimiento Económico” 

dentro del Programa “Líderes por los ODS” que 

impulsa la Red Pacto Global Ecuador. 

 

Junio 2018: Banco Guayaquil, con la 

articulación de CONQUITO, brindó un 

exclusivo taller de educación financiera a 45 

recicladoras del Programa “Quito a Reciclar” 

de EMASEO. 

 

 

 

Secretaría Técnica de Responsabilidad 

Social: ConQuito 
 

 

 

 

A continuación, se comunica las acciones realizadas o coordinadas por el área 

de Valor Compartido y Sostenibilidad de CONQUITO: 

 

TALLERES DE CAPACITACIÓN: 
 

Programa Mujeres Emprendiendo con Éxito 

Desde septiembre a octubre 2017: 46 horas de 

capacitación en gestión del negocio y 

empoderamiento a 25 mujeres 

 

 

 

Taller “6 Pasos para Incorporar una Estrategia 

de RSE” para MiPYMES: taller dictado a 27 

empresas en octubre 2017, febrero 2018 a 12 

empresas y mayo 2018 a 18 empresas.  

 

 

 

Taller “Comunicación responsable y Digital”  

Taller dictado en febrero 2018 a 25 empresas y 

en junio 2018 a 25 empresas. 
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PROGRAMAS DE RS: 
 

Campaña Consume Responsable, 

Cambia Quito: Se lanzó y organizaron 

dos reuniones de planificación con 27 

dueños de locales de comida y 

restaurantes para armar una campaña 

que les comprometa a utilizar 

alimentos sanos, eviten el desperdicio de alimentos, tengan óptimos manejos de 

sus desechos y sean actores que concienticen a sus usuarios sobre la reducción 

de desechos y desperdicios, así como la importancia de mantener un estilo 

saludable.  

 

En el marco de las políticas de RS de ConQuito se trabajaron los siguientes 

programas: 

 

1) Programa de Vinculación con la comunidad: Activa 

Tu Barrio en Chimbacalle 

Durante este periodo, ConQuito apoyó el desarrollo del 

Mercado Chimbacalle en el marco del programa “Activa tu 

Barrio” que se ha trabajado desde el año 2015.  

En coordinación con Diners Club del Ecuador, se capacitan 

a 27 mujeres dueñas de restaurantes en el patio de comidas 

del Mercado. Las capacitaciones finalizan en el mes de 

agosto 2018. Se generó una alianza con Pinturas Cóndor quien donó pintura 

para mejorar la fachada del mercado y las paredes internas del patio de 

comidas.  

2) Proyecto de buzón de quejas y sugerencias para colaboradores 

Este proyecto busca que los colaboradores de ConQuito tengan un canal para 

generar sus quejas, siempre y cuando estás vengan acompañadas de la 

generación de ideas como soluciones para resolverlas. En el periodo, se 

generaron 32 soluciones. 
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CHARLAS SOBRE ODS O NUEVAS TENDENCIAS DE RSE: 
 

Septiembre 2017 

Charla: Cambiando tu mundo, cambiaras el 

mundo Expositor: Fernnado del Vecchio  

Aliados: CERES, AMCHAM, Produbanco 

Asistentes: 48  

 

 

Octubre 2017: Taller de economía circular 

como oportunidad empresarial 

Expositor: Elena Ruiz- Forética 

Aliados: CERES 

Asistentes: 80 

 

 

Octubre 2017: Foro Mujeres Emprendedoras 

Expositoras: 

- María Fernanda Pacheco 

-Julia Helena Carrillo 

-Janeth Hinostroza 

-Anabel Pérez 

-Ximena Hernández 

Asistentes:132  

 

Octubre 2017: Foro Hablemos de Sostenibilidad 

e Innovación 

Expositor: Esteban Mancuso, The Real Value 

Aliados: AMCHAM, Telefónica 

Asistentes: 43 

RECONOCIMIENTOS: 

 

Noviembre 2017: ConQuito obtuvo el 

Reconocimiento a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible organizado por la Red 

del Pacto Global Ecuador en el ODS# 2 de 

Hambre Cero por su trabajo realizado por el 

proyecto AGRUPAR.  

 

 



 

 

Informe periodo: 27 de julio del 2017 al 26 de julio del 2018  

43 

 

Noviembre 2017: ConQuito obtuvo tres 

reconocimientos en los Premios EI otorgados 

por: Aliado con Mayor Impacto en Cultura; 

Mención Consolidando Futuro y premio al 

aliado más activo del ecosistema (como 

institución pública). 

 

Abril 2018: Quito, por medio de la Secretaría 

de Ambiente y el Proyecto AGRUPAR 

“Agricultura Sostenible con Inclusión y 

Participación de Género” de CONQUITO 

recibió el Premio Momentum for Change 

Awards 2017. 

 

 

Representante de ONG que 

promueve la Responsabilidad Social: 

CERES 
 

NETWORKING 

 
Entre julio 2017- 2018, CERES organizó 8 espacios de networking, tales como: 

 
Agosto 2017: Se llevó a cabo el 

intercambio de Buenas Prácticas de 

REPSOL con miembros de CERES. 

 

 

 

 

 

Septiembre 2017: CERES articuló la visita 

de CACPECO al proyecto “Huertas 

Familiares de la Argelia Alta” de HOLCIM. 

 

 

 

Febrero 2018: Miembros del CERES 

visitaron las instalaciones del Patronato 

San José, y tuvieron la oportunidad de 

conocer el centro de acogida para 

adultos mayores rescatados de calle, el 

centro de “60 y piquito” y uno de sus 

Guaguas Centro.  
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Mayo 2018: Miembros de CERES visitaron 

instalaciones de Corporación Favorita 

donde pudieron conocer su estrategia de 

sostenibilidad y conocer las buenas 

prácticas aplicadas a su cadena de 

distribución.  

 

Junio 2018: Miembros de CERES visitaron a 

las instalaciones de la EPMAPS en La Mica, 

durante la cual la empresa compartió su 

estrategia de sostenibilidad y dio a 

conocer el trabajo que viene realizado 

junto al FONAG. 

 

Marzo 2018:  

Rueda de Proyectos CERES en Quito. 

 

 

                                                 

 

 

 

 

EVENTOS CORPORATIVOS 

Noviembre 2017: El ENCUENTRO CERES 

2017 reunió a representantes de 

empresas, ONGs y personalidades del 

país, para tratar sobre la Ética y la 

Transparencia en los Negocios para la 

consecución de los ODS. Durante esta 

cita se hizo el lanzamiento de la 

publicación “POSTALES RSE: 97 proyectos 

de RSE, made in Ecuador”, en la que se 

visualiza el aporte del sector empresarial 

a la consecución de los ODS y al 

desarrollo sostenible del país. 

 
 Enero 2018: Asamblea General 

Ordinaria de Miembros en la cual se 

eligió a la nueva Junta Directiva de 

CERES para el período 2018-2020, la cual 

está conforma por: Presidencia: Saskia 

Izurieta de Holcim; Vicepresidencia: 

Rosalía Arteaga de Fundación FIDAL; 

Vocales Principales: Verónica Zambrano 

de Plan Internacional, Tania Tamariz de 

Banco Guayaquil y Sylvia Banda de 

Difare. 



 

 

Informe periodo: 27 de julio del 2017 al 26 de julio del 2018  

45 

 

CAPACITACIONES, FOROS Y CHARLAS 

 
Entre julio 2017 y 2018, CERES organizó 20 espacios de capacitación y participó 

dando charlas en 21 diferentes eventos nacionales, entre los cuales están: 

 

- Agosto 2017:  Ponencia en Seminario Internacional 

de Emprendimiento de la UESS “Empresa e 

Inclusión" realizado por la UEES en Guayaquil. 

- Septiembre 2017:  Curso CERES sobre Construcción y 

Medición de Indicadores Sociales en Quito y Guayaquil. 

- Diciembre 2017: Charla sobre Voluntariado 

Corporativo a colaboradores del Banco del Pacífico. 

- Diciembre 2017: Participación en Foro Taller de 

Erradicación de Trabajo Infantil. 

- Marzo 2018: Curso CERES: Elaboración de Reportes 

GRI, transición a Estándares.  Cabe indicar que desde 

2018 CERES es el único Training Partner Autorizado en 

Ecuador para dictar Cursos Certificados del GRI. 

- Febrero 2018: CERES dictó charla de RSE a aliados de 

CACPECO. 

- Abril 2018: Seminarios CERES sobre RSE: Prácticas 

Innovadoras en RRHH en Quito y Prácticas Innovadoras 

en RSE en Guayaquil, a través de los cuales se busca 

promover el aprendizaje colaborativo. Se los llevaron a 

cabo en alianza con el CIIAT. 

- Abril 2018: CERES dictó charla a un grupo de 

miembros de Mujeres por Ecuador. 

- Abril 2018:  Participación de CERES como panelista en 

el evento por el Día de la RS del DMQ. 

- Abril 2018: Organizador de la Conferencia de 

Alejandro Formanchuk ¿Cómo aporta la comunicación 

a la sostenibilidad de las organizaciones? 

- Mayo 2018: CERES realizó el Taller avanzado de 

Sostenibilidad en las ciudades de Quito y Guayaquil. 

- Mayo 2018: WEBINAR CERES sobre la ISO 37001 como 

un Sistema de Gestión Antisoborno.  

- Julio 2018: Se realizó el Guayaquil el Seminario CERES: 

Prácticas Innovadoras de RSE en RRHH en alianza con el 

Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente 

y Territorio. 
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RECONOCIMIENTOS Y CONVENIOS 
 

Abril 2018: Se firmó Convenio de 

Colaboración con el Club de la sostenibilidad 

de España, con el propósito de realizar 

acciones que ayuden a las empresas de 

Ecuador a aumentar su competitividad 

mediante el fortalecimiento de conocimiento 

para la implementación de estrategias y 

prácticas de RC, elaboración de 

metodologías y estudios. 

-  

Mayo 2018: CERES recibió en México el 

Reconocimiento al Compromiso en la difusión 

de la Responsabilidad Social, en el marco del 

XI Encuentro Latinoamericano de Empresas 

Socialmente Responsables 

 

Junio 2018: CERES firmó compromiso con el 

Municipio de Quito para seguir luchando por 

la erradicación del trabajo infantil. 

 

Gobierno Provincial de Pichincha: GAD Pichincha  
 

Si bien el Gobierno de Pichincha trabaja en un sin número 

de proyectos que responden a sus competencias en la 

función de fomentar el desarrollo de la Provincia de 

Pichincha, a continuación, se detallarán los proyectos que 

están directamente ligados al fomento de la RS y de la sostenibilidad.  

