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Ocho ganadores en el Reconocimiento Quito Sostenible y Responsable 

Por segundo año consecutivo, el Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social 
(CMRS) reconoció las iniciativas que promuevan la construcción de un Quito sostenible 
e inclusivo. 

El 12 de diciembre, se realizó la 
ceremonia de premiación de la Segunda 
Edición del “Reconocimiento Quito 
Sostenible y Responsable”, donde se 
galardonó a los dos primeros lugares de 
las cuatro categorías concursantes. 

En la Categoría Comercio Justo, el 
primer lugar fue para la Corporación 
para el Desarrollo de Emprendimiento e 
Innovación Social (CODEIS)  con su 
proyecto "World Change Makers", 

mientras el segundo lugar fue para Suyana Zero Waste  

En la categoría Disminución, Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, el primer lugar fue 
para el Banco de Alimentos, con su proyecto Fundación Ayuda Social del Banco de 
Alimentos; el segundo lugar se lo entregó a Pan Comido con su proyecto Foodsharing 
Quito. 

En la categoría Conservación Áreas Verdes Urbanas, el primer lugar fue para Jardines 
Silvestres de Sandra Espinoza Fernández y el segundo lugar se lo adjudicó el proyecto 
Apicultura ecológica y apiturismo de Fernando Espinoza 

Finalmente, en la categoría Erradicación de Todo Tipo de Violencia a Grupos Prioritarios, 
el primer lugar fue para la Fundación Azulado con su proyecto Prevención del abuso 
infantil; el segundo lugar se le confirió 
a PSO Global de David Salazar 

Para el próximo año, el 
Reconocimiento “Quito Sostenible y 
Responsable” trabajará en una 
categoría para reconocer también a la 
empresa privada por sus diferentes 
buenas prácticas. 
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