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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL COMO 
POLÍTICA DE ESTADO

voluntarista y filantrópico. En cambio, convoca y 
articula la labor de distintas empresas, organiza-
ciones y organismos del Estado que aportan sus 
conocimientos, recursos y capacidades para ge-
nerar nuevas oportunidades de inclusión social y 
justicia social. 

Estamos convencidos de que trabajando juntos 
podemos construir una sociedad más sustentable. 
Podemos ser parte del cambio con las acciones 
cotidianas que emprendemos como ciudadanos, 
pero también en la generación de sinergias y alian-
zas entre organizaciones e instituciones de las que 
emerjan nuevos modos de actuar y construir colecti-
vamente un futuro más justo e inclusivo para todos. 
Esta es la propuesta y el desafío que nos convoca.

Compromiso y responsabilidad 
para la inclusión social
Desde el Estado nacional impulsamos políticas 
públicas integrales que promueven el desarrollo 
de las personas y las comunidades, en un marco 
de inclusión, restitución de derechos e igualdad 
de oportunidades. En el Ministerio de Desarrollo 
Social, asumimos este compromiso con políticas 
sociales inclusivas, reemplazando las experiencias 
asistencialistas y fragmentarias del pasado por 
una política integral. Para transformar a los  habi-
tantes en ciudadanos y a los “beneficiarios” en 
titulares de derecho.

Pusimos el eje en las personas, mirando a cada 
familia en su propia realidad. Con la convicción 
de que la inclusión no pasa sólo por un tema de 
ingresos y que las  políticas sociales son mucho 
más que planes y programas. A nosotros nos in-
teresa integrar a cada argentino y argentina en la 
construcción de un país distinto como verdaderos 
protagonistas. 

En ese marco, sumamos desde 2011 la Responsa-
bilidad Social como parte de las políticas sociales, 
entendiéndola como una forma de gestión que 
privilegia la ética, la transparencia y el compro-
miso con los demás, a la hora de promover el 
desarrollo de una sociedad. 

Las estrategias de Responsabilidad Social que 
impulsamos buscan la participación de distintos 
actores sociales que, desde una perspectiva de 
desarrollo sustentable, se involucren en procesos 
de cambio social de mediano y largo plazo. En ese 
sentido, resulta importante destacar que uno de 
los retos conceptuales más importantes ha sido la 
construcción y contextualización del Paradigma 
de Responsabilidad Social desde una mirada am-
plia e integral, que superara -desde lo discursivo 
y desde las prácticas-, el predominio del enfoque 

Dra. Alicia Kirchner
Ministra de Desarrollo Social de la Nación

Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación 
de Políticas Sociales

PRÓLOGO
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Cdor. Carlos Castagneto
Secretario de Coordinación y Monitoreo Institucional

Responsabilidad Social: todos 
somos protagonistas del cambio
El Paradigma de Responsabilidad Social, en el senti-
do en que lo pensamos desde el Estado Nacional, es 
una herramienta conceptual y práctica central para 
la construcción de un futuro más justo e inclusivo 
para todos y todas.

En este marco, el desafío para el sector gubernamen-
tal es facilitar la participación de una diversidad de 
actores sociales en la generación de estrategias que 
mejoren la calidad de vida de los sectores más vul-
nerables: coordinando acciones, enfoques y recursos 
para lograr gestiones efectivas, eficaces y competen-
tes, en el marco de un  proyecto de país. 

Para lograr este ambicioso objetivo, debemos co-
menzar por reconocernos, establecer diálogos y de-
sarrollar “horizontes de sentido compartidos”; de allí 
que desde la Secretaría estamos priorizando líneas 
de acción vinculadas con la difusión de información, 
sensibilización, concientización y movilización ciu-
dadana en torno a la implementación de “buenas 
prácticas” y abordajes socialmente responsables 
de las temáticas del desarrollo sustentable priorita-
rias a lo largo de nuestro territorio. Estrategias que 
requieren ser conocidas públicamente a través de 
instancias y productos comunicacionales como este 
Reporte. 
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Presentación del Reporte de 
Sustentabilidad 
El presente REPORTE DE SUSTENTABILIDAD es un 
producto dinámico que comenzamos a experimen-
tar en el recorrido hacia la consolidación de la mi-
rada estatal sobre la Responsabilidad Social. Espe-
ramos que pueda transformarse en una verdadera 
herramienta de diálogo e intercambio que convo-
que nuevas voluntades, facilite la rendición de cuen-
tas sobre las acciones desarrolladas y finalmente, se 
erija en una instancia de reflexión colectiva dentro 
del camino siempre sinuoso y desafiante del desarro-
llo sustentable. 

