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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO METROPOLITANO DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CMRS-ACT-EXT-09-2018 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y un días del mes de agosto del año 

dos mil dieciocho, siendo las 08h50 am, por disposición de la Presidenta 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: 

 

 Concejala Renata Moreno, Presidenta del CMRS; 

 Tatiana Alarcón, en representación de 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; 

 Diego Enríquez, en representación de Verónica Arias, Secretaria de Ambiente del 

DMQ; 

 Verónica Calvopiña, en representación de Janeth Mina del Ministerio de 

Ambiente; 

 Alfonso Abdo Félix, Secretario Técnico del CRMS; 

 Evangelina Gómez, 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. 

 Segundo Chicaiza, representante del sector de vinculación con la comunidad. 

 María Genoveva Espinoza, representante de la academia. 

 Wilmer Pérez, representante del sector industrial. 

 

 

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

Muñoz del Despacho de la Concejala Renata Moreno, Mónica Abril de la Secretaría de 

Ambiente Daniela Pardo en calidad de servicios profesionales de ConQuito y Victoria 

Terán de ConQuito. 

 

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

 

1. Aprobación del Acta CMRS-ACT-EXT-08-2018. 

2. Presentación sobre del proyecto Lila Working Moms por María Cecilia Holguín. 

3. Presentación de hoja de ruta mesa 3 por parte de la Secretaría de Desarrollo 

Productivo y Competitividad. 

4. Presentación de hojas de ruta final sobre el trabajo a realizar por parte de los 

líderes de la mesa 1 (UASB) y mesa 2 (HIAS).  

5. Seguimiento al proceso del Reconocimiento Quito Sostenible y Responsable. 

6. Planteamiento del Evento dentro de Hábitat III+2. 

7. Varios. 
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PUNTO UNO. - APROBACIÓN DEL ACTA CMRS-ACT-ORD-08-2018 

 PUNTO CUATRO. - SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL RECONOCIMIENTO QUITO SOSTENIBLE 

Y RESPONSABLE. 

 

 

 

 

 

 

 

El Secretario Técnico comenta que no se podrá realizar el punto 4, pues no se recibió 

ningún material de parte de las mesas para incluirlo, sugiere hacerlo la siguiente sesión. 

La Presidenta aprueba y se elimina el punto 4.  

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

aprueba el Orden del Día con dicha modificación. 

 

 

 

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

 

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

08-2018. 

 

 

PUNTO DOS. - PRESENTACIÓN SOBRE DEL PROYECTO LILA WORKING MOMS POR MARÍA 

CECILIA HOLGUÍN. 

 

María Cecilia Holguín presenta su proyecto, Lila Working Moms, mencionando los 

beneficios de la flexibilidad laboral y el teletrabajo. Finaliza su presentación y responde 

preguntas de los miembros del CMRS. 

 

La Presidenta pide que se envíe su información a todos los miembros para quienes 

necesiten más información. 

 

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

 

PUNTO TRES. – PRESENTACIÓN DE HOJA DE RUTA MESA 3 POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD. 

 

Tatiana Alarcón, de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad, presenta la 

Hoja de Ruta de la mesa 3, con el apoyo de María José Troya, representante de la 

Tribuna del Consumidor. 

 

La Presidenta del Consejo pide enviar la presentación a todos los miembros. Felicita al 

trabajo de la mesa. 

 

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

 

 

  

 

 

Daniela Pardo, de la Secretaría Técnica presenta el trabajo realizado en la difusión del 

Reconocimiento Quito Sostenible y Responsable, con las nuevas actualizaciones de la 

misma.  

 

La Presidenta del Consejo pide a todo el CMRS ayuda en la difusión. El momento del 

año, vacaciones, ha influido y estamos aprendiendo en el camino. Frente a los 

problemas de tiempo, nos exige como miembros un trabajo mucho más fuerte. El CMRS 
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tiene miembros que representan a distintos gremios, y es por eso que buscamos que la 

difusión no sea solamente interna, sino también con sus redes. 

 

Tania Tamariz reconoce que el esfuerzo de la Secretaría Técnica es muy grande, pero 

la campaña está sumamente lenta y pasiva, debemos poner más fuerza o no se llegará 

al objetivo. Si bien es cierto que estuvimos en época de vacaciones, pero hay medios 

electrónicos que ayudan y agilitan, se debe hacer también seguimiento a lo que se 

envía. Hablan de afiches, pero cuánta gente realmente se acerca a afiches? Pero si 

tenemos voluntarios constantemente en las Casas Somos podemos tener más impacto. 

Buscaremos de nuestra parte cómo apoyar, pero sugerimos que haya gente desde el 

interior que de mayor apoyo y difusión.  