 

  

PROGRAMA “COLECTIVO SOS MUJERES PICHINCHA” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Programa colectivo “S.O.S Mujeres”, es una plataforma social que lucha para 

erradicar la injusta violencia de género en la sociedad. Durante el periodo de 

estudio, se han organizado varios festivales, ferias y capacitaciones para 

sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre el problema de la violencia contra 

la mujer. El colectivo basa su accionar en brindar asesoría jurídica y psicológica 
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de forma gratuita a todas las mujeres que se encuentren en situaciones 

vulnerables de violencia en la provincia con la consigna de que generen sus 

propios recursos económicos sin necesidad depender de un hombre. 

 
El Programa ha recibido los siguientes 

reconocimientos: 

- Reconocimiento a las Buenas Prácticas: 

Experiencias que marcan la diferencia 

"Igualdad de Género y Empoderamiento 

Económico de las Mujeres en los Territorios de 

América Latina y el Caribe en el Marco de la 

Localización de los ODS. El Reconocimiento fue 

otorgado por el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) en conjunto con las 

organizaciones de la iniciativa DELEGEN 

(Desarrollo Económico, local y de género) en el 

marco de la IV Cumbre Iberoamericana de 

Agendas Locales de Género.  

- Premio al tercer lugar en la categoría uno 

otorgado por el Banco de Desarrollo del Ecuador. Además del reconocimiento, 

se hicieron acreedores a 150.000 dólares para fortalecer el programa por medio 

de equipamiento para emprendimientos de desarrollo económico productivo 

para el proyecto SOS Mujeres. 

Con el fin de aumentar el impacto, el 

Programa generó aliados por medio de 

la firma convenios interinstitucionales 

entre el GAD Pichincha, el Instituto 

Coordillera, la Universidad Israel, Jm 

Internacional, Mega Andy Distribuidora, 

y las Cooperativas Catar y De Ahorro Y 

Crédito Orden Y Seguridad para la 

planificación y ejecución de acciones 

de capacitación, tecnificación, formación laboral, micro-emprendimientos, 

calificación y titulación artesanal, para una acertada inserción laboral a las 

personas que han sido capacitadas en las 182 ramas artesanales que ofrecen 

estas instituciones, mismas que serán destinadas a todas las mujeres que hayan 

sido víctimas de violencia. 
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PICHINCHA TERRITORIO GARANTE DE DERECHOS 

 
Septiembre 2017: Encuentro Nacional 

Contra la Trata de Personas y Atención a 

Víctimas con Enfoque en Derechos 

Humanos e Interculturalidad, organizado 

por el GAD Pichincha junto a la 

Federación Internacional de Sociedades 

de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, 

Organización Internacional para las 

Migraciones, Universidad Andina Simón 

Bolívar, Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM), Fundación Regional de 

Asesoría en derechos Humanos (INREDH), Misión Scalabriniana y Fundación 

Lourdes y la Facultad de Ciencias Sociales (FLACSO). 

 

Octubre 2017: Programa global “Transversalización de la Migración en los Planes 

Nacionales de Desarrollo”, a cargo de la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), con el financiamiento de Agencia de Cooperación Suiza. El 

encuentro tiene el objetivo de generar intercambios entre los ocho países 

miembros (Moldavia, Kirguistán, Marruecos, Bangladesh, Serbia, Túnez, Jamaica, 

y Ecuador). 

 

Octubre 2017: 172 instituciones, 

empresas e instituciones académicas 

participaron en el Reconocimiento 

General Rumiñahui. 24 fueron 

reconocidas por sus programas de 

Responsabilidad Social. 

 

 

 
Octubre 2017: veinte empresas se 

hicieron acreedoras a la Distinción a la 

Diversidad y no Discriminación en el 

marco de entrega del VII 

Reconocimiento General Rumiñahui a 

las Buenas Prácticas de Responsabilidad 

Social, realizada el pasado 12 de 

octubre. 
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Marzo 2018: equipo de movilidad 

humana participó en taller de 

sensibilización sobre diversidad sexual y 

de género, dictado por técnicos de 

Fundación Amor y Paz y de la 

Organización Causana. 

 

 

 

 
Junio 2018: Firma de convenio entre la 

Prefectura de Pichincha y la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO-Ecuador) para capacitar en 

temas de trata de personas al personal 

de diferentes instituciones públicas que 

trabajan en esta línea.  

 

 

 

Junio 2018: La Prefectura de Pichincha a 

través de su Unidad de Movilidad 

Humana, dictó taller sobre activismo a la 

comunidad GLBTI.  

 

 

 

 

 

PICHINCHA VERDE Y SUSTENTABLE 

 

Actividades de Reforestación: 

 

Octubre 2017: plantación de 1.000 árboles 

nativos en el Cerro Ilaló ubicado en la 

Parroquia La Merced, en la comunidad 

de Angamarca, con la participación de 

200 personas entre moradores y 

autoridades de la comunidad, alumnos 

del Colegio Particular Jaques Dalcroze y 

Policía Nacional Ambiental, en 

coordinación con miembros del Club 

Rotario Los Chillos Milenio. 
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Octubre 2017: se realizó la siembra de 

3.600 árboles forestales y frutales en las 

faldas del cerro Ilaló con la participación 

de alrededor de 300 comuneros, del 

centro poblado, estudiantes de la Unidad 

Educativa Alangasí. 

 

Abril 2018: Siembra de 1.000 especies de 

plantas nativas (nogales, fresnos, arupos y acacias) para recuperar el parque 

ecológico del Quinche con la participación de docentes y estudiantes de las 

Unidades Educativas Eloy Alfaro, Nueva Era y Siglo XXI, junto a los padres de 

familia y vecinos de la comunidad.  

 

Subscripción de convenios y reconocimientos 

 

Diciembre 2017: el Edificio del Gobierno de 

Pichincha ha obtenido la certificación de 

Carbono Neutro 0, emitida por la empresa 

TÜV Rheinland de México.  Este es un 

proceso de compensación mediante la 

cuantificación de carbono de las especies 

arbóreas del Bosque Protector Jerusalén. 

 

Mayo 2018: El Gobierno de Pichincha y el 

Distrito Rotary Internacional firmaron un 

convenio de cooperación para ejecutar 

acciones para la conservación del 

patrimonio natural y el desarrollo de 

alternativas económicas sostenibles para 

fortalecer el Programa de forestación de la 

provincia de Pichincha. 

 

Junio 2018: Suscripción de convenio con la 

Municipalidad de San Miguel de Los Bancos y 

el Instituto Nacional de Biodiversidad para la 

elaboración del "Plan de Manejo Ambiental 

para la Declaratoria de Área Protegida en la 

Microcuenca del río Pachijal". 
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Representante de ONG que promueve el 

desarrollo sostenible: HIAS 
 

Las actividades que se describen en este apartado 

corresponden a las actividades desarrolladas por HIAS el DMQ y con el fin de 

fomentar la RS y la sostenibilidad. 

 

Agosto 2017: HIAS fue reconocido por su 

proyecto “Modelo de Graduación” por 

los Premios Latinoamérica Verde como 

uno de los mejores 500 proyectos de la 

región, alcanzado el puesto 102 en la 

categoría de Desarrollo Humano, 

Inclusión Social y Reducción de la 

Desigualdad.  

 

 

Septiembre 2017: HIAS apoyó y participó 

en la Caminata Inclusiva 5K y Feria "Quito 

Ciudad Inclusiva" liderada por la 

Secretaría de Inclusión Social del 

Municipio de Quito. 

 

 

 

Septiembre 2017: Los días 8 y 9 de septiembre HIAS, junto 

con TATA Consultancy Services, llevaron a cabo una 

brigada médica para atender a población en situación 

de refugio. En estas sesiones, los beneficiarios 

participaron en talleres de nutrición y recibieron 

consultas en medicina general de manera gratuita. Estas 

brigadas se llevaron a cabo en un centro comunitario 

gestionado gracias al apoyo de la Secretaría de 

Inclusión Social del Municipio de Quito. 60 personas 

fueron beneficiadas.  

 

                                                                    

Octubre 2017: El 15 de este mes HIAS 

participó en la Feria por el Día Mundial de 

la Alimentación, liderada por FAO, la 

Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura, el 

Programa Mundial de Alimentos, la 

Organización Internacional para las Migraciones, el Ministerio de Agricultura y el 

https://www.facebook.com/HIASEcuador/posts/1850513731631617?__xts__%5B0%5D=68.ARDUiMnz1sbkl2fGXiN7m_C0UAzvVN6ZIi4YSmnWeP-WpB13TfDVre55chucztCY3B-DAN04u4kI96kMW_ad81SHfZ8MPpSgP1-h9tVeRIdkkcyk_RHi6Kt3uUzTKG3txTQqKG6gLRwZp8OKT0uTItR2gQo4lwx7nf_1sZfDJVHjAK6-yx6jIqlD9LrbB6bnTLoTo9u5fkdTQd42tSZTiRrK9hU1-Gzm9l4nTG3ye5FyqHaQEo_yA154Z9W5WcgbWhcwgZNJfq0US6Mm-aepVS3totYVki7y6FCL8Ia2VS79IwVWQH3bjMzqku6Qfx7Z_fQZ_Lr-z36HNaddxBc0FmK_Mw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/hashtag/premioslatinoam%C3%A9ricaverde?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDUiMnz1sbkl2fGXiN7m_C0UAzvVN6ZIi4YSmnWeP-WpB13TfDVre55chucztCY3B-DAN04u4kI96kMW_ad81SHfZ8MPpSgP1-h9tVeRIdkkcyk_RHi6Kt3uUzTKG3txTQqKG6gLRwZp8OKT0uTItR2gQo4lwx7nf_1sZfDJVHjAK6-yx6jIqlD9LrbB6bnTLoTo9u5fkdTQd42tSZTiRrK9hU1-Gzm9l4nTG3ye5FyqHaQEo_yA154Z9W5WcgbWhcwgZNJfq0US6Mm-aepVS3totYVki7y6FCL8Ia2VS79IwVWQH3bjMzqku6Qfx7Z_fQZ_Lr-z36HNaddxBc0FmK_Mw&__tn__=%2ANK-R
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Municipio de Quito. En el evento, HIAS presentó su proyecto de Agronegocios, 

llevado a cabo en la localida de Tulcán, el cual apoya a familias refugiadas de 

zonas rurales en el desarrollo de medios de vida sostenibles. Además, se presentó 

el programa de Huertos Urbanos ejecutado en la ciudad de Quito, con el 

objetivo de que las familias refugiadas participantes cultiven sus propios 

alimentos y/o insumos para sus emprendimientos.  

 

Noviembre 2017: los equipos de HIAS y 

ACNUR, participaron en varios talleres y 

procesos conjuntos de formación 

en educación financiera y de gestión de 

emprendimientos de los refugiados con 

el apoyo de CONQUITO y CRISFE.  