Aprovechamos la oportunidad para agradecer a to-
dos y cada uno de los actores (organismos públicos, 
grandes empresas, pymes, cámaras, federaciones y 
asociaciones empresariales, Parques industriales, 
cooperativas y mutuales, emprendimientos y redes, 
Universidades, Institutos de Investigación, Organis-
mos de Cooperación Internacional, observatorios, 
asociaciones civiles, fundaciones, sindicatos, cole-
gios profesionales, organizaciones comunitarias y 
territoriales, entre otros), que se comprometieron, 
que aportaron ideas, recursos y tiempo, que se en-
tusiasmaron y contagiaron a otros, que creyeron 
que otra forma de participar era posible y se hicieron 
cargo de ello, poniendo su cabeza y su corazón. ¡A 
todos ellos muchas gracias! Dra. Karina Yarochevski

Subsecretaria de Responsabilidad Social
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OBJETIVOS Y 
LINEAMIENTOS 
Desde hace más de diez años estamos generan-
do profundas transformaciones en la manera de 
concebir e implementar las políticas sociales. El 
Gobierno Nacional ha puesto en marcha un mo-
delo federal de gestión social, cuya meta principal 
fue pasar de políticas de asistencia a políticas de 
promoción; lo cual significó comenzar a concebir 
a las personas como sujetos de derechos -y ya no 
como meros destinatarios de programas acotados 
de transferencia de insumos o recursos-, preocu-
pándose por la construcción de ciudadanía, la par-
ticipación y el protagonismo popular, así como por 
la identidad local y la equidad territorial.

La incorporación de la temática de la Responsabili-
dad Social, como parte de estas acciones estratégi-
cas generadas desde el Estado Argentino, significa 
un salto innovador y es una muestra de este cam-
bio de paradigma. 

Dentro de la estructura gubernamental, la Subse-
cretaría de Responsabilidad Social - creada a fines 
del año 2011 - se encuentra bajo la órbita de la 
Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institu-
cional del Ministerio de Desarrollo Social de la Na-
ción (MDS).

Siendo el primer espacio estatal de estas 
características en el continente Latinoame-
ricano, la Subsecretaría tiene como OBJETI-
VO GENERAL: diseñar, monitorear, facili-
tar, impulsar y acompañar iniciativas de 
Responsabilidad Social, articulando con 
los diferentes actores involucrados en 
los procesos de desarrollo sustentable y 
sostenible, dentro de un marco de inclu-
sión, restitución de derechos e igualdad 
de oportunidades. 

A partir de esta meta de carácter general, son sus 
objetivos específicos los siguientes:

 » Planificar y gestionar proyectos colectivos de 
desarrollo sustentable y acciones vinculadas a 
la Responsabilidad Social.

 » Desarrollar estrategias de sensibilización y 
concientización sobre los valores y prácticas 
socialmente responsables, la inclusión y la jus-
ticia social, la participación y el compromiso 
ciudadano, destinadas a los grupos de interés 
y a la población en general. 

 » Comunicar el Paradigma de Responsabilidad 
Social en el marco de la articulación públi-
co-privada.

 » Promocionar actividades sociales, ambienta-
les, educativas, deportivas y culturales desde el 
enfoque y dimensiones prioritarias de la Res-
ponsabilidad Social.

 » Capacitar, formar y asistir técnicamente la ges-
tión de proyectos productivos  sustentables en 
el marco de la inclusión y la Responsabilidad 
Social.

 » Registrar y visibilizar organizaciones que llevan 
a cabo acciones socialmente responsables.

