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ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO METROPOLITANO DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

CMRS-ACT-ORD-04-2016 

 

 

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

dos mil dieciséis, siendo las 08h40 am, 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 Consejo; 

 Paola Ramón, representante del Secretario de Desarrollo Productivo Alvaro 

Maldonado; 

 Daniela Ugazzi, en representación de Alfonso Adbo Félix representante de 

CONQUITO; 

 Paulina Donoso, en delegación de Evangelina Gómez-Durañona, como 

representante de las organizaciones privadas sin fines de lucro que promueven la 

Responsabilidad Social; 

 Rubén Tapia, representante de la Economía Popular y Solidaria; 

 Lorena González, en delegación de César Rovalino como representante del 

Consejo Provincial de Pichincha; 

 Raul Barros, en delegación de Ramiro Viteri como representante de la 

Academia. 

 Mónica Sevilla, representante del sector productivo 

 José Freire, representante del Ministerio de Industrias y Productividad 

 María Jose Troya, en representación de la Tribuna del Consumidor 

 

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

Ramírez como asesores de la Concejala Renata Moreno; María José Ayala como 

asesora del Concejal Eduardo del Pozo. 

 

PUNTO UNO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

La Secretaría Técnica procede con la lectura del Orden del Día: 

 

1. Aprobación del Acta CMRS-ACT-EXT-04-2016.  

2. Presentación por parte de la Secretaría Técnica del CMRS de las acciones 

realizadas como parte del proceso de implementación de la Ordenanza N°084. 

3. Presentación del Instructivo de la Ordenanza N°084 y hoja de ruta para su 

implementación. 

4. Varios.  

 

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

el Orden del Día. 

 

PUNTO DOS.- PRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS COMO PARTE DEL PROCESO 

DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ORDENANZA N°084 
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La Secretaría Técnica hace la presentación de las acciones realizadas como parte del 

proceso de implementación de la Ordenanza N°084: 

 

- Hace un recuento de que se realizaron 3 mesas de trabajo para la 

construcción del Instructivo de la Ordenanza N°084 el cual se aprueba el 23 de 

marzo, por voto favorable de los siguientes Miembros: 

 

o Concejala Renata Moreno 

o Concejal Eduardo del Pozo 

o Verónica Arias, Secretaria de Ambiente 

o Alvaro Maldonado, Secretario de Desarrollo Productivo y 

Competitividad (SPDC);  

o Alfonso Abdo Félix, CONQUITO;  

o Evangelina Gomez, representante de las organizaciones privadas sin 

fines de lucro que promueven la Responsabilidad Social;  

o Rubén Tapia, representante de la Economía Popular y Solidaria;  

o Ramiro Viteri representante de la Academia; 

o Mónica Sevilla, representante del sector productivo.  

 

- Por otro lado, la Secretaría Técnica comenta que se ha hecho un 

acercamiento con los nuevos Miembros del sector público que deberán ser 

parte del CMRS a partir del 26 de julio de acuerdo a la Ordenanza N°084: 

 

 -Comisión Inclusión Social MDMQ: Concejala Carla Cevallos 

 -Secretaría de Inclusión Social del MDMQ: Cesar Mantilla 

 -Ministerio del Ambiente: Axel Yépez 

 -Ministerio Coord. De Desarrollo Social: Gabriela Carrasco  

 -Ministerio de Industrias y Producción: Sin respuesta  

 -Gobierno Autónomo de Pichincha: Renata Lasso 

 -Instituto de la Economía Popular y Solidaria: No participan 

 

- Igualmente, se comenta que es importante realizar una Hoja de Ruta para la 

socialización de la Ordenanza. La Secretaría Técnica comenta que ha 

comenzado ya hacer una labor en ese sentido con las empresas que son parte 

de la AMCHAM y con las empresas Municipales desde el mes de marzo.   

 

Sin embargo, la Secretaría Técnica hace un llamado a todos los Miembros con el fin de 

que cada uno organice con sus representados una sesión de socialización en donde 

se tendrá el apoyo técnico de la Secretaría Técnica del CMRS. 

 

En este punto, Mónica Sevilla mociona que se tenga de igual manera el compromiso 

de todos los Miembros de estar presentes en estos eventos de socialización para poder 

tener un peso institucional.  

 

Por unanimidad se aprueba que en todos los eventos de socialización que se 

organicen en cada uno de los sectores representados se tenga la presencia 

institucional de los Miembros del CMRS. 

 

Adicionalmente, la Presidenta del CMRS solicita a la Secretaría Técnica que arme un 

calendario borrador de socialización para validarlo con los Miembros por correo 
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electrónico, al igual que genere un “tool kit” para que los Miembros puedan hacer la 

convocatoria, la logística y la presentación a realizar.   

