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ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO METROPOLITANO DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

CMRS-ACT-ORD-03-2018 

 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y tres días del mes de marzo 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 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: 

 

 Concejala Renata Moreno, Presidenta del CMRS; 

 Xavier Jarrín, en delegación de Verónica Arias, de la Secretaría de Ambiente del 

DMQ; 

 Cristina Solís en representación de Álvaro Maldonado, de la Secretaría de 

Desarrollo Productivo y Competitividad (SPDC) del DMQ; 

 Luis Quezada, en representación de César Mantilla, de la Secretaría de Inclusión 

Social del DMQ; 

 Verónica Calvopiña, en representación de Janeth Mina del Ministerio de 

Ambiente; 

 Alfonso Abdo Félix, Secretario Técnico del CRMS; 

 Fabiola Quintana, representante del IEPS; 

 Rubén Tapia, representante del sector de la Economía Popular y Solidaria; 

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

que promueven el Desarrollo Sostenible; 

 María José Troya, representante de la Tribuna del Consumidor; 

 Genoveva Espinoza como representante de la Academia; 

 Tania Tamariz, representante del sector comercial; 

 Paulina Donoso en delegación de Evangelina Gómez Durañona, representante 

de las organizaciones privadas sin fines de lucro que promueven la 

Responsabilidad Social; 

 Segundo Chicaiza, representante de vinculación con la comunidad de las 

universidades. 

 

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

Despacho de la Concejala Renata Moreno, Cristina Calderón asesora del Despacho del 

Concejal Eduardo del Pozo, Byron Lagla del MAE, Francheska Ceballos de la Universidad 

Central del Ecuador, Joseph Mejía de la Secretaría de Inclusión Social, Daniela Ugazzi 

de ConQuito y Agustín Darquea de la Red MOVE. 

 

 

 

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

 

1. Aprobación del Acta CMRS-ACT-ORD-02-2018. 
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PUNTO UNO. - APROBACIÓN DEL ACTA CMRS-ACT-ORD-02-2018 

2. Presentación de la agenda y estrategia de comunicación de la Semana de la 

Sostenibilidad por parte de la Secretaría Técnica del CMRS. 

3. Presentación de los resultados finales de la consultoría del “Ranking” de 

Reconocimientos de RS y definición de próximos pasos. 

4. Presentación de resultados por parte de las 3 mesas de trabajo del CMRS. 

5. 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. 

Tania Tamariz comenta que envió sus observaciones a la Secretaría Técnica. 

 

La primera es la de cambiar los siguientes párrafos en punto No. 2 del Orden del Día 

“Presentación de los hallazgos sobre el ranking de reconocimientos de RS” 

“Tania Tamariz, del Banco Guayaquil, señala la necesidad de agregar en el reporte, los 

reconocimientos que cuentan con un proceso de auditoría, a lo que el equipo 

consultor agrega que, de los 12 reconocimientos analizados, sólo tres cuentan con un 

proceso de auditoría”. 

De igual manera incorporar que el Vicepresidente “recomendó que se incorporen en 

el análisis todos los puntos que los miembros estábamos solicitando.” 

La Secretaría Técnica informa que se incluyeron esos dos comentarios. 

 

La Presidenta mociona la aprobación del Acta con estos cambios. 

 

Se aprueba por unanimidad el Acta CMRS-ACT-ORD-02-2018. 

 

PUNTO DOS. - PRESENTACIÓN DE LA AGENDA Y ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE LA 

SEMANA DE LA SOSTENIBILIDAD POR PARTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CMRS 

 

La Secretaría Técnica presenta los avances en la planificación de actividades. (PPT 

adjunta). Indica que hasta la fecha se tienen 70 aliados y 45 activaciones.  

 

Se presenta de igual manera la estrategia de comunicación desde la Secretaría 

Técnica, misma que menciona que se realizará un chat de comunicadores para 

coordinar mensajes, cobertura de eventos, etc… 

 

Rubén Tapia felicita el trabajo realizado y solicita analizar la opción de hacer un 

lanzamiento de la Semana, días antes. 