 » Generar espacios de encuentro para el debate 
y la promoción de la participación ciudadana.

 » Articular con otras áreas gubernamentales y 
no gubernamentales para desarrollar alianzas 
estratégicas que den sustentabilidad a las ini-
ciativas promovidas.
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 » Relevar y analizar el estado del arte de la temá-
tica de Responsabilidad Social, a nivel  nacional  
internacional y de las propuestas legislativas 
vinculadas a la misma.

 » Posicionar a Subsecretaría como la primera a 
nivel nacional e internacional que aborda la 
Responsabilidad Social desde el enfoque de 
derechos humanos e inclusión social.

Si bien se trata de una temática históricamente 
abordada desde el ámbito privado -bajo el  en-
foque de la Responsabilidad Social Empresaria 
(RSE) o Corporativa (RSC)-, el Estado Nacional se 
ha involucrado en este escenario con el objetivo 
de crear entornos viables para la participación de 
una pluralidad de organizaciones e instituciones 
públicas y privadas, articulando proyectos colecti-
vos para el cambio social. 

La Responsabilidad Social viene plasmándose en 
una diversidad de acciones encaradas mayorita-
riamente por las organizaciones empresariales, 
aunque en la actualidad éstas han comenzado 
a percibir que no solo es cuestión de desarrollar 

actividades aisladas en la comunidad, sino que 
ser socialmente responsable implica también el 
diálogo e interacción con sus diversos públicos o 
grupos de interés bajo las lógicas de la sustenta-
bilidad. Si cada uno de los actores y sectores so-
ciales tiene su especificidad, su campo de saber 
e interés, sus recursos y potencialidades, la clave 
será generar sinergias para lograr verdaderas 
transformaciones en cada uno de nuestros te-
rritorios. 

Aunque reconocemos la existencia de una multi-
plicidad de formas de abordar y nombrar las ac-
ciones enmarcadas en esta temática de acuerdo 
a quiénes las llevan adelante, desde el sector gu-
bernamental consideramos que el concepto de 
Responsabilidad Social debe ser transversal a 
la gestión de las organizaciones y enfocarse en 
un modo de construcción conjunta que supere 
las separaciones, los “apellidos” que distinguen 
sectorialmente los enfoques, para potenciar las 
diversas miradas, recursos y capacidades que se 
encuentran en marcha a lo largo de nuestro país. 
Por ello, hablamos de Responsabilidad Social en 
sentido amplio, inclusivo e integral.

NOSOTROS:
LAS CAÑITAS-Industria 
Creativa
Nuestras oficinas funcionan en un multiespacio so-
cio-cultural denominado “Las Cañitas: Industria 
Creativa”. En cuanto a la orgánica institucional, la ES-
TRUCTURA INTERNA del área consta de un Gabinete 
y dos Direcciones Nacionales: Dirección de Promo-
ción de la Responsabilidad Social (DNPRS) y Dirección 
Nacional de Acreditación de Organizaciones (DNAO). 
Las cuáles tienen bajo su órbita dos Direcciones de 
Línea respectivamente: Dirección de Apoyo a Iniciati-
vas y Prácticas Socialmente Responsables, Dirección de 
Abordaje Responsable de la Economía Solidaria, Direc-
ción de Redes de Responsabilidad Social y Dirección de 
Acreditación de Organizaciones Administradoras.
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ORGANIGRAMA

Dentro del espacio no sólo se encuentran nues-
tras oficinas sino también las de la Subsecre-
taría de Fortalecimiento Institucional, de-
pendiente de la Secretaría de Economía Social. 
Además, contamos con un salón de usos múl-
tiples dónde se desarrollan numerosas capaci-
taciones y talleres, articulando con diferentes 
políticas y programas gubernamentales y de 
organizaciones sociales. 

“Las Cañitas” ha sido pensado como un lugar de 
encuentro e intercambio entre diferentes actores y 
sectores, así como un ámbito de promoción y desa-
rrollo de políticas sociales vinculadas con estrategias 
de Responsabilidad Social y participación ciudadana 
en temáticas como: cultura, arte, educación, oficios, 
economía social, cooperativismo, promoción de la 
salud y los derechos humanos, entre otras. 

