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ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO METROPOLITANO DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

CMRS-ACT-ORD-01-2018 

 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y seis días del mes de enero del año 

dos mil dieciocho, siendo las 08h47 am, por disposición de la Presidencia se instala la 

Sesión Ordinaria del Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social (CMRS) en la 

Corporación de Promoción Económica ConQuito; una vez que la Secretaría Técnica del 

CMRS constata que existe quórum legal y reglamentario para comenzar la Sesión 

Ordinaria. 

 

Asisten a la presente Sesión los siguientes Miembros del Consejo: 

 

 Renata Moreno, Presidenta del CMRS; 

 Mónica Abril en representación de Verónica Arias, Secretaria de Ambiente del 

DMQ; 

 Paola Ramón en representación de Álvaro Maldonado, Secretario de Desarrollo 

Productivo y Competitividad (SPDC) del DMQ; 

 Cesar Mantilla, Secretario de Inclusión Social del DMQ. 

 Janeth Mina, representante del Ministerio de Ambiente; 

 Alfonso Abdo Félix, Secretario Técnico del CRMS; 

 Giovanna Tipan del Gobierno Provincial de Pichincha; 

 Paulina Donoso, en delegación de Evangelina Gómez Durañona, representante 

de las organizaciones privadas sin fines de lucro que promueven la 

Responsabilidad Social; 

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

que promueven el Desarrollo Sostenible; 

 Fabiola Quintana, en delegación del IEPS; 

 Wilmer Pérez, representante del Sector Productivo; 

 María José Troya, representante de la Tribuna del Consumidor; 

 Genoveva Espinoza como representante de la Academia; 

 Segundo Chicaiza, representante de los espacios de vinculación con la 

comunidad en las universidades. 

 Tania Tamariz, representante del sector comercial. 

 

 

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

Espinoza como asesores de la Concejala Renata Moreno; Cristina Solís de la Secretaría 

de Desarrollo Productivo; Luis Quezada de la Secretaría de Inclusión Social, Cristina 

Argudo de la Secretaría de Ambiente; y Daniela Ugazzi y Carla Cevallos C. de 

CONQUITO. 

 

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

 

1. Aprobación del Acta CMRS-ACT-EXT-12-2017 

2. Presentación de nuevo Miembro del CMRS delegado del Ministerio de Ambiente 



 

 

Página 2 de 4 

 

 

   

 

 

 

 

 

PUNTO UNO. - APROBACIÓN DEL ACTA CMRS-ACT-EXT-12-2017 

3. Presentación de un cronograma anual de eventos para el 2018 de los Miembros 

del CMRS 

4. Presentación de esquemas de compensación de huellas climáticas del DMQ y 

guía de eventos sostenibles por la Secretaría de Ambiente 

5. Elección del grupo de trabajo para la planificación de la Semana de la 

Sostenibilidad 

6. Varios 

 

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

el Orden del Día. 

 

 

 

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

Sin comentarios a este punto, se aprueba por unanimidad el Acta CMRS-ACT-EXT-12-

2017. 

 

PUNTO DOS. - PRESENTACIÓN DE NUEVO MIEMBRO DEL CMRS DELEGADO DEL MINISTERIO         

DE AMBIENTE 

 

La Presidenta menciona que en cumplimiento a la Ordenanza 084 se procedió a enviar 

oficios de invitación a los tres ministerios que constan en el Artículo 10 de la Ordenanza. 

De los tres oficios enviados al Ministerio de Ambiente, al Ministerio Inclusión Económica 

Social y al Ministerio de Industrias y Competitividad, se tuvo una respuesta del Ministerio 

de Ambiente delegando a la Magister Janeth Mina, Directora Provincial del Ambiente 

Pichincha. La Presidenta da la más cordial bienvenida a esta nueva entidad 

representada por Janeth Mina y agradece su compromiso. 

 

Janeth Mina da las gracias de parte del Ministro por la invitación y poner a disposición 

su voluntad para trabajar de forma coordinada y articulada con las demás entidades 

por la generación de un país más responsable y sostenible. Sin embargo, se disculpa por 

esta ocasión pues tiene que salir a atender una agenda del despacho. 

