ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO METROPOLITANO DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CMRS-ACT-ORD-11-2018
En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos
mil dieciocho, siendo las 08h45 am, por disposición de la Presidenta del CMRS se instala
la Sesión Ordinaria del Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social (CMRS) en las
instalaciones de ConQuito; una vez que la Secretaría Técnica del CMRS constata que
existe quórum legal y reglamentario para comenzar la Sesión Ordinaria.
Asisten a la presente Sesión los siguientes Miembros del Consejo:
 Concejala Renata Moreno, Presidenta del CMRS;
 Álvaro Maldonado, Secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad (SPDC)
del DMQ;
 Mónica Abril, en representación de Verónica Arias, Secretaria de Ambiente del
DMQ;
 Daniela Ugazzi en representación de Alfonso Abdo Félix, Secretario Técnico del
CRMS;
 Genoveva Espinoza, representante de la Academia;
 Rubén Tapia, representante de Economía Popular y Solidaria.
 Galo Quizanga, representante de las organizaciones privadas sin fines de lucro
que promueven el Desarrollo Sostenible.
Además, se registra la presencia de las siguientes personas: Armando Egas, Andrea
Sarmiento y Gabriela Muñoz del Despacho de la Concejala Renata Moreno, Paola
Ramón de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad, Belén Córdova,
Angie Sandoval, Erika Moncayo, David Vásquez y Maggy Zambrano del Proyecto Niñas
al Poder y “Campaña Activa la Igualdad”, Alexandra Rodríguez y Nicole Olmedo de
ConQuito.
Daniela Ugazzi en representación de Alfonso Abdo Félix, Secretario Técnico del CRMS
procede con la lectura del Orden del Día:
1. Aprobación del Acta CMRS-ACT-ORD-10-2018.
2. Conversatorio con niñas del proyecto “Niñas al Poder” (#NiñasAlPoder
#GirlsTakeOver) sobre las implicaciones de temas de Sostenibilidad y
Responsabilidad Social.
3. Presentación de la Política Agroalimentaria de Quito y adhesión de los Miembros
del CMRS al Paco Agroalimentario.
4. Presentación de resultados de mesas de trabajo realizadas en el evento dentro
de Hábitat III+2 y discusión sobre los próximos pasos para aterrizar la Estrategia.
5. Seguimiento al proceso del Reconocimiento Quito Sostenible y Responsable.
6. Varios.
Rubén Tapia, representante de Economía Popular y Solidaria, solicita dar un espacio
dentro de los puntos para tratar acerca de los avances de una de las mesas de trabajo.
Se decide por unanimidad tratarlo en el punto seis de varios.
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Sin que existan comentarios adicionales de parte de los Miembros, por unanimidad, se
aprueba el Orden del Día.
PUNTO UNO. - APROBACIÓN DEL ACTA CMRS-ACT-ORD-10-2018
La Secretaría Técnica pone en consideración el Acta enviada por correo electrónico.
Sin comentarios de los Miembros, se aprueba por unanimidad el Acta CMRS-ACT-ORD10-2018
PUNTO DOS. – CONVERSATORIO CON NIÑAS DEL PROYECTO “NIÑAS AL PODER”
(#NIÑASALPODER #GIRLSTAKEOVER) SOBRE LAS IMPLICACIONES DE TEMAS DE
SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
La Presidenta del Consejo da las palabras de bienvenida a las representantes del
proyecto “Niñas al Poder” e invita a iniciar el conversatorio con todos los miembros del
Consejo presentes.
Angie Sandoval representante de “Niñas al Poder” de Plan Internacional da a conocer
acerca de su movimiento, el cual está conformado por un grupo de niñas, niños y
adolescentes cuyo objetivo es buscar la igualdad de género y el empoderamiento de
las niñas principalmente en los ámbitos de educación y laboral.
Belén Córdova representante de “Niñas al Poder” de Plan Internacional expresa que su
movimiento busca mejorar la calidad de vida de las niñas, resolver los problemas y las
desigualdades que existen sobre todo en el ámbito de acceso a la educación.
Recalca que no todas las niñas son bien vistas por seguir carreras técnicas o ingenierías.
