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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO METROPOLITANO DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CMRS-ACT-EXT-08-2018 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los tres días del mes de agosto del año dos mil 

dieciocho, siendo las 08h50 am, por disposición del Presidente suplente del CMRS se 

instala la Sesión Extraordinaria 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 

Extraordinaria. 

 

Asisten a la presente Sesión los siguientes Miembros del Consejo: 

 

 Rubén Tapia, como representante de los actores de la economía popular y 

solidaria, quien preside el consejo como suplente; 

 Verónica Arias, Secretaria de Ambiente del DMQ; 

 Paola Ramón, en representación de Álvaro Maldonado, Secretario de Desarrollo 

Productivo y Competitividad (SPDC) del DMQ; 

 Alfonso Abdo Félix, Secretario Técnico del CRMS; 

 Lilyán Yépez, en representación de la Prefectura de Pichicha; 

 Genoveva Espinoza, representante de la Academia; 

 Tania Tamariz, representante del sector comercial; 

 Paulina Donoso, como 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. 

 Wilmer Pérez, representante del sector comercial; 

 Segundo Chicaiza, representante de vinculación con la comunidad. 

 

Además, se registra la presencia de las siguientes personas: Armando Egas del 

Despacho de la Concejala Renata Moreno, Daniela Pardo en calidad de servicios 

profesionales de ConQuito, Mónica Abril de la Secretaría de Ambiente, Sagrario Angulo 

del Consorcio Ecuatoriano de Comercio Justo y Victoria Terán de ConQuito. 

 

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

 

1. Aprobación del Acta CMRS-ACT-EXT-07-2018. 

2. Presentación del Programa de Tutoría Mujeres por el Clima por parte de la 

Secretaría de Ambiente.  

3. Presentación de la estrategia de comunicación del Reconocimiento “Quito 

Sostenible y Responsable”. 

4. Presentación de los contenidos y pasos a seguir por parte de los líderes de las 3 

mesas de trabajo. 

5. Validación de fecha para la próxima Sesión del CMRS. 

 

 

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

el Orden del Día. 
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PUNTO UNO. - APROBACIÓN DEL ACTA CMRS-ACT-EXT-07-2018 

 

 

 

La Secretaría Técnica pone en consideración el Acta enviada por correo electrónico. 

 

Rubén Tapia pide que se borre un párrafo del punto cinco, pues pertenece a otra acta.  

 

Alfonso Abdo está de acuerdo y pide esta modificación. 

 

Sin comentarios adicionales de los Miembros, se aprueba por unanimidad el Acta CMRS-

ACT-EXT-07-2018. 

 

 

PUNTO DOS. –  PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TUTORÍA MUJERES POR EL CLIMA POR 

PARTE DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE 

 

Verónica Arias, Secretaria de Ambiente del DMQ, presenta el objetivo y los resultados 

obtenidos del programa “Quito Mujeres por el clima”, al finalizar da paso a preguntas. 

 

Genoveva Espinosa pregunta cuál es el seguimiento que se da a las participantes, así 

como si se tiene planificado incorporar a más generaciones en el futuro.  

 

Tania Tamariz menciona que hay otras iniciativas trabajando por el cambio climático, 

como ASOBANCA, y sugiere unir esfuerzos. 

 

Rubén Tapia pregunta cuál es la duración del proceso y felicita por la iniciativa.  

 

Sin más comentarios de los Miembros, se aprueba el punto dos del Orden del Día. 

 

PUNTO TRES. – PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL 

RECONOCIMIENTO “QUITO SOSTENIBLE Y RESPONSABLE” 

 

Antes de iniciar la presentación, Rubén Tapia agradece a la Secretaría Técnica por la 

organización del Día de la Responsabilidad Social, a los miembros del CMRS que 

asistieron, la buena convocatoria, el contenido y el ambiente positivo que este tuvo.  

 

Daniela Pardo, contratada por servicios profesionales para la creación del 

Reconocimiento “Quito Sostenible y Responsable”, en representación de la Secretaría 

Técnica, presenta la estrategia de comunicación parra dicho reconocimiento.  

 

Wilmer Pérez resalta la importancia de la difusión y se ofrece a difundir a través de los 

GADs de Puembo, Checa y zonas aledañas a plantas de PRONACA para llegar mejor 

al público objetivo y que se enteren del reconocimiento.  

 

Alfonso Abdo menciona que un aliado fundamental es la Secretaría de Participación 

Ciudadana, ya que trabaja con más de 8000 líderes barriales a quienes se puede 

capacitar para difusión. También es importante garantizar que esta información llegue 

a las Casas Somos. Pregunta además si en redes sociales se está manejando con 

promoción económica para promover las publicaciones. Insiste en que así debería 

hacerse ya que el costo no es alto. 
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PUNTO CUATRO. – PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y PASOS A SEGUIR POR PARTE DE 

LOS LÍDERES DE LAS 3 MESAS DE TRABAJO. 

” 

 

 

 

 

 

 

 

Paola Ramón menciona que la mancomunidad trabaja con líderes del noroccidente, 

la Secretaría de Ambiente puede ayudar con el propósito de difusión. 

 

Mónica Abril accede a cooperar con esto como parte de la Secretaría de Ambiente. 

 

Paola Ramón menciona que la Secretaría de Desarrollo puede difundir también con 

líderes. 