 

Tania Tamariz comenta que el Banco Guayaquil ha venido incorporando a sus diferentes 

áreas y con sus programas internos la Semana de la Sostenibilidad permeándola con sus 

colaboradores.  
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PUNTO CUATRO. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS POR PARTE DE LAS 3 MESAS DE 
TRABAJO DEL CMRS. 

María José Troya comenta que se debería analizar mejor el hablar de “Ciclo Siete” pues 

no está posicionado como la Semana de la Sostenibilidad. 

 

La Presidenta solicita se envíen a todos los Miembros puntos discursivos. 

 

Tania Tamariz solicita se trabajen en mensajes para redes sociales con el fin de alinear 

la comunicación. 

 

La Presidenta del CMRS solicita que la próxima sesión ordinaria, viernes 27 de abril, al ser 

dentro de la Semana de la Sostenibilidad se realice algo especial de cierre de la 

Semana. 

 

Se aprueba por votación unánime de los Miembros que el viernes 27 de abril se realice 

la Sesión Ordinaria con un cierre de la Semana de la Sostenibilidad.  

 

 

PUNTO TRES. - PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS FINALES DE LA CONSULTORÍA DEL 

“RANKING” DE RECONOCIMIENTOS DE RS Y DEFINICIÓN DE PRÓXIMOS PASOS 

 

Las dos consultoras presentan los hallazgos finales y comentan que se concluye que no 

es posible hacer una homologación. 

 

Paulina Donoso comenta que las propuestas entregadas por las consultoras se alinean 

bien con la Ordenanza Nª084. 

 

Alfonso Abdo agradece y reconoce el profesionalismo de trabajo entregado. 

Reconoce que con estos insumos hay como avanzar con la generación de una mesa 

técnica de trabajo. 

 

Renata Moreno propone identificar claramente qué tipo de opciones se tiene de 

acuerdo a las propuestas pero que no incluyan las de crear un nuevo reconocimiento 

sino dictar políticas para los otros reconocimientos. Comenta que la labor como CMRS 

no es armar un jurado y crear un reconocimiento sino encaminar con políticas a otros 

actores.  

 

Por votación unánime de los Miembros se aprueba que se organice, después de la 

Semana de la Sostenibilidad, una mesa de trabajo para analizar las propuestas y 

construir lineamientos más no un nuevo reconocimiento.  

 

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

Genoveva Espinosa, miembro de la mesa número 1 hace su presentación con la 

temática ROI Social y Valor Compartido.  

 

Cristina Solis hace una presentación global sobre lo trabajado en la mesa número 2 y 

presenta la Red MOVE con quien se busca articular la campaña de consumo sostenible 

y buenas prácticas ambientales a nivel de colegios. 

 

Agustín Darquea, representante de la Red MOVE y 4 estudiantes del Colegio Liceo 

Internacional hacen la presentación del objetivo de la Red y solicitan al CMRS su aval. 

 

La Presidenta Renata Moreno felicita la iniciativa y hace una moción para que el CMRS 

firme un Convenio de Cooperación entre el Consejo Metropolitano de Responsabilidad 

Social y la Red Ambiental de Movimientos Verdes Estudiantiles (MOVE). 

 

Se aprueba por votación unánime de los Miembros que en la Semana de la 

Sostenibilidad se firme un Convenio de Cooperación entre el CMRS y la Red MOVE. 

 

La Presidenta hace una moción de que por tema de tiempo se realicen las 

presentaciones a detalle de las dos otras mesas en la próxima sesión y se discutan los 

próximos pasos. 

 

Se aprueba por votación unánime de los Miembros que el viernes 27 de abril se 

culminará el punto cuatro del orden de día 

 

 

 

 

No se presentaron puntos varios. 

 

Sin más puntos a tratar, la Sesión Ordinaria Concluye a las 10h50am. 

 

 

 

 