Sugiere también mejorar el acceso a la educación para las madres adolescentes
quienes encuentran muchas dificultades para encontrar trabajo.
Pamela Recalde representante de “Niñas al Poder” de Plan Internacional da a conocer
que la presencia de su movimiento en la sesión del Consejo tiene la finalidad de generar
acuerdos de colaboración con respecto a emprendimientos enfocados a las mujeres.
Sugiere por otra parte que las empresas deberían dar más oportunidades laborales a las
mujeres y que deberían contribuir al cuidado de sus hijos con la apertura de centros
infantiles.
Erika Moncayo representante de “Niñas al Poder” de Plan Internacional expresa que
otro ámbito en el que se debe mejorar la comunicación de información y educación a
las mujeres es en el de la salud. Sugiere mejorar la información y capacitación que se
brinda a las mujeres en temas de métodos anticonceptivos, planificación familiar y
sexualidad.
La Presidenta del Consejo agradece la intervención de las niñas y da a conocer que
dentro del Consejo hay más mujeres que hombres, dando un claro ejemplo del espacio
que han ido ganando las mujeres gracias a su esfuerzo y dedicación en diferentes
instituciones.
La presidenta menciona que en el Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social se
trabajan varios temas de género en los cuales se puede integrar e involucrar al
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movimiento “Niñas al Poder” de Plan Internacional e invita a intervenir al resto de
miembros del Consejo para alinear futuras acciones y recomendaciones.
David Vázquez representante de las “Niñas al Poder” de Plan Internacional menciona
que el objetivo del movimiento y su presencia en la sesión no es solo para escuchar
recomendaciones sino también para proponer nuevas acciones de trabajo conjunto.
María Genoveva Espinoza, representante de la academia agradece la intervención de
las niñas. Menciona acerca de su experiencia y de su trabajo dentro de la academia,
dando a conocer que la UASB es un espacio de trabajo con muchos hombres y que no
ha sido fácil acceder a todos los espacios por la mentalidad que mantenían dentro de
la institución.
Por otra parte, la representante de la academia pregunta acerca de la razón que tiene
el movimiento para dar el enfoque hacia las niñas y no hacia a las mujeres. Además
recomienda y ofrece dar una capacitación o un coaching para que las niñas mejoren
sus discursos.
Maggy Zambrano representante de “Niñas al Poder” de Plan Internacional responde a
la pregunta del enfoque hacia las niñas, a razón de hacer notar la desigualdad de
género de las niñas que existe en varios lugares como en el campo. Las niñas no tienen
el mismo acceso y oportunidades a la educación como los niños por sus actividades
laborales. Hay otros ejemplos a nivel internacional donde pasa lo mismo un ejemplo de
esto es en Asia, por ello Plan Internacional con apoyo de las NNUU se enfocan en las
Niñas acoplando el movimiento y la campaña al día internacional de la niña celebrado
recientemente el pasado 11 de octubre.
Angie Sandoval representante de “Niñas al Poder” de Plan Internacional menciona que
si bien se enfocan en las niñas por ser el grupo más afectado, el movimiento trabaja
también por los niños, adolescentes y mujeres, es decir de manera general por la
igualdad de género de todos. Agradece también la apertura y ofrecimiento de las
capacitaciones a la representante de la academia.
Rubén Tapia, representante de Economía Popular y Solidaria felicita al movimiento, a la
intervención de las niñas y da palabras de ánimo para que sigan trabajando así.
Agradece por recordar el papel importante que cumplen los niños, niñas, jóvenes,
adolescentes y adultos mayores en la sociedad y en las actividades productivas
sobretodo dentro de la Economía Popular y Solidara. Sector en el cual menciona que
se debe trabajar más. Da a conocer que se desarrollará una escuela de emprendedores
para jóvenes en Salinas de Guaranda.
Finaliza agradeciendo y recalcando que se debe seguir trabajando en conjunto para
construir una nueva sociedad más equitativa y que respete la igualdad de género.