 

 

 

 

Noviembre 2017: HIAS Ecuador fue una 

de las organizaciones de la Sociedad 

Civil ganadoras del Reconocimiento 

ODS otorgado por el Pacto Global 

Ecuador por el ODS 8 en su proyecto 

Modelo de Graduación.  

 

 

Noviembre 2017: Capacitación 

“Responsabilidad Social Empresarial y 

Estrategias de Empleabilidad”: HIAS y 

ACNUR capacitaron a 100 beneficiarios 

del Sello Inclusivo progresivo otorgado 

por la Secretaría de Inclusión Social, 

sobre cómo contratar y vincular al sistema de seguridad social a las personas 

refugiadas. 

Diciembre 2017: Conversatorio 

"Juventudes, Refugio y 

Oportunidades para el Futuro" 

organizado junto a ACNUR, la 

Embajada de Alemania en donde 

celebraron los 25 años del 

Programa de Becas DAFI para 

refugiados en Ecuador. Este foro 

constituyó un espacio para la discusión sobre el impacto de la educación 

superior y su contribución al desarrollo de medios de vida sostenibles. Incluyó la 
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participación de 5 panelistas representantes del Ministerio del Trabajo, Municipio 

de Quito, un becario, su empleador y la Academia.  

Diciembre 2017: Se realiza el agasajo 

navideño para 120 niños refugiados de 

diferentes nacionalidades. El evento fue 

organizado por HIAS con la colaboración 

del ACNUR, TATA y la Secretaría de 

Inclusión Social del Municipio en el Centro 

Deportivo Iñaquito.   

 

Abril 2018:  HIAS con el apoyo de ACNUR, 

la Agencia de la ONU para los 

Refugiados, Cámara de 

Industrias, Ministerio del Trabajo 

Ecuador, Nestlé, Pacto Global 

Ecuador y CEMDES organizó el Foro” Los 

objetivos de desarrollo sostenible con un 

enfoque de Género y Derechos 

Humanos". 

 

Abril 2018: Evento de certificación del 

Modelo de Graduacion, un programa de 

acompañamiento personalizado a 

familias refugiadas vulnerables en 

situaciones de pobreza extrema, que 

promueve su autosuficiencia económica 

y su integración en Ecuador, realizado por 

el Alto Comisionado de Naciones Unidas 

para los refugiados, ACNUR, el PMA y 

HIAS. 

 

Abril 2018: En el marco de la Semana de 

la Sostenibilidad, HIAS, junto con la 

Secretaría de Inclusión Social del 

Municipio de Quito, organizó una feria de 

emprendimientos Familias Conscientes, 

Familias Solidarias, con el objetivo de 

promover la inclusión social y solidaridad 

con la población en situación de 

movilidad humana. Este evento se llevó a cabo en el Parque La Carolina con 12 

emprendedores apoyados por HIAS que presentaron sus productos 

(gastronómicos, artesanales, productos de cuidado personal) al público.  
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Junio 2018: HIAS firma el convenio 

interinstitucional con JW MARRIOTT para 

remitir a nuestros beneficiarios al 

proyecto Espíritu de Servicio, el cual 

prepara a personas de grupos 

vulnerables para su inserción laboral a 

través de la adquisición de 

conocimientos en el área hotelera. 

 

Junio 2018: En el marco de la 

conmemoración del Día Mundial del 

Refugiado, HIAS participó en dos ferias 

organizadas por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana (4 emprendimientos) y en la 

Asamblea Nacional (7 

emprendimientos). 

 

Julio 2018: Firma de acuerdo de 

cooperación entre HIAS Ecuador y TATA 

Consultancy Services a través del cual 

desarrollarán iniciativas conjuntas en 

beneficio de las familias refugiadas en 

Ecuador por medio del programa de 

voluntariado corporativo de TATA, del 

desarrollo de aplicaciones móviles para 

monitorear procesos de integración 

económica y social de familias refugiadas, la generación de brigadas Médicas 

y servicios primarios de salud y el empoderamiento de niñas y adolescentes: HIAS 

y TCS coordinaran acciones para establecer al menos dos grupos de tecnología 

para niñas y adolescentes que promueva su interés por la tecnología. 

Julio 2018: En el mes de julio se realizó la 

Feria de Movilidad Humana en el parque 

La Carolina de la ciudad de Quito, con 

el apoyo de la Secretaría de Inclusión 

Social del Municipio. En el evento 

participaron varias organizaciones de la 

sociedad civil y empresas, tales como 

TATA, FUDELA, ACNUR, Consejo Noruego, 

entre otras, con un stand informativo. Se 

presentaron 8 emprendimientos 

apoyados por HIAS, los cuales incluían venta de comida rápida (arepas, choclos 

asados, helados de mango verde) y artículos de cuidado personal (perfumes, 

aceite artesanal de coco para uso cosmético).  
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Representante del Instituto de Economía 

Popular y Solidaria: IEPS  
 

 

Las actividades que se describen en este apartado corresponden a las 

actividades desarrolladas por el IEPS exclusivamente en el DMQ y con el fin de 

fomentar la RS y la sostenibilidad. 

Agosto 2017: Lanzamiento del proyecto 

piloto de incubación de 

emprendimientos inclusivos y solidarios 

“incubaEPS” que brindará formación y 

acompañamiento técnico 

especializado con aliados estratégicos, 

como sector financiero, academia y 

alianzas público-privadas. 

 

Octubre 2017: Rueda de Negocios de la 

EPS con la presencia de 33 

representantes de entidades públicas y 

privadas, y 15 organizaciones de la EPS. 

La Rueda de negocios cerró con una 

proyección de ventas por $655.516,60. 

 

 

 

Mayo 2018: lanzamiento de la imagen 

para promocionar el Comercio Justo en 

Ecuador por el IEPS, el Ministerio de 

Comercio Exterior –MCE, el Ministerio de 

Agricultura –MAG, la Agencia de 

Promoción Económica –ConQuito, la 

Universidad Tecnológica Equinoccial –

UTE y el Consorcio Ecuatoriano de 

Comercio Justo -CECJ. 

 

Abril 2018: IEPS participó en Foro “El 

Comercio Justo y su contribución en el 

logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible” como una de las actividades 

dentro de la Semana de la 

Sostenibilidad.  
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Representante del Ministerio de Ambiente  
 

 

 

 

 

Las actividades que se describen en este apartado corresponden a las 

actividades desarrolladas por el Ministerio de Ambiente exclusivamente en el 

DMQ y con el fin de fomentar temas de Responsabilidad Social. 

 

Julio 2017: Organización de intercambio 

de experiencias sobre bio economía, 

adopción de productos financieros 

verdes, finanzas sostenibles, producción 

sostenible, entre otros; los mismas que 

fueron presentados por especialistas y 

autoridades de las instituciones 

financieras participantes. 

 

Octubre 2017: MAE, la OIT y el Municipio 

de Quito organizan el Foro de Empleo 

Verde. 

 

 

 

 

Noviembre 2017: Participación del MAE 

en el Taller Introductorio de 

Capacitación de Análisis de Riesgos 

Ambientales y Sociales (ARAS) dentro del 

Proyecto Ecobanking de INCAE Business 

School y Ecobusines Fund. Se contó con 

la presencia de la Iniciativa Financiera de ONU Medio Ambiente (UNEP FI, por 

sus siglas en inglés) y de la ASOBANCA. 

 

Diciembre 2017: El Ministerio del 

Ambiente firman un convenio 

interinstitucional con EXPLOECUNOR S.A., 

The North Face Ecuador, para la siembra 

de árboles en un área de la Reserva 

Geobotánica Pululahua.  
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Enero 2018: Firma del Project Appraisal 

Committee entre el MAE y el PNUD. Se 

trata de un documento habilitante que 

permitirá iniciar un proceso amplio de 

inclusión del enfoque de género en la 

construcción de las Contribuciones 

Determinadas a nivel Nacional (NDC, 

por sus siglas en inglés) del Ecuador. Este 

proyecto se desarrolla en el marco del NDC-SP (NDC Support Programme). 

 

Marzo 2018: los ministros de Agricultura y 

Ganadería, Rubén Flores, y del 

Ambiente, Tarsicio Granizo, firmaron el 

Acuerdo Interministerial 030, mediante el 

cual se crea el Comité Interinstitucional 

de Seguimiento de Palma Sostenible 

(CISPS) que tendrá la responsabilidad de 

liderar, promover y realizar propuestas 

encaminadas a fortalecer la producción de palma sostenible, que le permita al 

país competir en el mercado internacional presentando elevados niveles de 

producción con altos estándares sociales y ambientales, garantizando el 

bienestar económico, social y ambiental del país, incluyendo de forma 

prioritaria a los pequeños productores. 

 

Marzo 2018: El MAE y el Municipio de 

Quito firman el convenio con el objetivo 

de fortalecer la gestión en materia de 

prevención y control de incendios 

forestales en la capital ecuatoriana, por 

medio de estrategias de educación 

ambiental y capacitación técnica. 

 

Abril 2018: Ministerio de Ambiente y 

Universidad San Francisco firman dos 

Convenios de Cooperación: la 

renovación del contrato de comodato 

para el funcionamiento de la Estación de 

Biodiversidad Tiputini y la creación del 

Instituto de Medicina de la Conservación 

TUERI para la atención veterinaria. 
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Abril 2018: 120 personas de la empresa 

privada Hispamoda, y de la comunidad 

Pululahua participaron en reforestación 

en la Reserva Geobotánica Pululahua 

de la siembra de 200 plantas nativas de 

Cholán y Yalomán. 

 

Mayo 2018: El Ministerio del Ambiente, a 

través de la Subsecretaría de Calidad 

Ambiental presentó el taller de “Registro 

de Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes (RETCE) en el Ecuador”, 

en el marco de cooperación entre el 

Instituto de las Naciones Unidas para la 

Investigación y Capacitación (UNITAR), y 

el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (ONU-Ambiente). 

 Abril 2018: El Ministerio de Ambiente 

lideró la primera reunión del Comité 

Interinstitucional de Cambio Climático 

con el objetivo de articular acciones, 

tanto a nivel local como nacional, para 

contrarrestar los efectos de este 

fenómeno, a través de procesos de 

adaptación y mitigación. Al encuentro 

asistieron tomadores de decisión de diferentes ministerios como Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana; Electricidad y Energía Renovable; Agricultura y 

Ganadería; Industrias y Productividad; Hidrocarburos. Las secretarías del Agua y 

Gestión de Riesgos; y, organismos como la Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas (AME) y del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del 

Ecuador (CONGOPE). 