 

Por unanimidad se aprueba que la Secretaría Técnica arme un calendario borrador de 

socialización, al igual un “tool kit” para que los Miembros puedan hacer la 

convocatoria, la logística y la presentación a realizar. 

 

- La Secretaría Técnica prosigue con su exposición y presenta un borrador del 

formato del Día de la Responsabilidad Social: 

 

o Fecha: miércoles 26 de julio (de acuerdo a la Ordenanza N°084). 

o Lugar: Centro de Arte Contemporáneo (CAC) 

o Agenda: 

 

HORA LOGÍSTICA FORMATO 

9h30 - 

10h00 

Ingreso de los invitados- 

Paseo interactivo de los 

ODS 

Se piensa tener en la entrada del CAC una especie de 

“laberinto” con 17 estaciones que represente cada una 

un ODS. Cada estación tendrá la descripción del Objetivo 

y de sus metas de forma visual  y una muestra de 

proyectos o actividades que empresas, emprendimientos 

u organizaciones realizan para cumplirlo. 

OBJETIVO: Sensibilizar sobre el alcance de las acciones de 

los actores a nivel local sobre las acciones realizadas para 

llegar a cumplir con las metas de los ODS. 

10h00- 

10H10 

Palabras de Bienvenida Se utilizará el Auditorio del CAC para poder realizar la 

apertura del Evento. 

10H10-

10h40 

Conversatorio sobre la 

aplicación de la nueva 

Ordenanza de RS y su 

aporte hacia el 

cumplimiento de los ODS 

En el mismo Auditorio se realizará un conversatorio muy 

puntual con representantes del CMRS de diferentes 

sectores al igual que un representante de PNUD y  un 

moderador. 

10H40-

11h00 

Ceremonia de 

presentación de los nuevos 

miembros del CMRS 

Presentación oficial de los nuevos Miembros del CMRS 

2016-2019. 

11h00-

11H30 

Charla “Momento de 

Responsabilidad” 
Roque Sevilla (por confirmar) 

11H30-

12H00 
Coffee break 

Una muestra de bocaditos en el espacio de la muestra de 

los ODS con productos orgánicos de los huertos del 

proyecto Agrupar. 

12H00-

14h00 

Dos talleres abiertos -definir 

con el CMRS las temáticas 

Se realizarán dos talleres simultáneos en las Salas del CAC. 

Los invitados tendrán que inscribirse, con anticipación, al 

taller de su interés. 

 

Paola Ramón sugiere que uno de los talleres podría centrarse en tendencias 

internacionales de certificación de Responsabilidad Social y Sostenibilidad para 

empresas o emprendedores que quieran exportar.  

 

María José Troya piensa que es pertinente poder traer a un experto internacional que 

pueda compartir tendencias a nivel internacional.  
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Por unanimidad se aprueba que la Secretaría Técnica haga un acercamiento a 

exportes internacionales con el fin de poder invitarlo a que den un taller sobre el tema 

de tendencias de certificaciones de RS y Sostenibilidad con el enfoque de 

exportación.  

 

Mónica Sevilla sugirió que se debería pensar en una temática ligada a la coyuntura 

del terremoto del 16 de abril y que se podría conceptualizar en un taller que trate 

sobre “los efecto de la Responsabilidad Social en el tratamiento de las catástrofes” o 

exponga las buenas prácticas de cómo atenuar los efectos de un desastre al aplicar 

la RS.  

Expuso que esta temática podría ser interesante para plantear un conversatorio dentro 

de la “Semana de Sostenibilidad” a puertas de Hábitat III. 

 

Por unanimidad se aprueba que la Secretaría Técnica haga una investigación de 

expertos que puedan hablar sobre estas temáticas.  

 

-  Como acciones a mediano plazo, la Secretaría Técnica expone que desde los 

Miembros se debe definir un tema emblemático para centrar las acciones del 

CMRS el cual genere impacto en la comunidad. 

 

La Presidenta del CMRS mociona que se realice una mesa de trabajo en la Sesión 

Ordinaria de mayo, es decir el día viernes 27 de mayo desde las 8h30 hasta las 12h30. 

Solicita a la Secretaría Técnica que envíe un formulario a cada Miembro con el fin de 

levantar la información de los recursos que disponen, sus objetivos y temáticas de la RS 

que desean trabajar, insumos que serán necesarios para la mesa de trabajo. 

 

Por unanimidad se aprueba que se realice una mesa de trabajo en la Sesión Ordinaria 

del viernes 27 de mayo desde las 8h30 hasta las 12h30.  

 

La Secretaría Técnica enviará por correo electrónico un formulario el día lunes 9 de 

mayo el cual deberá ser llenado por todos los Miembros y enviado por la misma vía 

hasta el jueves 19 de mayo.  