Daniela Ugazzi de la Secretaría Técnica del CMRS y de ConQuito agradece y felicita la
intervención de las niñas además da a conocer acerca del programa “Mujeres
Emprendedoras” que se trabaja desde el área de Valor Compartido y Sostenibilidad.
Dirigido para mujeres de 18 a 30 años, en el cual se facilita herramientas para el
emprendimiento y administración del tiempo.
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Recomienda realizar una agenda, en la cual ConQuito se compromete a realizar un
taller para elaborar un FODA de las niñas.
También menciona acerca de las capacitaciones en línea que ofrece ConQuito a
través de la plataforma Capacítate con Claro y Capacitaciones de Cisco.
Finaliza su intervención sumándose al ofrecimiento de dar asesorías y capacitaciones al
movimiento.
Angie Sandoval representante de “Niñas al Poder” de Plan Internacional solicita el
apoyo con asesorías y capacitaciones no solo para las niñas sino también para su
escuela de liderazgo. Además recomienda que estos servicios deberían llegar a las
zonas rurales.
La presidenta del Consejo menciona que hace poco tiempo se planteó una resolución
que permite que las actividades realizadas por ConQuito podrán ser replicadas en las
administraciones zonales y por ende en las parroquias rurales, esta entrará en vigencia
a partir del siguiente año.
Galo Quizanga, representante de las organizaciones privadas sin fines de lucro que
promueven el Desarrollo Sostenible felicita la participación e iniciativa de las niñas.
Pregunta si se consideran a los niños de Cayambe y a los niños extranjeros refugiados
como los venezolanos.
Angie Sandoval representante de “Niñas al Poder” de Plan Internacional responde que
son considerados todos los niños y niñas provenientes de las zonas rurales.
Maggy Zambrano representante de “Niñas al Poder” de Plan Internacional
complementa la respuesta mencionando que trabajan también con los niños que se
encuentran alojados en albergues.
Galo Quizanga sugiere abrir espacios y considerar más a los niños extranjeros refugiados.
También da a conocer que con respecto a la Inserción laboral juvenil HIAS tiene
diferentes programas enfocados a la parte de emprendimiento y educación financiera.
Finaliza su intervención dando la invitación de trabajar en equipo en todos estos temas.
Mónica Abril, en representación de Verónica Arias, Secretaria de Ambiente del DMQ
felicita la iniciativa. Da a conocer su experiencia de vida desde que fue estudiante
comentando que en su carrera de Ingeniería Química había más hombres que mujeres
al igual que en su trabajo que al comienzo habían más hombres que mujeres. En la
actualidad ya hay más mujeres en la Secretaría de Ambiente las cuales no solo trabajan
detrás de un escritorio sino también en el campo.
Da a conocer también acerca de uno de los proyectos que se trabajó recientemente
en la Secretaría el cual fue “Mujeres por el Clima”, donde se escogieron a 10 mujeres
jóvenes emprendedoras y se les brindó apoyo con capacitaciones y asesorías para
fortalecer su trabajo.
Finaliza su intervención motivando a las niñas a que sigan adelante con su trabajo.
Álvaro Maldonado, Secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad (SPDC) del
DMQ, felicita la excelente gestión de las niñas. Ofrece apoyo en la difusión del mensaje
para crear mayor conciencia en la sociedad e invita a las niñas a involucrarse en los
programas de ConQuito y de todas las instituciones a nivel del municipio.
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Finaliza su intervención destacando el gran aporte que da el trabajo de las mujeres en
la economía de la ciudad e incentiva a las niñas a que sigan adelante con su iniciativa.
La presidenta del Consejo agradece todos los comentarios de los miembros del Consejo
e invita a las niñas y sus representantes a ser partícipes del resto de puntos de orden del
día de la sesión.
Sin más comentarios de los Miembros, se aprueba el Punto Dos del Orden del Día.
PUNTO TRES. – PRESENTACIÓN DE LA POLÍTICA AGROALIMENTARIA DE QUITO Y ADHESIÓN
DE LOS MIEMBROS DEL CMRS AL PACO AGROALIMENTARIO
Álvaro Maldonado, Secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad (SPDC) del
DMQ realiza la presentación de la Política Agroalimentaria de Quito, dando a conocer
que esta Política es el producto de un arduo trabajo de diferentes actores de la
sociedad civil y actores de opinión pública en respuesta a los problemas de malos
hábitos alimenticios, desnutrición, obesidad y problemas ambientales presentes en la
ciudad. Desataca que el pacto agroalimentario es la primera estrategia de la ciudad y
del país para mejorar la alimentación de la ciudadanía.
