
 

 

 
LA DECLARACION DE QUITO 

 
SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 
 
Nosotros y las organizaciones a quienes representamos, como resultado de los grandes desafíos 
presentados durante la I Cumbre Mundial de Responsabilidad Social desarrollada en Quito el 23 y 
24 de octubre del 2013, consideramos importante plasmar en este documento los principales 
compromisos y expectativas de la Cumbre. 
 

1. Cada uno de los asistentes a la Cumbre y firmantes de esta Declaración, se auto convoca 
desde su propio ámbito a difundir conceptos de Responsabilidad Social en sus 
comunidades y con sus gobiernos, y a motivar a otros actores a trabajar en conjunto hacia 
la construcción de Territorios Socialmente Responsables, en los que se garantice un 
adecuado balance entre la economía y el ecosistema. 
 

2. Creemos que la continuación de esta diálogo de alto nivel es crucial para una mejor 
difusión de los conceptos de Responsabilidad Social y para mejorar las sociedades en las 
que vivimos, y por lo tanto solicitamos a las autoridades gubernamentales, a los líderes 
empresariales, a los representantes de la academia y los miembros de la sociedad civil que 
han apoyado la creación de esta plataforma internacional, a que continúen con este 
proceso, organizando una vez cada año una nueva Cumbre Mundial de Responsabilidad 
Social. 
 

3. El desarrollo sustentable requiere que exista un marco jurídico claro, con Estados éticos, 
eficientes, transparentes, promotores de la paz y el bien común, donde los actores sociales 
y económicos  respeten y velen por el cumplimiento de la normativa de cada Estado y los 
tratados internacionales. En ese sentido esta Declaración será presentada proactivamente 
a autoridades gubernamentales y a la Asamblea General de las Naciones Unidas, para 
motivar la adopción de una Declaración Universal de Responsabilidad Social. 
 

4. Es imperante replantear el sistema económico global en el que vivimos, a fin de construir 
sociedades más estables e inclusivas. Por ello, se requiere de prácticas y alianzas 
enfocadas a fortalecer la justicia, el cuidado del ambiente, el respeto al ser humano, la 
igualdad de oportunidades, la generación de empleo y la redistribución de la riqueza, de 
manera tal que se fortalezca  la solidaridad, propiciando el espíritu fraterno y la vida digna 
en los países en desarrollo. 
 

5. Para alcanzar una mejor convivencia social y un desarrollo humano, solidario y 
sustentable, es necesario que cada ciudadano sea protagonista de este cambio. 
Consideramos que un mejor entendimiento de la Responsabilidad motiva la creatividad y la 
innovación, como instrumentos necesarios para construir Territorios Socialmente 
Responsables, que tomen en cuenta el papel que cada ciudadano juega en la sociedad.  
Para ello, los que firmamos esta declaración motivamos a la prensa y difundir estos 
conceptos y a apoyar su adopción en las sociedades a las que sirven.  
 

Por todo lo anterior, los ciudadanos de diversos países convocados en esta Cumbre, suscribimos 
esta Declaración de Quito, y declaramos que nos adherimos a los Principios del Pacto Global y los 
Objetivos del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, al mismo tiempo que apoyamos 
los esfuerzos realizados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y el Gobierno de la 
República del Ecuador. 
 
 
 