 

- Por último, la Secretaría Técnica expone un borrador en el cual ha venido 

trabajando para “La Semana de la Sostenibilidad 2016”. 

 

El concepto es que el CMRS organice la “Semana de la Sostenibilidad a puertas de 

Hábitat III”. La idea es armar una agenda con máximo 2 eventos por día, eventos 

que sean accesibles a todos los ciudadanos, a las empresas y que puedan 

concientizar y abrir un espacio de diálogo entorno a las temáticas de Hábitat III.  

 

Conscientes de que Hábitat III es una conferencia dirigida a personas de alto nivel 

de gobiernos centrales de todos los países de las Naciones Unidas, la Semana de la 

Sostenibilidad quiere ser una plataforma para que los ciudadanos, las empresas y 

barrios puedan tener un espacio de acción y puedan demostrar lo que hacen o 

quieren hacer para alcanzar los ODS. 

 

FECHA TEMÁTICA ACTIVIDAD ACTOR 
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PUNTO CUATRO.- VARIOS 

JUEVES 13 
OCTUBRE 

CONSUMO 
RESPONSABLE 

- FERIA ECO SOSTENIBLE  
-FORO: SISTEMAS 

AGROALIMENTARIOS SOSTENIBLES  

-CMRS 

-CONQUITO- RUAF 

-FAO 

VIERNES 14 
OCTUBRE 

CIUDADES SEGURAS E 
INCLUSIVAS 

- FERIA ECO SOSTENIBLE  
-BTL EN BUSES POR ACOSO SEXUAL 

-ABRAZATÓN QUITO 
FORO*: COMO LAS EMPRESAS Y 
BARRIOS APORTAN A LOS ODS 

CONQUITO Y ALIADOS 

SÁBADO 15 
OCTUBRE 

HÁBITAT Y CAMBIO 
CLIMÁTICO 

- FERIA ECO SOSTENIBLE  
-CONCIERTO 

PNUD 

DOMINGO 
16 

OCTUBRE 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

- FERIA ECO SOSTENIBLE  
-RUN 4 HÁBITAT (TENTATIVO) 

NOTA: este día es la II Asamblea de 
Gobiernos Locales y Regionales 

convoca a más de 600 personas! 

-CMRS 

 

Rubén Tapia cree prudente que la Presidenta del CMRS se reúna con PNUD con el fin 

de presentarle la propuesta de la Semana de la Sostenibilidad y afinar detalles en 

cuanto a la agenda y cómo podríamos anclar la Semana dentro de un Evento a 

puertas de Hábitat.  

 

La Secretaría Técnica organizará una reunión con dirigentes de PNUD y la Presidenta 

del CMRS para seguir adelante con este tema.  

 

Sin embargo, se mencionó que PNUD está volcada al tema del sismo de la costa por lo 

cual sería interesante que en la mesa de trabajo se pueda formular una propuesta de 

parte del CMRS hacia la catástrofe para exponerla a PNUD.  

 

Mónica Sevilla vuelve a insistir que sería interesante que, en el Foro del día viernes  se 

topen temáticas relacionadas con la RS y catástrofes, nivel de resiliencia. 

 

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

 

PUNTO TRES.- PRESENTACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE LA ORDENANZA N°084 Y HOJA DE 

RUTA PARA SU IMPLEMENTACIÓN. 

 

 

La Secretaría Técnica del CMRS presenta la hoja de ruta para el lanzamiento de la 

convocatoria para la postulación de los nuevos miembros del CMRS. 

 

Por unanimidad se aprueba el que la convocatoria para los nuevos Miembros se la 

realice desde el lunes 16 de mayo y todos los Miembros se comprometen que desde 

sus instituciones apoyaran con la difusión de la convocatoria. 

 

Por decisión unánime, se dispone que una vez instaurado el nuevo CMRS se comience 

a trabajar en el Reconocimiento para el 2017.  

 

Sin que existan más observaciones, se concluye el punto tres del Orden del Día. 
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Rubén Tapia mociona el disponer de un minuto de silencio en homenaje a las personas 

que fallecieron por el terremoto del 16 de abril en la Costa del Ecuador. 

 

Por unanimidad de los Miembros presentes se realiza el minuto de silencio.  

 

Se levanta la Sesión Ordinaria del CMRS a las 10h15. 

 

ANEXO 

 

1. PPT de la Sesión.  

2. Calendario borrador de socialización de la Ordenanza N°084. 

3. “Tool kit” socialización Ordenanza N°084. 

4. Formulario de levantamiento de información de Miembros para la Mesa de 

trabajo del 27 de mayo. 