El objetivo del pacto agroalimentario es crear una política pública en la que se adhieran
e intervengan todos actores de la sociedad.
El secretario de Desarrollo Productivo da a conocer el diagnóstico realizado en la
ciudad, destacando que existe una disminución de la producción, falta de
capacitaciones en el manejo de cultivos, informalidad de los agricultores, inadecuada
manipulación de los productos en los mercados, etc.
Reconoce también que la ciudad ha mejorado sus hábitos en el consumo de bebidas
saludables e incremento de consumo de productos orgánicos, sin embargo, recalca
que la problemática alimentaria sigue siendo un problema significativo y que por tanto
se debe dar la importancia que merece.
María Genoveva Espinoza, representante de la academia sugiere que debe haber un
mayor control para asegurar que los componentes de los productos como los jugos
naturales sean 100% orgánicos.
El secretario de Desarrollo Productivo destaca que la implementación de
la
semaforización de los productos ha contribuido de alguna manera para que la
ciudadanía concientice en el mayor consumo de productos saludables. Además
destaca la excelente labor de Agrupar con respecto al trabajo de huertos orgánicos.
La presidenta del Consejo menciona la importancia que tienen las bioferias para
promover el consumo de productos orgánicos, además da a conocer la apertura de las
bioferias en Plaza Chica.
María Genoveva Espinoza, representante de la academia menciona que en la UASB
también se realizan bioferias cada 15 días e invita a participar de ellas.
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El secretario de Desarrollo Productivo continuando con la presentación de los resultados
del diagnóstico destaca que se debe articular de mejor manera las acciones y los
esfuerzos interinstitucionales. Además destaca las cifras de residuos orgánicos que
desecha la ciudadanía y los hogares.
Mónica Abril, en representación de Verónica Arias, Secretaria de Ambiente del DMQ
rectifica que la cifra de los estudios de desechos orgánicos se refiere al total de la
población más no solo al de los hogares.
El secretario de Desarrollo Productivo continua con su presentación destacando los 5
pilares de la Política Agroalimentaria: Gobernanza, Gestión de recursos de alimentos
para el futuro, Seguridad, Soberanía alimentaria y Nutrición.
María Genoveva Espinoza, representante de la academia pregunta si existió alguna
discusión con respecto a la ley semillas en específico sobre el tema de transgénicos.
Paola Ramón representante de la Secretario de Desarrollo Productivo prefiere no topar
tanto el tema debido a que sigue siendo un tema de controversia y de discusión
permanente. Destaca por otra parte la importancia de la plataforma multi-actoral que
se maneja dentro de la secretaría con el fin de involucrar a todos los actores y llegar a
consensos en diversos temas.
Alexandra Rodríguez representante de Agrupar de ConQuito destaca también que esta
plataforma tiene la finalidad promover una producción agrícola más limpia, libre de
pesticidas y fomentar el consumo responsable de todos los actores.
El secretario de Desarrollo Productivo destaca que la finalidad de la secretaría es
obtener un documento de concenso macro con lineamientos transversales que
respeten las posiciones de todos y que sus bases hayan sido discutidas de ante mano.
Finaliza su exposición con la explicación de los últimos pilares de la Política
Agroalimentaria sobre Vínculos urbano-rurales y Economía alimentaria inclusiva, y
Manejo de residuos orgánicos y alimentos.
Invita además a que se revise toda la información en páginas y redes sociales con la
finalidad de que todos se sigan sumando al Pacto Agroalimentario.
Paola Ramón representante de la Secretaría de Desarrollo Productivo menciona que se
publicará la estrategia como una estrategia en construcción con la finalidad de seguirla
trabajando para que llegue a ser una ordenanza y de no ser el caso por lo menos sea
una resolución.