 

Junio 2018: el Ministerio del Ambiente, en 

coordinación con el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 

organizó el taller de lanzamiento del 

proceso participativo de la formulación 

de la Contribución Nacional 

Determinada, con presencia de 

representantes de varios sectores 

productivos e industrial del país. Con esta actividad se marca el inicio de este 

proceso con el sector industrial, de residuos y energía, tanto públicos como 

privados. 
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Junio 2018: Ceremonia de entrega 

de 34 galardones “Punto Verde”, 

máximo reconocimiento público a 

las buenas prácticas de producción 

y consumo ambientalmente 

sostenibles. 

Julio 2018: Conversatorio por el Día 

Internacional de Conservación del 

Ecosistema de Manglares, con la 

participación del ministro del Ambiente, 

el de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana, la directora de la UNESCO, y 

autoridades y delegados de las 

entidades competentes. 

Julio 2018: Ecuador presentó el Fondo de 

Inversión Ambiental Sostenible, 

mecanismo se busca continuar con la 

administración de varios fondos, entre 

ellos el de Áreas Protegidas, creado en 

2002; el de Socio Bosque, para entregar 

incentivos económicos a las 

comunidades por la conservación de 

bosques, páramos y otras formaciones vegetales nativas; el Fondo para la 

erradicación de las Especies Invasoras de Galápagos, y el nuevo Fondo REM por 

la disminución de emisiones de huella de carbono. 

Representante de la Economía 

Popular y Solidaria: Ninakay 
 

 
 

 

Las actividades que se describen en este apartado corresponden a las 

actividades desarrolladas por Ninakay y el Consorcio de Comercio Justo 

exclusivamente en el DMQ y con el fin de fomentar la RS y la sostenibilidad. 

 

FOMENTO A LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA  
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Noviembre 2017: Gira para intercambiar 

experiencias y Buenas Prácticas sobre 

Economía Solidaria y Comercio Justo en 

el Grupo Salinas de Guaranda con el 

equipo de la Unidad EPS de CONQUITO. 

 

 

 

Enero 2018: Taller para directivos de la 

Cooperativa Economías Sociales en 

Común (ECOMUN) de Colombia en 

Quito con la finalidad de exponer los 

fundamentos el comercio justo y su 

relación con los ODS. 

 

 

 

Abril 2018: Ponencia sobre la 

importancia del comercio justo como un 

foco de asociatividad y motor de 

transformación social en “Seminario 

Internacional de Economía Popular y 

Solidaria” organizado por CONGOPE.  

 

 

Mayo 2018: Preparación y exposición de ponencias para el Encuentro 

Internacional de la Red Interuniversitaria de Economía Social y Solidaria 

denominado “Modernidad de las ideas y prácticas fundadoras de la economía 

social y solidaria”, desarrollado en Rennes Francia del 16 al 18 de mayo 2018.  

 

Mayo 2018: Ponencia en la UTE en el foro 

de “Comercio Justo foco de 

asociatividad y motor para el desarrollo 

local sostenible: Experiencias en Quito 

Ciudad Latinoamericana de Comercio 

Justo.” 
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APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS DE LA EPS 

 
De julio 2017 a julio 2018: 

Acompañamiento y asesoramiento a la 

Red de Emprendimientos Solidarios de 

Quito conformado por 10 

emprendimientos unipersonales y 

familiares. Se trabaja en el desarrollo de 

un modelo de empresas solidarias 

innovadoras individual y corporativa. 

 

De julio a diciembre 2017: En 

coordinación con CONQUITO y su Área 

de Valor compartido dentro de su 

programa de vinculación con la 

comunidad “Activa tu barrio”, se 

desarrolló un programa de asociatividad 

con 60 pequeños comerciantes del 

Mercado de Chimbacalle. 

 

De octubre 2017 a marzo 2018: En coordinación con CONQUITO y su Área de 

Valor compartido se desarrolla un programa de asociatividad con 140 

pequeños comerciantes del Mercado de San Francisco y 80 del Mercado de 

Solanda. 
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COMERCIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE 
 

De julio 2017 a julio 2018: Se trabajó 

asesorando y acompañando a las mesas 

de la Estrategia Ecuatoriana de 

Comercio Justo: Asesoría y 

acompañamiento (Mesa de 

fortalecimiento y mesa de promoción 

para implementación de la política 

pública de comercio justo.) 

 

Agosto 2017: En alianza con CONQUITO, 

MCE, PROECUADOR y el Consorcio de 

Comercio Justo del Ecuador en el marco 

de la Campaña Quito ciudad por el 

Comercio Justo se desarrolló el 

conversatorio “Oportunidades de 

mercado y exportación para los 

productos de comercio justo”. 

 

 

De julio 2017 a julio 2018: Acompañamiento, asesoría y desarrollo de 

actividades de promoción, capacitación, incidencia política y 

formación a nivel nacional con los miembros del Consorcio 

certificados con sello WFTO y a la Fundación Sinchi Sacha. 

Inclusión de elementos de comercio justo y ODS.  

 

Agosto 2017: Elaboración de artículo: “El 

comercio justo una alternativa de 

desarrollo local integral” para la revista 

de la Dirección de Organizaciones 

Solidarias del Ministerio de Trabajo de 

Colombia. 

 

 

 

De julio 2017 a julio 2018: Ninakay es 

miembro del Comité Local Quito 

Ciudad por el Comercio Justo: 

acompañamiento, asesoramiento y 

desarrollo de actividades de promoción 

y sensibilización del comercio justo y el 

consumo responsable en la Campaña 

Quito Ciudad por el Comercio Justo. 

http://www.quitoinforma.gob.ec/2017/07/28/4433/conversatorio-mercado-y-exportacion1/


 

 

Informe periodo: 27 de julio del 2017 al 26 de julio del 2018  

63 

 

 

Octubre 2017: Implementación del taller: 

“Acciones colectivas de QUITO, ciudad 

comprometida con el Comercio Justo” y 

lanzamiento del Manual Vive Comercio 

Justo. 

 

 

Octubre 2017: Bazar comercio justo 

apoyando a los emprendimientos del 

MDMQ en la tienda CAMARI con la 

participación de 12 emprendedores del 

Programa de Empresas Solidarias 

Innovadoras. 

 

 

Abril 2018: En alianza con el CONGOPE y 

el IEPS diseño y desarrollo del Foro sobre 

Comercio Justo y su contribución al 

logro de los ODS, evento enmarcado en 

la Semana de la Sostenibilidad.  

 

Mayo 2018: Asesoría, acompañamiento 

y desarrollo de actividades para la 

promoción del comercio justo en la 

quincena por el día mundial del 

comercio justo. 

 

 

Acompañamiento en la construcción 

del Pacto Agroalimentario de Quito para 

el diseño de una política pública que 

fomente la producción sostenible, el 

comercio inclusivo, el consumo 

responsable y el manejo de desechos en 

el MDMQ. 
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Representante del sector productivo: 

PRONACA  
 

Las actividades que se describen en este apartado 

corresponden a las actividades desarrolladas por 

Pronaca exclusivamente en el DMQ y con el fin de 

fomentar la RS y la sostenibilidad. 

 

 

Julio 2017: PRONACA participó en foro 

iberoamericano de comunicación 

responsable organizado por 

Corresponsables en Quito y Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

Agosto 2017: Pronaca fue finalista, en la 

categoría Agua, con el proyecto: Ser 

Pronaca es cuidar el agua dentro de los 

Premios Latinoamérica Verde. 

 

 

 

 

Octubre 2017: Pronaca fue panelista del 

Foro de Innovación organizado por el 

Consejo Empresarial para el Desarrollo 

Sustentable del Ecuador (CEMDES) con 

el objetivo compartir la implementación 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) en los negocios y la innovación.  

 

Octubre 2017: Pronaca gana el primer 

lugar en el reconocimiento ‘General 

Rumiñahui’ impartido por el Gobierno 

Provincial de Pichincha, en la categoría: 

“Empresa Privada Grande”. Además, se 

le otorgó la Distinción de “Diversidad y 

No Discriminación”. 
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Diciembre 2017: Pronaca se unió a campaña 

#Imparables, organizada por Acuerdo contra el 

Cáncer, una red de 18 organizaciones constituida 

para promover y defender los derechos de los 

pacientes oncológicos. 

  

  

 

 

 

Febrero 2018: Estudiantes de Psicología 

Organizacional de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil realizaron su 

vinculación a la comunidad en Bucay y 

Cumandá con el apoyo de PRONACA. En 

equipo, realizaron un taller de Seguridad e 

Higiene Laboral dirigido a los 

colaboradores de la Empresa 

Mancomunada de Recolección de 

desechos Bucay - Cumandá – Pallatanga. 

Marzo 2018: Pronaca ocupa el primer lugar en un ranking de 20 empresas 

seleccionadas como la empresa que más se ha preocupado por el cuidado y 

preservación del medio ambiente en el Ecuador en un según la Revista Vistazo 

de marzo en su especial “Edición Verde”. 

 

Mayo 2018: En el marco del XI Encuentro 

Latinoamericano de Empresas 

Socialmente Responsables llevado a 

cabo en la Ciudad de México, Pronaca 

recibió el reconocimiento al trabajo de las 

organizaciones latinoamericanas a favor 

de la sostenibilidad por parte de CEMEFI. 

 

 

Junio 2018: Pronaca recibió 26 

certificaciones de “Punto Verde” y 4 

certificaciones como “Empresa 

Ecoeficiente” por parte del 

Ministerio de Ambiente.  
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Secretaría de Ambiente del Municipio de 

Quito 
 

 

Las actividades que se describen en este apartado corresponden a las 

actividades desarrolladas por la Secretaría de Ambiente con el fin de fomentar 

acciones de Responsabilidad Social Empresarial. Es importante recalcar que 

durante el periodo del 27 de julio 2017 al 26 de julio 2018, la Secretaría de 

Ambiente ha trabajado en otros proyectos de acuerdo a su competencia como 

máxima autoridad a nivel ambiental en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

DISTINCIÓN AMBIENTAL METROPOLITANA QUITO SOSTENIBLE DAM-QS 2018 

La DAM-QS 2018 busca distinguir públicamente las mejores prácticas 

ambientales que realizan las personas, colectivos, barrios y empresas del DMQ. 

El cronograma para el 2018 fue el siguiente: 

 

ACTIVIDAD FECHAS 

Lanzamiento de la DAM QS 2018 15 marzo 

Registro y  Llenado de Formularios de Evaluación 15 marzo al  15 abril 

Análisis de resultados y definición de finalistas 16 al 20 abril 

Visitas técnicas a los finalistas y definición de ganadores 

de otras Menciones DAM 

23 abril al 18 mayo 

Informe Jurado Técnico y ratificación del Consejo de 

Honor 

21 al 25 de mayo 

Comunicación a los participantes 28 mayo al 5 junio 

Evento de premiación 5 junio 

 

La invitación a participar en la DAM-QS 2018 convocó a 195 personas naturales, 

jurídicas y barrios que se inscribieron en la plataforma de la Distinción Ambiental, 

más 6 proyectos de edificación eco-eficiente que participaron a través de la 

Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda. Una vez validadas por el jurado 

calificador y por los Miembros del Consejo de Honor de la DAM-QS 2018, los 

ganadores del máximo reconocimiento Distinción Ambiental Metropolitana 

Quito Sostenible 2018 son: 

Personas Naturales: Primer lugar: Rodrigo Bermeo, segundo lugar:  Erika 

Quezada, y tercer lugar: Carla Salgado. 