 

La Presidenta del Consejo menciona que si bien por un lado siempre falta trabajo, sabe 

que el equipo al interior de ConQuito es muy reducido, pero más allá reconozco el 

trabajo que se ha hecho desde adentro. Muchos de los puntos que tenemos que 

mejorar es de los miembros, me hablan de universidades, esperaríamos que Universidad 

Central y UASB nos ayuden con ese personal. Asistir a charlas y eventos, ustedes como 

miembros deberían apoyarnos e invitarnos a esos eventos para promocionar. Yo 

entiendo el trabajo que hace el equipo de la Secretaría Técnica, ahora nosotros como 

miembros tenemos que trabajar, traslado lo que menciona Tania y distribuir el trabajo 

entre todos los miembros y nuestros espacios de trabajo. 

 

Iván Tigselema, representante del Ministerio de Ambiente dice que el MAE tiene toda la 

disposición y está dispuesta a apoyar en cualquier trabajo y necesidad que haya para 

difundir. En caso de nuestro Ministerio, tenemos nuestras páginas y otros medios para 

promocionar, pido que me compartan personalmente el kit de comunicación para 

apoyar en este tema directamente.  

 

La Presidenta del Consejo agradece disposición del MAE.  

 

Galo Quizanga de HIAS, considera que los mensajes de la difusión no son claros, no es 

suficiente enviar un mailing sin texto. Fundación Esquel tiene mucho trabajo con actores 

relevantes para el Reconocimiento pero no han recibido información sobre este tema. 

En general, la calidad del mensaje no es suficiente. Es necesario un oficio para esta 

fundación y otras que nos pueden ayudar difundiendo.  

 

La Presidenta del Consejo está de acuerdo.  

 

Paulina Donoso de CERES  menciona que se ha hecho difusión en sus redes, pero creo 

que solo ir a bases de datos de miembros no es suficiente, es importante entrar en la 

radio para entrar a entrevistas, hacer noticia de esto. No es un reconocimiento más, es 

una iniciativa ciudadana para ciudadanos, hacer entrevistas.  

 

Daniela Pardo, de la Secretaría Técnica menciona que justamente es una de las 

propuestas, el mes pasado había muchas cosas pero ahora en septiembre se va a hacer 

esto con más énfasis. Con el tema de Esquel, ya nos reunimos con ellos antes de lanzar 

el reconocimiento, no tuve más respuesta y debo hacer seguimiento. Si tienen más 

contactos, me los dan y me pongo en contacto. 
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PUNTO CINCO. –  PLANTEAMIENTO DEL EVENTO DENTRO DE HÁBITAT III+2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO SEIS - VARIOS 

 

PUNTO CINCO. –  PLANTEAMIENTO DEL EVENTO DENTRO DE HÁBITAT III+2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El representante del Secretario Técnico, Javier Albuja menciona que se consideró 

necesario hacer charlas de socialización, por eso nos enfocamos en esto y hemos 

buscado voluntarios para salir a territorio. De acuerdo a las sugerencias, definitivamente 

tendremos que fortalecer la difusión 

 

La Presidenta del Consejo pide que en temas de socialización, por favor tomar en 

cuenta a los miembros para ser portavoces, somos los primeros que deberían enterarse. 

Solos no pueden hacerlo. Por favor tomar en cuenta a personas asignadas para ser 

portavoces. Es mucho más potente el discurso de esta manera.  

 

Tania Tamariz pide definir 3 o 4 voceros más allá de Alfonso y Daniela. Para el tema de 

las visitas en que se verificarán datos, deberíamos ya asignar quienes van a apoyar de 

acuerdo a su área de experticia. Tenemos que identificar eso lo más pronto posible. 

 

Daniela Pardo pide reevaluar las 250 postulaciones que se espera. Otros 

reconocimientos como ODS o Rumiñahui tienen 100 como máximo.  

 

Tania Tamariz está de acuerdo y considera que también se debe ampliar el espectro de 

premiados. 

 

La Presidenta del Consejo está de acuerdo, es demasiado alto.  

 

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

 

 

 

 

 

Victoria Terán, de la Secretaría Técnica, presenta el planteamiento para el evento 

dentro de Habitat III +2, que será el Lanzamiento de la Estrategia de Responsabilidad 

Social en el DMQ. 

 

Tania Tamariz confirma que se dará un espacio en el Directorio de Pacto Global para 

socializar la estrategia. Está por confirmar la fecha. 

 

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

 

 

 

 

 

Tania Tamariz menciona que ya se debe empezar a trabajar en el documento de 

Informe/Rendición de cuentas del CMRS este año.  

 

Victoria Terán de la Secretaria Técnica menciona que la Visita a EPMAPS se tuvo que 

posponer, será el 14 de septiembre, les pedimos a todos su asistencia o delegados.  

 

La Presidenta del Consejo menciona que en general, del programa VisitaRSE, insistir 

que los miembros asistan porque las empresas acuden al Consejo para darse a 

conocer y tener nuestro apoyo.  
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Sin más comentarios de los Miembros, se aprueba el Punto Seis del Orden del Día. 

 

 

 