María Genoveva Espinoza, representante de la academia recomienda replicar lo que
hace Francia con respecto al manejo de desechos. Además, recomienda prestar mayor
atención al tema de los micro seguros asociados a créditos para pequeños agricultores.
Sugiere dar capacitaciones a los actores de la Economía Popular y Solidaria y generar
convenios con instituciones como el BID.
La presidenta del Consejo menciona que ese tema se lleva trabajando hace más de
una año con el apoyo de la RUAF para financiar la plataforma, sin embargo, agradece
la sugerencia.
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El secretario de Desarrollo Productivo recomienda que se sigan sumando a la carta,
sugiere que los miembros del Consejo la firmen con el objetivo de obtener mayor peso
y adquirir más iniciativas a implementar.
Rubén Tapia, representante de Economía Popular y Solidaria agradece el trabajo del
equipo en la construcción de Política Agroalimentaria y da a conocer la experiencia
como partícipe de este proceso de construcción. Destaca que el proceso no ha sido
fácil por las diferencias entre los actores, reconoce además que sigue faltando
información y recomienda vincular e involucrar a todas las secretarías.
Agradece la participación y apoyo por parte de la presidenta del Consejo y finaliza
invitando a que todo el Consejo se sume a este proyecto de ciudad.
El secretario de Desarrollo Productivo menciona que se hará otro evento en el cual se
pretende vincular a todas las secretarías y a todos los actores.
David Vázquez sugiere involucrar a los jóvenes en temas de aprendizaje con base al
desarrollo de la estrategia agroalimentaria o del programa Mujeres por el Clima para
desarrollar mayor conciencia en temas de sostenibilidad y responsabilidad social.
La presidenta del Consejo recomienda vincular a todos los actores inclusive a los jóvenes
para seguir trabajando en la construcción de la estrategia.
Por otra parte felicita el trabajo realizado por HIAS y CERES en sus eventos desarrollados
durante la semana y felicita además a los cumpleañeros del mes.
Sugiere por otra parte que estén presentes todos los miembros del Consejo para sumarlos
a la firma del pacto agroalimentario y finaliza su intervención mencionando que se hará
un mayor seguimiento a la participación de las secretarías en la construcción de la
Política Agroalimentaria.
Daniela Ugazzi de la Secretaría Técnica del CMRS y de ConQuito destaca que el área
de Valor Compartido y Sostenibilidad está empezando a trabajar en el tema de
consumo responsable, menciona que se realizarán capacitaciones con la invitación a
Plan Internacional pero destaca que se enfocará más en proyectos tangibles.
Rubén Tapia, representante de Economía Popular y Solidaria recomienda vincular a Plan
Internacional a la plataforma multi-actoral además invita a que participen en las
próximas sesiones.
Alexandra Rodríguez representante de Agrupar de ConQuito se compromete a enviar
la carta del Pacto Agroalimentario a Plan Internacional para que se adhieran y la firmen.
La presidenta del Consejo recomienda a la Secretaría de Desarrollo Productivo seguir
transmitiendo la información del Pacto Agroalimentario y compromete al Consejo a
trasmitir la información a todos sus miembros para que se adhieran y firmen la carta de
Pacto Agroalimentario.
Sin más comentarios de los Miembros, se aprueba el Punto Tres del Orden del Día.
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PUNTO CUATRO. – PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS
EN EL EVENTO DENTRO DE HÁBITAT III+2 Y DISCUSIÓN SOBRE LOS PRÓXIMOS PASOS PARA
ATERRIZAR LA ESTRATEGIA
La presidenta del Consejo por cuestiones de tiempo sugiere suspender este punto.
Por unanimidad de todos los miembros del Consejo, se suspende el punto cuatro del
Orden del día para ser tratado en la siguiente sesión.
PUNTO CINCO. – SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL RECONOCIMIENTO QUITO SOSTENIBLE
Y RESPONSABLE
Daniela Ugazzi de la Secretaría Técnica del CMRS presentó los resultados de las
postulaciones, dando a conocer que se obtuvo un total de 81 postulaciones. De estas
postulaciones pasaron a la siguiente etapa solamente 50 por la falta de envío de
documentación o por la falta de postulaciones mínimas para abrir la categoría.