Universidades: 

Primer lugar: Universidad de las Américas Campus Granja Nono, segundo lugar:  

Universidad de las Américas Campus Granados y tercer lugar: Universidad 

Internacional SEK – Facultad de Ciencias Ambientales. 

Barrios: Primer lugar: Urbanización San Gregorio, segundo lugar: Mancomunidad 

de la Bioregión del Chocó Andino. 
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Pequeñas Empresas y 

Microempresas: 

1. Cevichería Zavalita Cumbayá. 

2. Profafor Latinoamérica. 

3. Gercasa S.A. 

4. Ipeges. 

5. Yes. 

Instituciones Educativas: 

6. Unidad Educativa Santa 

Dorotea. 

7. Unidad Educativa Solidaridad. 

8. Colegio Técnico Puéllaro. 

9. Unidad Educativa Liceo 

Internacional. 

Organizaciones no 

Gubernamentales: 

10. Fundación Imaymana. 

11. Cooperativa de Conservación y 

Desarrollo Comunitario 

Sustentable Santa Lucía. 

12. Cooperativa de Vivienda Alianza 

Solidaria.  

Huellas Ambientales: 

13. Corporación Quiport S.A. 

14. General Motors. 

Los mentores Ambientales de la 

Distinción Ambiental 2018: 

1. Cervecería Nacional CN S.A. 

2. Colegio Menor San Francisco 

de Quito. 

3. Unidad Educativa William 

Shakespeare. 

4. Universidad San Francisco. 

 

 

CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES: 
 
 

La Secretaría de Ambiente trabaja con 

unidades económicas en el DMQ con el 

fin de que implementen acciones 

sencillas para reducir el impacto 

negativo en el ambiente.  
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De julio 2017 a julio 2018 se capacitaron 

en BPA a 3.047 personas de locales 

comerciales, mercados y colegios y se 

trabajó con 98 voluntarios universitarios 

para dar seguimiento a las 

capacitaciones, provenientes de las 

universidades Internacional SEK, 

Politécnica Salesiana y el Instituto 

Técnico Superior Sucre. 

 

CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES A ENTIDADES 

MUNICIPALES: “BPAS CASA ADENTRO” 
 

La Secretaría de Ambiente a través de la Unidad de Buenas Prácticas 

Ambientales, ha implementado un programa denominado “BPAS CASA 

ADENTRO”, a fin de mejorar la gestión ambiental de las Instituciones Municipales 

e impulsar su participación en la Distinción Ambiental Metropolitana Quito 

Sostenible (DAM-QS), a través de una metodología que promuevan una 

relación amigable con el ambiente e impliquen un cambio de actitud y 

comportamiento.  

 

En total, en el programa se encuentran trabajando 54 instituciones municipales, 

cada una con un equipo ambiental de entre 3 a 6 personas. En el periodo de 

julio 2017 a julio 2018, se pudieron capacitar a 260 personas miembros de 

equipos ambientales. De igual manera, se realizaron capacitaciones a un total 

de 4.996 funcionarios municipales sobre la Resolución A0011 y el manual de 

cuidado del ambiente Eco- oficinas.  

 

El total del material recuperado ha sido el siguiente: 

  

- Papel y cartón recuperado: 22641.37kg  

- Botellas PET - botellas de plástico recuperado: 784.4Kg  

- Chatarra recuperada: 1658.15 Kg  

- Vidrio: 71.7 Kg  

- Electrónicos recuperado (Kg): 51Kg  

- Tetrapack recuperado: 89 Kg. 
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FIRMA DE CONVENIOS CON EMPRESA PRIVADA 

Octubre 2017: Trabajo coordinado y 

articulado entre Nestlé Ecuador y la 

Secretaría de Ambiente en el apoyo de 

la Campaña Quito a Reciclar. 

 

 

 

 

Diciembre 2017: Suscripción de convenio 

de cooperación interinstitucional entre la 

Secretaría de Ambiente y Mutualista 

Pichincha con el fin de capacitar a los 

colaboradores de la empresa en buenas 

prácticas ambientales, participando de 

la campaña “Adopta un árbol”. 

 

Febrero 2018: La Corporación Quiport y 

la Secretaría de Ambiente del Municipio 

de Quito firmaron un convenio 

interinstitucional para financiar 

actividades forestales en las Áreas de 

Conservación y Uso Sustentable de la 

capital. De esta manera la 

concesionaria del Aeropuerto Mariscal 

Sucre se convierte en la primera empresa que emprende actividades para la 

compensación de la huella de carbono que anualmente produce el 

aeródromo ubicado en la zona de Tababela.  

Mayo 2018: En un convenio entre la 

Alianza para el Emprendimiento y la 

Innovación del Ecuador (AEI), las 

empresas privadas: Arca Continental y 

Nestlé Ecuador, la Iniciativa Regional 

para el Reciclaje Inclusivo, el Ministerio 

del Ambiente, la Secretaría 

Metropolitana de Ambiente y el 

Laboratorio de Innovación de Quito (Linq) de CONQUITO se pudo realizar la  

Ideatón “Reinventa y Recicla” con el propósito de identificar iniciativas y 

proyectos innovadores para mejorar el proceso de reciclaje en la ciudad. En 

este primer ejercicio de innovación abierta se premió con USD 5.000,00 a la idea 

“Reinventa y Recicla” realizada por un grupo de cinco economistas de la 

Universidad San Francisco de Quito. 
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CAMPAÑA: QUITO, ADOPTA UN ÁRBOL 

La Campaña “Adopta un árbol” busca 

sembrar un millón cien mil árboles, en 4 

años, en diferentes zonas del Distrito, 

sobre todo las afectadas por los 

incendios forestales. 

 

 

De julio 2017 a julio 2018 se plantaron 

64.188 árboles nativos. 

 

Los lugares donde se plantaron la mayor 

cantidad de árboles son en Yunguilla 

(8.000) y en Atahualpa (8.000). 

En el marco de la Semana de la 

Sostenibilidad, específicamente en el día de la Tierra, se sembraron, en el Parque 

Metropolitano Guanguiltagua, 1.000 árboles nativos como el Cholán, 

Pumamaqui, Quishuar, aliso, guaba y olivo.  

Esto se hizo con la participación 

de 200 voluntarios corporativos 

de entidades comprometidas 

por la ciudad, como 

Cooperativa 29 de octubre, 

Cooprogreso, Corporación 

Favorita, Grupo Difare, Moderna 

Alimentos, Fundación Coca-

Cola de Ecuador y Tesalia CBC. 

Octubre 2017: Los programas “Adopta 

un Árbol” y “Quito, tierra de osos” que 

ejecuta la Secretaría de Ambiente del 

Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, recibieron los Premios Sacha 2017, 

en su segunda edición. 
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QUITO A RECICLAR 

El Proyecto Quito a Reciclar promueve la 

implementación de estrategias de recolección 

diferenciada de residuos, a fin de lograr 

corresponsabilidad ciudadana e inclusión social, 

en el marco de la gestión sustentable e integral de 

los residuos sólidos. El alcance actual del proyecto 

abarca la gestión de residuos: (a) Reciclables, (b) 

Especiales y Peligrosos, y; (c) Orgánicos.  

 

a) Quito a Reciclar, Residuos Reciclables 

Busca generar sistemas de recuperación de residuos 

reciclables, con la inclusión de recicladores de base. Desde 

el mes de junio 2017 a junio 2018, se ha recuperado 3.114,15 

toneladas de residuos sólidos reciclables con una inclusión de 

un total de 192 recicladores de base desde que inició el 

proyecto en el 2011. Según una fuente de EMASEO, a julio 2018, la 

composición de los residuos recuperados es la siguiente: 

 

 
                  Fuente: EMASEO EP, 2018 

 

Existen y están en funcionamiento 316 puntos limpios en la ciudad, que pueden 

consultarse en la aplicación web de la Secretaría de Ambiente: 

http://www.quitoambiente.gob.ec/quitoareciclar/.  

805,06

207,38

117,19

61,95

149,73

94,72

COMPOSICIÓN RESIDUOS RECUPERADOS

Cartón Papel Plástico PET Vidrio Chatarra

TIPO Cartón Papel Plástico PET Vidrio Chatarra

% 56% 14% 8% 4% 10% 7%

Reciclables Especiales 
Peligrosos

Orgánicos

Reciclables Especiales 
Peligrosos

Orgánicos
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De igual manera, al momento, la ciudad cuenta con 22 barrios con modelos 

de recolección “pie de vereda”, donde la comunidad saca sus materiales 

reciclables al pie de su vereda para ser recolectados con un horario y 

frecuencia específico, por parte de los recicladores de base beneficiarios del 

proyecto. 

 

 

b) Quito a Reciclar, Residuos Especiales y Peligrosos 

Se busca brindar a la comunidad, la opción de disponer los siguientes residuos 

de forma diferenciada; para posteriormente manejarlos conforme a su 

característica de peligrosidad: fluorescentes, pilas y baterías, envases de lacas 

y pinturas, medicamentos caducados y pequeños eléctricos y electrónicos. 

 

A continuación, se muestra un esquema del proyecto Quito a Reciclar – 

Residuos Especiales y peligrosos de origen doméstico: 

 

 

 

El proyecto inició en el mes de marzo de 2017, fecha desde la que se ha 

recuperado 14,8 toneladas de residuos especiales y peligrosos de origen 

doméstico. El proyecto inició con puntos móviles, donde rotaban los 

1
20 contenedores 
móviles ubicados en 
sitios estratégicos
Actualmente 60 
puntos definidos

2
Vehículo especial 
diseñado para 
recolección exclusiva 
de contenedores

3
Almacenamiento 
temporal de residuos 
en sitio definido por 
EMGIRS EP

Tratamiento acorde a 
Política REP – Acuerdos 
Ministeriales MAE

4

Reciclables Especiales 
Peligrosos

Orgánicos
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contendores. Desde el año 2018 se han definido 13 sitios fijos y 12 continúan 

siendo puntos móviles. 