 

Rubén Tapia resalta que es la oportunidad de contactarnos con redes, movimientos, y 

que se fijó el martes 14 de agosto para convocar a actores de comercio justo a un taller  

para motivar e informar sobre el Reconocimiento. 

 

Daniela Pardo informa que, si se necesitan capacitaciones sobre el Reconocimiento y 

la aplicación al mismo, ella puede hacerlo sin problema. Menciona también que está 

en proceso fijar fecha para capacitación a Casas Somos y Administraciones Zonales. 

 

Alfonso Abdo menciona que Daniela Ugazzi pasó una cuña de radio Municipal, que 

hubo que cortar para que dure menos de 1 minuto. Pide ayuda de todos los miembros 

con contactos en radios para difundir el Reconocimiento. 

 

Sin más comentarios de los Miembros, se aprueba el Punto Tres del Orden del Día. 

 

 

  

 

 

Antes de iniciar con las presentaciones, Wilmer Pérez pide que el trabajo de estas mesas 

tenga un seguimiento más constante, y sugiere que en cada sesión cada mesa de un 

avance, así como su alineación con la estrategia. Rubén Tapia resalta y respalda esta 

solicitud. Todos los miembros están de acuerdo y queda aprobado. 

 

Galo Quizanga de la Mesa 3: Derechos Humanos y Empresa, inicia con la presentación: 

“Fortalecimiento de Capacidades para el Sector Público y privado en Derechos 

Humanos”.  

 

Wilmer Pérez pregunta dónde debe estar el mayor esfuerzo y enfoque, cuáles son las 

bases y tips para iniciar en temas de DDHH ya que no está claro dónde. 

 

Alfonso Abdo sugiere que sería interesante focalizar y sistematizar información para que 

contenidos estén disponibles para más actores sobre cómo aplicar esto correctamente, 

paso a paso.  

 

Paola Ramón sugiere a la Mesa 3 no trabajar con ZEDE como plantean, sino con el 

proyecto de Polígonos Industriales, juntando a empresas, ya que el tema de ZEDE está 

en construcción. 

 

Galo Quizanga dice que querían hacerlo con la Cámara de Pequeñas Industrias de 

Pichincha para trabajar con sectores que ya están trabajando en este tema y 

fortalecerlos.  
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Wilmer Pérez menciona que el tema de ZEDE no sale aún y esto debe hacerse lo más 

pronto posible. Pregunta quién va a capacitar, así como expresa inquietud por el tema 

de indicadores. Sugiere buscar otro mecanismo de llegada. 

 

Galo Quizanga responde diciendo que las capacitaciones se hacen en línea, con 

plataformas disponibles de HIAS y CERES. Adicionalmente, el tema de indicadores se 

centra en desempeño y se pueden medir a largo plazo, esperando 6 meses para ver 

cómo se dio la implementación. 

 

Tania Tamariz comenta que es muy positivo comenzar de 0 en estos temas, ve a todo lo 

expuesto muy positivo. Se pone a disposición por cualquier apoyo que necesite la mesa. 

 

Alfonso Abdo resalta que la propuesta de la mesa es muy concreta. Como un producto 

sugiere la sistematización además de un “toolkit” para empresas. Siempre se habla del 

impacto y así se puede llegar a más sin mayor costo.  Por el tema de ZEDE, menciona 

que no descuidaría hacer un acompañamiento.  

 

Paola Ramón menciona que es un complemento, ya que el tema de DDHH es muy 

amplio. En Ponciano Alto hay temas de DDHH de ciudadanos aledaños a la industria, 

refiriéndose al proyecto de Polígonos Eco Eficientes. 

 

Galo Quizanga responde diciendo que todo lo que afecta al desenvolvimiento como 

ciudadano es DDHH, pero ir más a fondo es entrar en temas sociológicos. 

 

Paola Ramón menciona que sería interesante en la próxima sesión topar el tema de 

DDHH para los miembros, para poder entender bien el tema. Rubén Tapia respalda la 

propuesta y es aprobado por todos.  

 

Inicia la presentación de la Mesa 2: Valor Compartido y RoI Social por Genoveva 

Espinoza.  

 

Al finalizar la presentación, Paola Ramón menciona que hablan de rol público, que es 

lo que se ha venido haciendo con el diagnóstico del tema de la Estrategia, esta es una 

buena base para no empezar de 0. 

 

Tania Tamariz se compromete a validar el tema presentado al ser parte de la mesa. 

 

Alfonso Abdo menciona que hay manuales de lineamientos, metodologías complejas 

que es importante monetizar, hablar de rentabilidad social. 

 

Rubén Tapia dice que se nota un trabajo de análisis y estudio muy alto y que el esquema 

general del plan está aprobado, pide a la mesa definir las actividades concretas y en 

la próxima reunión presentar este plan. 

 

Queda pendiente la Mesa 1: Consumo Responsable y Compras Sustentables. 

 

Paola Ramón dice que ya convoco para que el próximo lunes se reúnan los miembros 

de la mesa, preparar la propuesta y presentarlo en la próxima sesión del CMRS.  
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PUNTO CINCO. –  VALIDACIÓN DE FECHA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN DEL CMRS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin más comentarios de los Miembros, se aprueba el Punto Tres del Orden del Día. 

 

 

 

 

 

 

Se define que la próxima sesión se realice el día viernes 31 de agosto de 2018. 

 

 

Sin más puntos a tratar, la Sesión Ordinaria Concluye a las 10h30am. 

 

 