Destaca el trabajo realizado por parte de la Secretaría Técnica del CMRS para que
ninguna postulación y categoría quede afuera, sin embargo, no se logró que todas las
postulaciones pasen a la siguiente etapa de las visitas.
Las aplicaciones por temática fueron: personas naturales 48, asaciones sociales 19,
instituciones educativas 12, asociaciones barriales 2 y conjuntos residenciales,
condominios 0.
Por categoría se tuvo las siguientes postulaciones: comercio justo 8, consumo
responsable 14, producción responsable 19, derechos humanos 11, convivencia
comunitaria 11 y conservación de la cultura 18.
Para la fase de las visitas se cuenta con el apoyo de un equipo de 6 estudiantes
universitarios quienes realizaran las visitas hasta el 31 de octubre.
Los miembros del comité evaluador son:
-Comercio Justo: Representante del Consorcio de Comercio Justo- Rubén Tapia
CONFIRMADO
Representante del IEPS-Fabiola Quintana CONFIRMADA
-Consumo Responsable: Representante de Camari-Sagrario Angulo CONFIRMADA
Representante de la Tribuna del Consumidor-María José Troya CONFIRMADA
-Producción responsable: Representante del MAE-Verónica Calvopiña POR CONFIRMAR
Representante Regional de Rikolto-Johanna Renckens POR CONFIRMAR
-Derechos Humanos: Representante de HIAS-Galo Quizanga CONFIRMADO
Representante de la USAB-María Genoveva Espinoza CONFIRMADA (No podrá asistir el
30 de noviembre pero mandará representante)
-Convivencia comunitaria: Representante de CERES-Evangelina Gómez CONFIRMADA
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Representante de la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación CiudadanaSecretaria María Belén Aguirre CONFIRMADA
-Conservación de la cultura: Represente del GAD Pichincha dirección de culturaGiovanna Tipán CONFIRMADA
Representante del Museo Mindalae- Catalina Sosa CONFIRMADA
Las fechas importantes a tomar en consideración son:
-Revisión y registro de Comité Evaluador del 5 al 12 de noviembre
-Reunión de Comité Evaluador el 14 de noviembre, 15h30 en la UASB.
Se les enviará a todos los miembros del Comité un video explicativo de cómo realizar la
evaluación a través de un google form.
Se define que la próxima sesión se realizará el día viernes 23 de noviembre de 2018
debido a que la entrega de los reconocimientos se llevará a cabo el 30 de noviembre.
Finalmente se pone a votación cual será el modelo del reconocimiento entre tres
opciones: Opción N°1 troquelado de la ciudad y maceta en madera, Opción N°2
troquelado de la ciudad en tetrapack y maceta plástica/tetrapack y Opción N°3
maceta de plástico con troquelado de la ciudad en vinil.
Siendo la ganadora la Opción N°1 troquelado y maceta en madera
La presidenta del Consejo menciona que se obtuvo un buen número de postulaciones
para ser la primera versión del Reconocimiento.
Rubén Tapia, representante de Economía Popular y Solidaria solicita el cambio de
Sagrario Angulo como jurado de la categoría de comercio justo y de su persona en la
categoría de consumo responsable. Además felicita el trabajo realizado por todo el
equipo y los resultados obtenidos.
Sin más comentarios de los Miembros, se aprueba el punto cinco del Orden del Día.

PUNTO SEIS. – VARIOS

Rubén Tapia, representante de Economía Popular y Solidaria menciona los avances del
trabajo de la mesa N°1 con respecto a la rueda de negocios que llevarán a cabo en
conjunto con el Instituto de Economía Popular y Solidaria el 12 de noviembre del
presente año, informa que se capacitará a los participantes previo al día del evento
para que realicen una presentación. Los productos que se presentarán son: textiles,
agrícolas, alimentos y cosméticos.
La presidenta del Consejo sugiere mandar cartas a las instituciones para tener un mayor
alcance. Agradece, se aprueba el punto seis del Orden del Día y da por terminada la
sesión ordinaria a las 11h15 am.
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