 

 

 
Fuente: EMGIRS EP, 2018 

Elaboración: EMASEO EP, 2018 

 

 

 

 

EVENTOS PARA CONCIENTIZACIÓN 

Julio 2017: Foro “Quito Sostenible: Un 

Compromiso por su Huella de Carbono”, 

que contó con la participación y 

exposición de expertos en 

Responsabilidad Social y Sostenibilidad 

de Argentina, Colombia y Perú, con el fin 

de promover el involucramiento del 

sector privado, en temas relacionados 

con la sostenibilidad y el nuevo paradigma de un desarrollo bajo en emisiones 

de carbono: medición, reducción y compensación de huellas climáticas. 

 

4.055,79

3.114,67

2.021,80

619,35

14.819,06

Composición de Resiudos Recuperados

MEDICINAS (kg) FLUORESCENTES (kg) ELECTRÍCOS Y ELECTRÓNICOS (kg)

ENVASES DE LACAS (kg) PILAS (kg)

MEDICINAS (kg)
FLUORESCENTES 

(kg)

ELECTRÍCOS Y 

ELECTRÓNICOS 

(kg)

ENVASES DE 

LACAS (kg)
PILAS (kg)

16,47% 12,65% 8,21% 2,51% 60,17%
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Septiembre 2017: La realización del 

“Scouts Party” con el fin de, por medio 

de un concierto gratuito, los asistentes 

conozcan más sobre la importancia del 

reciclaje desde sus distintos sitios de 

actividades cotidianas; además, se 

colocarán contenedores para residuos 

especiales y residuos reciclables. 

Septiembre 2017: La Secretaría de 

Ambiente, junto a la de Movilidad, 

organizaron la ciclada por el Día Mundial 

Sin Auto con el fin de concientizar a más 

de 1.000 funcionarios municipales sobre 

el transporte sostenible. 

 

 

 

Octubre 2017: La realización de la 5ta. 

Edición del Cross Chaquiñán Nocturno, 

una competencia de 10 kilómetros, 

donde participaron 1.000 corredores 

quienes no solo disfrutaron del deporte 

sino también conocieron sobre el 

reciclaje de residuos domésticos 

especiales (pilas; baterías; lacas; 

pinturas; medicinas caducadas; electrónicos y electrodomésticos menores; 

focos y lámparas fluorescentes). 

Octubre 2017: El foro sobre cambio 

climático y Pacto Global de Alcaldes 

con la finalidad de dar a conocer y 

socializar las acciones que se toman con 

la finalidad de mitigar y adaptar a la 

ciudad a los efectos del cambio 

climático. Contó con la presencia de 

Mauricio Rodas, alcalde metropolitano 

de Quito, Marianne Van Steen, Embajadora de la Unión Europea en Ecuador, 

Diego Guzmán Subsecretario de Cambio Climático encargado del Ministerio del 

Ambiente, Nelson Fernández, representante de la Secretaría Técnica 

Permanente Mercociudades/CGLU y Mauricio Blázquez, representante de la 

CAF. 



 

 

Informe periodo: 27 de julio del 2017 al 26 de julio del 2018  

75 

 

Octubre 2017: Con el apoyo de las 

empresas y organizaciones privadas, se 

realizó el concierto gratuito en apoyo al 

Programa “Quito a Reciclar” y 

participaron los reconocidos artistas 

nacionales Karla Kanora, Jhonattan Luna 

y Jorge Luis del Hierro para concientizar 

sobre el reciclaje. 

 

Marzo 2018: Organizado por la Secretaría 

de Ambiente y las organizaciones 

internacionales como Hijos de la Madre 

Tierra y el Fondo Mundial para la 

Naturaleza (WWF), se realizó en la ciudad 

el apagón por 60 minutos por la Hora del 

Planeta, como muestra del compromiso 

de la ciudad capital con el Planeta, 

durante una hora, se apagaron 17 cúpulas de las iglesias del Centro Histórico y 

el monumento de la Virgen de El Panecillo. 

 

Marzo 2018: Organización de la 

cicleada “Al trabajo en Bici”, que 

contó con la participación de cerca 

de 70 funcionarios municipales y se 

desarrolló como un gesto 

ciudadano de compromiso con el 

ambiente y la reducción de la huella 

de contaminación que se genera en 

la movilidad al usar vehículos. 

 

 

Secretaría de Desarrollo Productivo y 

Competitividad del Municipio de Quito 
 

 

Los proyectos que se describen en este apartado corresponden a las 

actividades desarrolladas por la Secretaría de Desarrollo Productivo y 

Competitividad con el fin de fomentar acciones de Responsabilidad Social 

Empresarial. Es importante recalcar que durante el periodo del 27 de julio 2017 

al 26 de julio 2018, la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad ha 

trabajado en otros proyectos de acuerdo a su competencia como máxima 

autoridad a nivel de generación de políticas de competitividad en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 
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Octubre 2017: Participación en la 

organización, junto a otras entidades, de la 

Segunda Edición de los Premio Sacha con la 

generación de talleres, una rueda 

internacional de negocios forestales, foro de 

inversiones forestales, foro de empleos verde 

y foros técnicos sobre edificación sostenible 

y arquitectura interior en madera.  

 

 

 

Marzo 2018: Entrega de Premio al equipo 

canadiense Lumbrick de la Universidad 

de McGill en la Semi Final Internacional de 

emprendimiento e innovación social 

enfocada a dar soluciones a los ODS 

organizada por Hult Prize.  

 

 

Marzo 2018: Participación en el BIG TALQS 

enfocado a temas de sostenibilidad y 

oportunidades de inversión en la ciudad. 

 

 

 

 

 

Abril 2018: En el marco de la Semana de 

la Sostenibilidad, la SDPC con COMAFORS, 

la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 

PUCE, el Lab Urbano Sostenible, el Colegio 

de Arquitectos y la Cámara de Diseño de 

Quito organizaron una jornada entorno a 

procesos de construcción y diseño 

sostenible con 430 asistentes. 

 

 

 

Mayo 2018: Firma del acta constitutiva de 

la Agencia de Atracción de Inversiones 

Quito Invest. 
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Julio 2018: Entrega del Centro de 

Convenciones Metropolitano de Quito 

en el Bicentenario que cuenta con dos 

certificaciones. La primera es la 

Certificación LEED que lo convierte en el 

primer edificio público sustentable, con 

uso adecuado de energía, agua 

potable, manejo de residuos. La 

segunda certificación es la de 

Accesibilidad, ascensores, rampas, espacios pensados para personas con 

discapacidad lo que hace de este espacio el más moderno y funcional del país 

y la región.  

 

Julio 2018: Presentación de la Estrategia 

de Inversiones de Quito que contiene la 

2nda edición de la Guía de Inversiones 

de Quito, el Instructivo de 

procedimientos asociativos y Portal Quito 

Invest para la atracción de inversiones 

para la ciudad. En el portal existen 

proyectos de inversión de la ciudad a 

nivel de sostenibilidad. 

 

 

Julio 2018: Aprobación por el Concejo 

Metropolitano del Proyecto ZEDE Quito, 

proyecto que dinamizará la economía 

de la zona, creará empleos y gestionará 

buenas prácticas de RSE. 

 

 

 

Julio 2018: Participación en la Semana 

de ODS de la Universidad Católica del 

Ecuador.  
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Secretaría de Inclusión Social del 

Municipio de Quito  

 

 

 

Los proyectos que se describen en este apartado corresponden a las 

actividades desarrolladas por la Secretaría de Inclusión Social con el fin de 

fomentar acciones de Responsabilidad Social Empresarial. Es importante 

recalcar que durante el periodo del 27 de julio 2017 al 26 de julio 2018, la 

Secretaría de Inclusión Social ha trabajado en otros proyectos de acuerdo a su 

competencia como máxima autoridad a nivel de inclusión social en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

SELLO INCLUSIVO PROGRESIVO 

El Sello Inclusivo Progresivo es un reconocimiento público que hace el Municipio 

de Quito por medio de la Secretaría de Inclusión Social para identificar y 

reconocer a los establecimientos que son inclusivos, libres de discriminación y 

violencia, para generar mayor inclusión a los 10 grupos de atención prioritaria 

que existen en la capital. 

El representante del establecimiento o institución que esté interesado en recibir 

este sello debe cumplir con al menos 17 de los 27 criterios establecidos, 

referentes a la normativa de funcionamiento, respeto de derechos, igualdad de 

oportunidades y no discriminación, accesibilidad y sostenibilidad ambiental. 

Es un sello que garantiza que los establecimientos están yendo más allá de la ley 

a nivel de materia de inclusión social, impulsando buenas prácticas de 

Responsabilidad Social.  

El 11 de julio del 2018 se entregaron 103 reconocimientos:  
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1 Tejec S.A. Servicio 53 Rio Intag Cafeteria