En esta línea, dentro del predio funciona también 
el  taller textil “Cosiendo Redes”, un espacio de for-
mación y gestión de prácticas calificantes promo-

vido junto a la Fundación Paz por la No Violencia 
Familiar, orientado a  resolver la inserción social y 
laboral de las personas que más lo necesitan, así 
como la demanda de mano de obra por parte de 
las empresas y diseñadores de indumentaria. 

Finalmente, a través de la articulación con el Pro-
grama Pro-Huerta (Instituto Nacional de Tecnolo-
gía Agropecuaria -INTA- y Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación) se está iniciando el proceso de 
construcción del Centro Demostrativo de Huer-
tas Urbanas dentro del espacio “Cañitas: Indus-
tria Creativa”, resaltando la convergencia entre el 
saber popular y la asistencia técnica, priorizada a 
través de formas participativas y solidarias de pro-
ducción de alimentos saludables.

L

o

D.N. DE ACREDITACIÓN DE
ORGANIZACIONES
Lic. Cecilia Ghigliazza

D.N. DE PROMOCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Dra. María Valeria Nigolian

D. DE REDES DE 
RESPONSABILIDAD  SOCIAL

Gustavo Javier Merele

D. DE ACREDITACIÓN DE 
ORGANIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Sra. María Rosa Martínez

SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Dra. Karina Yarochevski

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
Y MONITOREO INSTITUCIONAL

C.P.N. Carlos Castagneto

D. DE APOYO A INICIATIVAS Y PRÁCTICAS 
SOCIALMENTE RESPONSABLES
Lic. Silvina Granero

D. DE ABORDAJE RESPONSABLE 
DE LA ECONONMÍA SOLIDARIA
Dra. Elena Sara Wolkowicz

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Dra. Alicia M. Kirchner
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VALORES
QUE NOS GUÍAN 
Hacer de nuestra sociedad un lugar más susten-
table (económicamente viable, socialmente justa y 
equitativa, culturalmente respetuosa y ambiental-
mente responsable) conlleva importantes cambios 
conceptuales y en la conducta, “buenas prácticas” 
que van desde las acciones cotidianas propias de 
cada ciudadano en el hogar, trabajo y entorno, 
hasta  la generación de nuevas miradas y alian-
zas gubernamentales e institucionales de las que 
emerjan otros modos de actuar y construir colec-
tivamente un futuro deseado por todos.

La Responsabilidad Social entendida como una 
forma de gestión que promueve el valor ético, eco-
nómico, social y ambiental, incorpora elementos 
tradicionales de la Responsabilidad Social Corpo-
rativa tales como:

 » Triple línea de resultados (económico, social y 
ambiental).

 » Articulación con grupos de interés y rendición 
de cuentas.

 » Impacto tangible y mejora continua.

 » Enfoque ético.

Pero, al mismo tiempo, suma aspectos centrales 
vinculados a las políticas sociales en acción: 

 » Inclusión social (búsqueda permanente por me-
jorar la calidad de vida de los sujetos de derecho).

 » Enfoque Multiactoral (articulación y sinergia 
de acción).

 » Solidaridad, Movilización y Participación ciu-
dadana.

 » Promoción y respeto de todos los Derechos 
Humanos, fomento de la igualdad de género 
y rechazo a todas las formas de discriminación.

 » Sustentabilidad y sostenibilidad (proyección a 
mediano y largo plazo).

El Paradigma que buscamos fortalecer no se ago-
ta en la implementación de actividades filantró-
picas, compensatorias y de carácter asistencial o 
paliativo; porque se busca algo más que la dona-
ción de dinero, productos o servicios. En este sen-
tido, definimos como regla básica contemplar las 
múltiples perspectivas e intereses en juego,  con 
una mirada integral puesta en las personas como 
sujetos de derecho.

DIMENSIONES

El trabajo articulado que se propone facilita 
la generación de nuevas y mejores prácti-
cas ciudadanas que ganan en sustentabili-
dad en la medida que contemplan y retro-
alimentan las diferentes dimensiones de la 
responsabilidad social:

Económica: impulsando la inclusión labo-
ral y productiva.