 

Sin que existan comentarios de la parte de los Miembros, se concluye el punto dos del 

Orden del Día.  

 

PUNTO TRES. - PRESENTACIÓN DE UN CRONOGRAMA ANUAL DE EVENTOS PARA EL 2018 DE 

LOS MIEMBROS DEL CMRS 

 

La Secretaría Técnica del CMRS presenta la agenda de eventos de los diferentes 

Miembros del CMRS, eventos que ejecutaran en relación a la promoción de la RS y de 

la Sostenibilidad. (Se adjunta agenda en digital). 

 

Paulina Donoso comenta que en la semana que viene CERES tendrá su sesión con el 

directorio con el fin de aprobar sus actividades y que una vez las tengan las harán llegar 

a la Secretaría Técnica del CMRS. 
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PUNTO CUATRO. - PRESENTACIÓN DE ESQUEMAS DE COMPENSACIÓN DE HUELLAS 

CLIMÁTICAS DEL DMQ Y GUÍA DE EVENTOS SOSTENIBLES POR LA SECRETARÍA DE 

AMBIENTE 

PUNTO CINCO. - ELECCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

SEMANA DE LA SOSTENIBILIDAD 

María José Troya también hará llegar los eventos una vez que tenga la aprobación de 

su asamblea. 

 

La Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad señala que la información que 

fue enviada a la Secretaría Técnica con relación a su cronograma de eventos, todavía 

no ha sido incluido en la información presentada y solicita sea incluida.  

 

La Presidenta del CMRS mociona que se suba la agenda digital a la carpeta compartida 

que tienen acceso los Miembros del CMRS en Drive con el fin de editarla hasta el día 

miércoles 14 de febrero.  

 

Se aprueba por votación unánime de los Miembros que la Secretaría Técnica del CMRS 

recibirá la información para publicar la primer agenda borrador de eventos de 

Miembros del CMRS hasta el miércoles 14 de febrero. 

 

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

 

 

 

 

 

La Presidenta del CMRS expone que la Secretaría de Ambiente trabaja para generar 

alianzas con el sector privado, pero también con la ciudadanía para generar 

reducciones en la emisión de gases a la atmosfera pero que a la vez ha trabajado en 

esquemas para compensar las huellas climáticas del DMQ. Da la bienvenida a Mónica 

Abril y Cristina Argudo representantes de la Secretaría de Ambiente para exponer estas 

novedosas propuestas. Se adjunta a la presentación de la Sesión Ordinaria la exposición 

de la Secretaría de Ambiente. 

 

 

 

 

 

La Secretaría Técnica del CMRS expone la propuesta de la Semana de la Sostenibilidad 

para el 2018. Comenta que se realizará en alianza con Ciclo Siete del 21 al 27 de abril. 

 

La Presidenta del CMRS solicita la colaboración de un grupo de miembros del CMRS 

para constituir la mesa de trabajo para planificar la Semana de la Sostenibilidad.  

 

Por votación unánime de los Miembros del CMRS, la mesa para organizar la Semana de 

la Sostenibilidad 2018 será compuesta por: 

 

- Concejala Renata Moreno 

-Tania Tamariz- Banco de Guayaquil  

-Fabiola Quintana- IEPS  

-Segundo Chicaiza- Universidad Central  

-Cristina Solis- Secretaría Desarrollo Productivo 

-Luis Quezada- Secretaría de Inclusión Social. 
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Los objetivos de esta mesa de trabajo serán los de: 

 

- Armar listado de aliados  

- Acercamientos a posibles aliados para generar activaciones 

- Armar la agenda de eventos 

- Activar un plan comunicacional para posicionar la Semana 

- Armar propuesta para los eventos del CMRS. 

 

Sin más puntos a tratar, la Sesión Ordinaria de noviembre concluye a las 10h35am. 

 

 

 

 

 

 