2 Comercial Casa Linda S.A Servicio 54 Honey & Honey (Brasil) Restaurant

3 TecniSeguros S.A. Servicio 55 Mykuna Taita Restaurant

4 Ciré Cumbaya restaurant 56 La Terraza Gourmet Restaurant

5 Hotel Boutique Portal de Cantuña Hotel 57 Honey & Honey (Gonzales Suarez) Restaurant

6 Al Mercato Cumbaya Restaurant 58 Honey & Honey (Portugal) Restaurant

7 Zavalita Cumbaya Bar - Restaurant 59 Hotel Sheraton Quito Hotel

8 Hasta la Vuelta Señor restaurant 60 Hostería Quinta Paraíso Hotel

9 Museo Archivo de Arquitectura del Ecuador Servicio 61 GlaxoSmithKline Ecuador S.A. Laboratorio Farmaceútico

10 Hotel Finlandia Hotel 62 Mizu Sushi Bar Bar-Restaurant

11 Pizza al Taglio restaurant 63 Dr. Bistro Restaurant

12 Pin Up Coffee and Diver Bar - Restaurant 64 Dann Carlton Hotel

13 Policia Metropolitana de Quito Servicio 65 Panpe alimentos Cia. Ltda Cafetería

14 La Concha de la Lora Restaurant 66 Las Parrilladas de Homero (Psje. Bolaños) Restaurant

15 Museo de Acuarela y Dibujo Muñoz Mariño Servicio 67 Las Parrilladas de Homero (Rep. del Salvador) Restaurant

16 Lucia Restaurant 68 Las Parrilladas de Homero (Naciones Unidas) Restaurant

17 Pizza SA Restaurant 69 Pollos de la Kennedy - Real Audiencia Restaurant

18 Teocoa Chocolaterie Cafetería - Panadería 70 Pollos de la Kennedy - La Magdalena Restaurant

19 Chez Jerome Restaurant Cia. Ltda. Restaurant 71 Pollos de la Kennedy - Jipijapa Restaurant

20 El Refugio Chileno Restaurant 72 Pollos de la Kennedy - La Florida Restaurant

21 La Andaluza Cafetería 73 Pollos de la Kennedy -La Mariscal Restaurant

22 Top Ten Burgers Restaurant 74 Pollos de la Kennedy - La Concepción Restaurant

23 Restaurante Pekin Restaurant 75 Pollos de la Kennedy - La kennedy Restaurant

24 Casa Nostra Restaurant 76 La Colina del Chef Restaurant

25 Café con Alas Cafetería 77 Bayer S.A Laboratorio Farmaceútico

26 CASA DAMIAN Restaurant 78 Panpe alimentos Cia. Ltda (República) Restaurant

27 Ristorante Capuleto Restaurant 79 Hotel la Cartuja Hotel

28 Laboratorios Bago - Ecuador Servicio 80 Ceres Cafetería Cafetería

29 Cosa Nostra ( Rep Salvador) Restaurant 81 Tierra Urbana Restaurant Restaurant

30 Cosa Nostra (Orellana) Restaurant 82 La Radio Restaurant Restaurant

31 Banco Guayaquil Servicio 83 Theatrum Restaurant & Bar Restaurant

32 NANBA EXQUISITEZ MANABITA Restaurant 84 Banchetto Restaurant

33 Al Forno (Shyris) Restaurant 85 Di Sergio Heladería Pastelería

34 SALSA COCINA LATINA REStaurant 86 UDLA Universidad

35 Brasa Viva Restaurant 87 MONGO'S TRIBUNA Bar-Restaurant

36 Georgina Chicago Style Pzzería 88 MONGO'S CUMBAYA Bar-Restaurant

37 Mogens Pod Hostel Hostal 89 MICHELANGAS BY MONGO'S Bar-Restaurant

38 Studium (SHYRIS ) Librería 90 MONGO'S GROUP- AMAZONAS Bar-Restaurant

39 Libreria Studium ( Plaza Mayor) Librería 91 MONGO'S FRAGOLA FUSSIÓN Bar-Restaurant

40 Al Forno Pizzería Italiana 92 MONGO'S LOUNGE Bar-Restaurant

41 Hostal de la Mancha Hostal 93 MONGO'S ELOY ALFARO Bar-Restaurant

42 Top Ten Burgers Burguer 94 FRAGOLA BY MONGO'S Bar-Restaurant

43 Al Forno ( Brasil ) Pizzería Italiana 95 EL ARRECIFE TUMBACO Restaurant

44 XIAO TEA & BITES Cafetería 96 CHILANGA MEXICAN GRILL Restaurant

45 The Corner pub - Restaurante 97 EL ARRECIFE PLAZA KENDO Restaurant

46 Hotel Lugano Suites Hotel 98 HOTEL CIBELES Hotel

47 Mi Piace Restaurant - Pizzeria 99 BOUTIQUE HOTEL CULTURA MANOR Hotel

48 La Negra Mala Restaurant 100 BUSKERS PUB RESTAURANT Restaurant

49 Ozuna Restaurant Restaurant 101 EL ARRECIFE (Isabel la Católica) Restaurant

50 Alitas Benditas Restaurant 102 RADIO HOT RADIO

51 Rincon del Gaucho Restaurant 103 ZAGÚN Restaurante

52 Rincon del Gaucho (SUR) Restaurant
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ALIANZAS CON EMPRESAS PRIVADAS PARA EL APOYO DE GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA 

Febrero 2018: Se pintaron Pasos Cebras 

LGBTIQ, tras un proceso de socialización 

con el apoyo la Asociación ALFIL, 

Fundación Ecuatoriana Equidad y 

Colectivo de Mujeres FEMROCK.  

 

 

 

Mayo 2018: El Municipio de Quito, a 

través de la Secretaría de Inclusión 

Social, entregó USD84.000, a las 

fundaciones Acción Social “APOYAR”, 

Escuela de Perros Guía Ecuatorianos, 

Acción Colectiva para el Desarrollo, 

“Jóvenes luchadores de la paz y de la 

vida”, Olimpiadas Especiales, El Triángulo 

y Fundación de las Américas. Estos recursos no reembolsables les permitirá 

continuar con su trabajo en favor de los grupos de atención prioritaria. 

Junio 2018: Firma del documento 

compromiso “Quito Sin Trabajo Infantil” 

por la parte del Alcalde Mauricio Rodas 

junto a Karina King del directorio de la 

Red de Empresas por Ecuador Libre de 

Trabajo Infantil; Ludmila Palazzo, 

representante de Unicef; Paulina Donoso 

de CERES y Martha Zambrano, titular de 

Plan Internacional. 

 

 

Julio 2018: Alianza con la empresa 

privada Quiport con el fin de generar 

una muestra que describe a través del 

arte la mirada en torno a la crisis del 

desplazamiento y la odisea de millones 

de personas obligadas a huir a causa de 

la guerra o la persecución. 
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EVENTOS PARA LA DIFUSIÓN Y EL APOYO DE GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA 

Septiembre 2017: 5.000 personas 

participaron de la Caminata 5K 

“Quito, Ciudad Inclusiva”. En su 

segunda edición, los participantes 

iniciaron su recorrido en el Arco de 

la Circasiana ubicado en el Parque 

El Ejido, sobre la Avenida Patria, 

luego avanzaron hasta la Cruz del 

Papa, lugar en donde se realizó 

una feria y concierto con la colaboración de artistas nacionales.  

 

Octubre 2017: La Secretaría de Inclusión 

Social participó en el tercer taller sobre 

“Reducción Progresiva del Trabajo 

Infantil, planificación 2017, camino al 

2019”, donde se realizó un seguimiento a 

las acciones orientadas a la promoción 

de derechos con las diferentes partes 

interesadas.  

 

Noviembre 2017:  Taller sobre 

“Responsabilidad Social Empresarial y 

Estrategias de Empleabilidad”, realizado 

por la Secretaría de Inclusión Social, el 

Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la 

Organización HIAS Ecuador. El objetivo 

fue sensibilizar en Responsabilidad Social, 

con énfasis en movilidad humana, al ser considerada como un grupo de 

atención prioritaria alrededor de 100 beneficiarios del Sello Inclusivo progresivo. 

  

Diciembre 2017: La Secretaría de 

Inclusión Social entregó 300 becas a los 

mejores estudiantes de las unidades 

educativas municipales con el fin de que 

puedan pagar insumos educativos, 

como útiles escolares, transporte, 

investigación, entre otros. 

 

 

http://www.quitoinforma.gob.ec/2017/12/07/el-municipio-de-quito-entregara-300-becas-estudiantiles/dsc00925_becas/
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Diciembre 2017: Organización del 

concurso “Mi Buen Vecino/a” con 

el fin de reconocer las iniciativas en 

el territorio que integran a las 

personas en situación de movilidad 

humana, realizada con el apoyo 

de ACNUR y sus agencias 

socias Asylum Access 

Ecuador, HIAS Ecuador y Fudela. Los ganadores fueron:  

1er lugar: Pastoral Social Cáritas de Cotocollao con obtuvo el primer lugar con 

la presentación del proyecto de un comedor comunitario, con la oferta de un 

trabajo temporal rotativo para personas en situación de movilidad humana.  

2do lugar: Estudiantes de la Universidad de los Hemisferios. 

3er lugar: El proyecto Educación Esperanza. 

 

 

Enero 2018: La Secretaría de Inclusión 

Social impulsó la campaña “Mujeres en 

gerencia”, la cual busca incentivar a las 

empresas privadas a brindar las mismas 

oportunidades laborales a hombres y 

mujeres. La campaña se la maneja por 

medio del Sello Inclusivo ya que 

reconoce a establecimientos por sus 

buenas prácticas de inclusión y Responsabilidad Social calificando parámetros, 

entre otros, de equidad entre hombres y mujeres empleados en cargos 

gerenciales, directivos y/o altos, pueden obtener este reconocimiento.  

 

Abril 2018: En el 

marco de la Semana 

de la Sostenibilidad, la 

Secretaría de 

Inclusión Social junto 

a HIAS, organizaron 

una feria de 

emprendimientos 

Familias Conscientes, 

Familias Solidarias, 

con el objetivo de promover la inclusión social y solidaridad con la población en 

situación de movilidad humana. 
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Junio 2018: Feria de Emprendimientos 

LGBTIQ, busca visibilizar el trabajo de los 

diferentes actores de la comunidad. 

Aquí encontrarás stands gastronómicos, 

artesanales y otros, al igual que la 

organización del Campeonato 

Deportivo LGBTI. 

 

 

 

Julio 2018: Feria de Movilidad Humana 

por los refugiados organizada con las 

organizaciones miembros de la Mesa 

Distrital de Movilidad Humana, con la 

presencia de 35 emprendimientos. 

 

 
 

 

Julio 2018: Jornada de Concientización 

en el marco de la campaña 'Quito 

Solidario Sin Trabajo Infantil' que contó 

con la participación de más de 200 

personas.  

 

 

 

 

Representante de los Consumidores: Tribuna del 

Consumidor  

 

Las actividades que se describen en este apartado 

corresponden a las actividades desarrolladas por la Tribuna 

Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios exclusivamente en el 

DMQ y con el fin de fomentar la RS y la sostenibilidad. 

 

Septiembre 2017: Delegación de Tribuna 

Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios 

asistió a Mendoza, Argentina, para 

participar del VII Foro Internacional de 

Protección al Consumidor: “Las 

relaciones de consumo y la confianza en 

el escenario global” que trató sobre la 
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protección al usuario y consumidor turista y se recalcó la importancia de 

plantear acciones comunes desde las Agencias de Protección al Consumidor 

para la tutela de derechos de personas consumidoras con doble condición de 

vulnerabilidad como mujeres embarazadas, personas con discapacidad,  niños, 

niñas y personas adultas mayores. 

Marzo 2018: Por el día del Consumidor, el 

equipo de la Tribuna Ecuatoriana de 

Consumidores y Usuarios trabajan con la 

plataforma internacional Consumers 

International en la campaña para Hacer 

Mercados Digitales Más Justos. 

 

 

Marzo 2018: La Tribuna del Consumidor 

organiza una campaña para eliminar los 

antibióticos de la carne con 

conversaciones con empresas privadas 

del Ecuador. 

 

 

Abril 2018: Participación en 

representación del Ecuador en el 

Congreso del Comité de políticas del 

consumidor, COPOLCO (Committee on 

Consumer Policy) que es un comité de 

ISO que lleva a cabo actividades para 

fomentar el interés de los consumidores 

por las normas técnicas a nivel 

internacional.  

Julio 2018: Participación activa de la 

mesa con Asambleístas para presentar 

observaciones al Proyecto de Código de 

la Salud. 
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Julio 2018: Participación en el 

"Conversatorio de derechos de las 

personas consumidoras como derechos 

humanos" organizado por la Defensoría 

del Pueblo de Ecuador con la 

participación de 150 personas. Panelistas 

internacionales de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) y del Tribunal 

de la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN), además de expertas y expertos nacionales en tema de derechos de 

personas consumidoras y usuarias. 