Social: promoviendo la igualdad de opor-
tunidades y la justicia social.

Política-institucional: generando acuer-
dos colectivos, vinculando capacidades y 
recursos.

Ambiental: fomentando el cuidado del am-
biente y el uso responsable de los recursos.
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¿QUÉ SIGNIFICA SER 
SOCIALMENTE RESPONSABLE?

La Responsabilidad Social ES: 

 » Una forma de gestión ética basada en valores transversales a todas las decisio-
nes y áreas de una organización.

 » Una manera de hacernos cargo del impacto de nuestras acciones en la comuni-
dad y en el ecosistema. 

 » Sinónimo de compromiso social y articulación público-privada que trasciende 
el complimiento de la legislación y normas vigentes.

 » Un modo de actuar en el que la responsabilidad de cada uno es una parte signi-
ficativa en la promoción de la inclusión social. 

El paradigma de la responsabilidad social IMPLICA:

 » Profundizar el compromiso con nuestra comuni-
dad para construir colectivamente un futuro mejor.

 » Asumir un enfoque de derechos humanos, 
igualdad de oportunidades y justicia social. 

 » Respetar la diversidad y apuntar a la preserva-
ción de los recursos ambientales y culturales 
para las futuras generaciones. 

 » Generar sinergias entre diferentes sectores: su-
mar esfuerzos, vincular capacidades y recursos. 

 » Trabajar desde las dimensiones económica, 
social y ambiental para desarrollar proyectos 
sustentables: multisectoriales, sostenibles en el 
tiempo y beneficios para todos. 



LA RESPONSABILIDAD SOCIAL COMO 
POLÍTICA DE ESTADO

Pag. 

17

Sector gubernamental: 
Nacional, Provincial y Local/
Municipal.

Medios de Comunicación 
masivos y comunitarios.

Población en general o 
sociedad civil.

Sector empresarial:
Empresas (estatales, multinacionales y na-
cionales de gran escala, PyMES); Cámaras, 
Federaciones y Asociaciones Empresariales; 
Parques Industriales. 

Sector de la economía social: 
Cooperativas y Mutuales; Emprendimientos; 
Redes de Comercio Justo. 

Sector social: 
Asociaciones Civiles; Fundaciones; Colegios 
Profesionales; Organizaciones Territoriales y 
Políticas; Sindicatos; Organismos de Coopera-
ción Internacional; otros. 

Sector académico: 
Universidades públicas y privadas; Institutos 
de Investigación técnica; laboratorios y obser-
vatorios nacionales e internacionales.

SINERGIAS PARA EL 
DESARROLLO
La gestión de la responsabilidad social promueve 
la articulación público-privada: la construcción 
de un sistema de acuerdos y sinergias que po-

ACCIONES Y POLÍTICAS: 
¿POR QUÉ REPORTAR?
La decisión de hacer este primer REPORTE DE 
SUSTENTABILIDAD del área estuvo dada no sólo 
por la necesidad de asumir nuevos retos comuni-
cacionales de la mano de la consecuente sensi-
bilización y concientización social que atraviesa 
toda estrategia de Responsabilidad Social (en 
tanto busca motivar cambios de conducta per-
sonales y colectivos, a la vez que sumar volunta-
des en la generación de estrategias de desarrollo 
consensuadas y sostenibles en el tiempo), sino 
también en base a la búsqueda de otros discur-
sos, otras miradas, nuevas formas de relatar, pero 
también otras maneras de hacer, de garantizar 
derechos, de planificar, de comunicar y de mul-
tiplicar.

tencian esfuerzos e iniciativas sostenibles a lar-
go plazo. Son nuestros principales grupos de 
interés.

Porque la Responsabilidad Social está en la esencia 
misma del accionar estatal, es parte de nuestro en-
foque. Más que una simple temática es para noso-
tros un modo de mirar, participar y decidir en torno 
a las cuestiones que nos afectan a todos, tanto en el 
presente como en el futuro, especialmente cuando 
pensamos en los sectores más vulnerables. En efec-
to, gran parte de nuestra labor consiste en reco-
nocer realidades, escuchar, diagnosticar, diseñar e 
implementar propuestas, planes y programas que 
contribuyan a generar igualdad de oportunidades 
y mayores niveles de justicia social. 

