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ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO METROPOLITANO DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

CMRS-ACT-ORD-04-2018 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y siete días del mes de abril del año dos 

mil dieciocho, siendo las 08h55 am, por disposición de la Presidenta del CMRS se instala 

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

Auditorio del Museo del Agua YAKU; 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; 

 Verónica Arias, Secretaria de Ambiente del DMQ; 

 Álvaro Maldonado, Secretario 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; 

 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; 

 Wilmer Pérez, representante del sector industrial; 

 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, Cristina Solís de la SDPC, Daniela Ugazzi y Victoria Terán de 

ConQuito. 

 

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

 

1. Aprobación del Acta CMRS-ACT-ORD-03-2018 

2. Presentación de resultados por parte de las 2 mesas de trabajo del CMRS pendientes 

en la sesión ordinaria del mes de marzo 

3. Varios 
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PUNTO UNO. - APROBACIÓN DEL ACTA CMRS-ACT-ORD-03-2018 

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. 

Cristina Solis expone sobre el comentario enviado a la Secretaría Técnica para que se 

incluya en el Acta la presentación de la Red Move y el apoyo del CMRS en la firma de 

un aval para sus acciones. La Secretaría Técnica informa que se incluyeron esos 

comentarios. 

Evangelina Gómez Durañona solicita que se envíe el convenio por correo electrónico a 

todos los Miembros. La Presidenta mociona la aprobación del Acta con estos cambios. 

 

Se aprueba por unanimidad el Acta CMRS-ACT-ORD-03-2018. 

 

 

PUNTO DOS. - PRESENTACIÓN DE RESULTADOS POR PARTE DE LAS 2 MESAS DE TRABAJO 

DEL CMRS PENDIENTES EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE MARZO  

 

Cristina Solis hace una presentación sobre el trabajo realizado por la mesa de Consumo 

Responsable. Wilmer Pérez comenta que el alcance es muy amplio. 

 

Daniela Ugazzi comenta que sería bueno hacer un levantamiento de lo que ya los 

miembros de encuentran haciendo en tema de consumo y producción sostenible y 

tratar de anclarse en comunicar eso.  

 

Evangelina Gómez Durañona presenta el trabajo realizado en la mesa de Derechos 

Humanos y Empresa. Presenta un proyecto de trabajo en el proyecto Zona Especial de 

Desarrollo Económico (ZEDE). 

 

María José Troya solicita mayor información sobre el proyecto ZEDE para ver cómo se 

anclan también temas de producción y consumo responsable. 

 

Con esto culmina el punto dos del Orden del Día. 

 

 

PUNTO TRES. – VARIOS 

 

La Presidenta agradece a todos los Miembros por el trabajo realizado durante la 

Semana de la Sostenibilidad.  

 

Evangelina Gómez Durañona agradece a la Secretaría Técnica y pide un aplauso por 

el trabajo operativo y de logístico realizado para montar y articular los 58 eventos dentro 

de la Semana de la Sostenibilidad. 

 

Sin más puntos a tratar, la Sesión Ordinaria Concluye a las 10h15am. 