Representante de la Academia: Universidad 

Andina Simón Bolívar  
 

 

 

 

 

 

 

Julio 2017: La Universidad Andina Simón 

Bolívar, Sede Ecuador, y el Consejo 

Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades (Conadis) firman un 

convenio con el objetivo de fomentar la 

cooperación entre las dos instituciones 

para coordinar acciones técnicas, 

humanas y académicas conjuntas 

encaminadas a fortalecer la política de 

igualdad y no discriminación, para la garantía de derechos de las personas con 

discapacidad. También, se espera crear condiciones para la articulación de 

plataformas de acción que trabajan en torno a la defensa de la vida, el 

territorio, la equidad y la salud, tales como: programa de investigación e 

incidencia AndinaEcoSaludable, Red de Geografías Críticas, Observatorio de 

Salud y Ambiente, Doctorado en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad. 

 

 Septiembre 2017: Lanzamiento de la 

segunda edición de capacitación sobre 

emprendimiento dirigido a adultos 

mayores del grupo de 60 y Piquito del 

Patronato San José.  
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Noviembre 2017: Taller sobre “La 

garantía de los derechos humanos de 

los desplazados ambientales” 

organizado por la GIZ, en colaboración 

con el Centro Andino De Estudios 

Internacionales (CAEI) de la Universidad 

Andina Simón Bolívar. 

 

 Noviembre 2017: Foro “Derechos de la 

Mujer en la Gestión del Agua y la 

Biodiversidad” organizado en el marco 

del Día Internacional de la No Violencia 

contra la Mujer.  

 

 Noviembre 2017: La UASB, Sede 

Ecuador, recibió un reconocimiento a 

su compromiso con las buenas 

prácticas empresariales conforme al 

ODS 8 “Trabajo decente y crecimiento 

económico” dentro del 

Reconocimiento ODS del Pacto Global 

Ecuador, iniciativa de las Naciones 

Unidas. El proyecto premiado es el 

proyecto por el Fomentando el 

Desarrollo Socio-económico de la Comunidad de Don Juan, que se enmarca 

en el Programa Andina Solidaria, lo desarrollan tres docentes: Genoveva 

Espinosa, Eulalia Flor y Elisa Lanas. Las dos primeras pertenecen al Área 

Académica de Gestión y Elisa Lanas, al Área Académica de Derecho. 

Noviembre 2017: Taller “Movilidad 

humana, desastres naturales y cambio 

climático en América Latina”, 

organizado por la GIZ, con el Centro 

Andino De Estudios Internacionales 

(CAEI) de la Universidad Andina Simón 

Bolívar, Sede Ecuador que tuvo el 

objetivo de compartir avances sobre 

experiencias y políticas regionales en 

migración ambiental de varias instituciones internacionales como la GIZ, la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Plataforma de 

Plataforma sobre Desplazamiento por Desastre (PDD). 
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Enero 2018: Conferencia y debate “Reparar el 

mundo” en donde se determinaron las nuevas 

formas de producción, subsistencia y políticas 

públicas de Europa entorno a la sostenibilidad 

 

 

 

Febrero 2018: Conversatorio “Violencia 

de género y comunicación” organizado 

por el Área Académica de 

Comunicación de la Universidad Andina 

Simón Bolívar, Sede Ecuador, la Red de 

Universidades UNESCO UNITWIN en 

Género, Medios y TIC., Humanas y la 

Corporación Regional de Derechos 

Humanos y Justicia de Género, 

Ecuador  con el fin de difundir los últimos 

avances que, tanto en el plano 

académico como desde el activismo, se realizan para afrontar esta lacerante 

realidad que vulnera la vida de las mujeres, de los cuerpos femeninos y de los 

cuerpos feminizados.  

 Abril 2018: Foro: Juventudes, Refugio y 

Oportunidades de Futuro organizado por 

HIAS, ACNUR, TATA, y la UASB con 

presentación en un foro de Genoveva 

Espinoza.  

 

 

 

 

 

 

Abril 2018: Mesa de análisis “Ciudades 

resilientes: la importancia de la gestión 

del riesgo en la planificación urbana.  
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Mayo 2019: La Universidad Andina fue 

sede del seminario “Transitando de la 

gestión integral de residuos sólidos a 

modelos de basura cero”, organizado 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador (AME), la 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 

Ecuador, la Universidad de Cuenca y la 

Universidad Católica de Lovaina (KU Leuven). 

 

Junio 2018: La Universidad Andina Simón Bolívar organizó los conversatorios 

sobre la oferta académica en: Maestría de Investigación Cambio climático, 

sustentabilidad y desarrollo; Maestría Profesional Cambio Climático y 

Negociación Ambiental, y Especialización Superior Políticas de Cambio 

Climático, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. 

Junio 2018: Lanzamiento del programa 

de formación “Valoración económica 

de daños ambientales”  

 

 

 

 

Julio 2018: Cuarta promoción de 

emprendedores mayores de 60 y Piquito 

del Patronato San José culminan 

capacitación en emprendimiento, 

liderazgo, materia legal, tributaria, 

finanzas y comercialización. Esta 

capacitación les permitirá potencializar 

sus microempresas o hacer realidad sus 

ideas sobre emprendimientos. 

 

Julio de 2018: Con un conversatorio, se 

la venta de productos, radio 

altoparlante y pambamesa se celebró 

el segundo aniversario de la Feria 

Agroecológica de la Andina  

 

 

 

http://www.quitoinforma.gob.ec/2018/07/11/adultos-mayores-culminan-capacitacion/graduacion-adulto-mayor_2/
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Julio 2018: La Facultad de Jurisprudencia 

de la PUCE y la Especialización en 

Políticas de Cambio Climático de la 

UASB, realizaron el Conversatorio: 

Derecho del Cambio Climático: 

perspectivas críticas al derecho 

ambiental actual. 

 

 

Representante de Vinculación con la 

Comunidad: Universidad Central del Ecuador 
 

 

 

 

Julio 2017: La Facultad de Ciencias 

Agrícolas de la Universidad Central 

del Ecuador realizó el primer 

Encuentro Internacional sobre 

investigación y agroecología al que 

asistieron estudiantes, docentes y 

organizaciones del campo. Los 

objetivos del encuentro fueron compartir experiencias relevantes de agricultura 

sustentable, analizar la situación de la agricultura contemporánea y sus 

perspectivas y analizar la situación para la investigación agrícola y definir 

lineamientos de propuestas de política pública sobre investigación agrícola.  

Agosto 2017: Estudiantes de la 

Universidad Central del Ecuador 

asistieron al Centro de Educación y 

Gestión Ambiental Manuela Sáenz, para 

conocer sobre las prácticas de reciclaje 

desarrolladas por la Asociación Buena 

Esperanza de Pichincha perteneciente al 

Municipio de Quito. 
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 Diciembre 2017: Universitarios del país se 

convocaron en el Teatro de la 

Universidad Central del Ecuador para 

debatir sobre la pregunta 5 de la 

Consulta Popular que se realizará el 4 de 

febrero de 2018, la misma que está 

relacionada con la reducción del área 

de explotación petrolera en el Parque 

Nacional Yasuní. Este espacio de análisis fue una iniciativa de la Facultad de 

Ingeniería en Geología, Minas Petróleos y Ambiental del Alma Mater para 

generar algunas reflexiones acerca de las implicaciones sociales, ambientales y 

económicas de la actividad petrolera en cuestión desde la voz de los 

estudiantes. 

Marzo 2018: En la Facultad de Ingeniería 

en Geología, Minas, Petróleos y 

Ambiental se desarrolló un diálogo 

abierto sobre la actual política pública 

minera al que asistió la ministra de 

Minería, Rebeca Illescas, el Dr. Fernando 

Sempértegui, Rector de la Universidad 

Central del Ecuador y las autoridades y 

docentes de la facultad con el fin de 

concretar una alianza entre que fomentará el desarrollo e investigación en la 

gestión responsable de los recursos naturales. La Universidad Central entiende 

que los recursos estratégicos y necesarios para el desarrollo socio-económico 

necesitan una gestión en que lo humano sea el eje articulador. 

Abril 2018: Conferencia de Manejo de 

Desechos Sólidos realizada en el Marco 

de la Semana de la Sostenibilidad entre 

el Ministerio de Ambiente y la Universidad 

Central a la cual asistieron 181 personas 

sensibilizadas. 

Junio 2018: La carrera de Ingeniería 

Ambiental y el Centro Ecuatoriano de 

Eficiencia de Recursos, CEER, organizó la 

Jornada sobre el Código Orgánico del 

Ambiente, COA, y la Calidad Ambiental. 

Al debate asistieron representantes de 

varias dependencias gubernamentales y 

académicos con el objetivo de analizar 

una gestión adecuada sobre el 

ambiente. 
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 Julio 2018: La Universidad Central del 

Ecuador suscribió un convenio de 

cooperación a través de la Facultad de 

Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos 

y Ambiental, Figempa, con el Ministerio 

de Ambiente con el convenio es 

establecer un vínculo entre la Figempa y 

el Ministerio del Ambiente para que 

estudiantes de las cuatro carreras realicen las prácticas pre profesionales y el 

apoyo a los docentes para la generación de investigación en diversas áreas 

que gestiona el Ministerio del Ambiente. 

 Julio 2018: La Universidad Central del 

Ecuador fue sede del Décimo Encuentro 

Nacional Foro de los Recursos Hídricos en 

donde se trabajaron en mesas temáticas 

enfocadas en: Riego y políticas públicas, 

Agua de consumo doméstico y 

saneamiento rural, Cambio climático y 

agua, Agua y ecosistemas, Minería y 

megaproyectos, Marco normativo del 

agua y una mesa académica donde las universidades analicen los resultados 

de investigaciones relacionadas con las problemáticas hídricas, sociales y de las 

políticas públicas. Importantes investigadores internacionales de México, 

Colombia, Perú, España y Holanda participarán en las mesas de trabajo, donde 

se mostrarán las investigaciones, experiencias y propuestas.  

Recomendaciones para el próximo periodo 
 

Por medio de un levantamiento de información de los Miembros del CMRS, se 

han podido recoger las siguientes recomendaciones para el próximo periodo: 

- Consolidar la gestión de la información y del conocimiento de los 

Miembros del CMRS hacia sus sectores representados. 

- Mejorar la articulación de los recursos y capacidades de todos los 

Miembros del CMRS para lograr un mayor impacto de proyectos y 

programas planteados por el Consejo. 

- Crear y fortalecer el ecosistema de la Responsabilidad Social y la 

Sostenibilidad en el DMQ. 

- Reforzar canales de comunicación e información entre los Miembros 

para la generación de mayor contenido en materia de Sostenibilidad 

y RS. 

- Generar mayor compromiso de las mesas técnicas de trabajo al igual 

que de la mesa de comunicadores.  