En este camino, generamos ideas -junto a otros 
actores y sectores- que buscaron y buscan resol-
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ver una multiplicidad de problemáticas sociales, 
luchando contra las distintas expresiones de la 
pobreza y la exclusión, rescatando y promoviendo 
capacidades, organización y asociatividad para el 
cambio social: Es decir, construimos políticas públi-
cas para la generación de nuevas y mejores oportu-
nidades de desarrollo humano, de crecimiento y de 
inclusión social.

Creemos que los cambios verdaderamente signi-
ficativos son los que se hacen entre todos. Es decir, 
reconociendo las necesidades, miradas, expecta-
tivas de cada sector involucrado y planificando 
participativamente la mejor manera de promover 
y sostener estas transformaciones beneficiosas 
para nuestra comunidad y su gente. Si bien cada 
uno en su medida, todos los sectores sociales so-

mos responsables de nuestras realidades y todos 
tenemos un conocimiento y contamos con algún 
recurso para aportar: “si somos parte del proble-
ma, también lo somos de la solución”, reza el dicho 
popular. 

De allí que hablemos de promover sinergias y de 
la necesidad de la articulación público- privada. En 
tanto se transformen en aliados estratégicos, los 
proyectos gestionados entre el Estado, las Empre-
sas y las Organizaciones sociales deberían lograr: 
ampliar la mirada hacia el contexto, reconocer las 
necesidades de la ciudadanía y construir estrate-
gias participativas que se sostengan a largo plazo. 
Esto es lo que los especialistas llaman un verda-
dero “Triángulo virtuoso de la Responsabilidad 
Social”. 
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El reporte de 
sustentabilidad: una 
herramienta de gestión de 
políticas sociales
El interés por reportar las acciones de la Subse-
cretaría de Responsabilidad Social se consolida 
al formar parte de la prestigiosa iniciativa global 
denominada “Grupo de Amigos del Párrafo 47” 
(GoFP47) que tiene como objetivo promover los 
reportes de sustentabilidad de los diferentes sec-
tores. 

El GoFP47 se crea en el año 2002 a partir del pá-
rrafo 47 del documento final de la Conferencia de 
Desarrollo Sostenible de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) - Río +20, denominado “El 
futuro que queremos”; sus miembros son Brasil, 
Dinamarca, Francia Sudáfrica,  Austria, Chile, Co-
lombia, Noruega, Suiza y a partir del año 2014, la 
República Argentina.

Esta posibilidad surge en función del interés ma-
nifestado por el entonces Consejero Diplomático 
del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 
y Secretario Permanente de la Plataforma Nacional 
de Acciones Globales por la Responsabilidad Social 
de las Empresas, que se interesó en el trabajo que 
lleva adelante la Subsecretaría para la promoción 
del desarrollo sustentable a través de políticas 
públicas vinculadas a la Responsabilidad Social 
y nos invitó a formar parte del espacio interna-
cional.  

Luego de un fructífero proceso de intercambio de 
información y documentación que llevó gran par-
te del año 2013, a mediados del 2014 la Argentina 
fue aceptada como integrante del  GoFP47, esta-
bleciendo como Punto Focal a la Subsecretaria de 
Responsabilidad. 

En la Carta constitutiva del Grupo de Amigos del 
Párrafo 47 se enuncia: “Entendemos los Informes 
de Sustentabilidad como la publicación de informa-
ción relativa al desempeño y al significativo impacto 

económico, social, ambiental y de gobernabilidad 
de una empresa. Los Informes son un factor clave 
para asumir la responsabilidad empresarial y para 
demostrar el valor económico a largo plazo de una 
empresa. Entendemos la responsabilidad empresa-
rial como la responsabilidad de una compañía por 
los impactos de sus actividades en la sociedad y en 
el medio ambiente, ejercida a través de un compor-
tamiento transparente y ético que contribuya al de-
sarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar 
de la sociedad.” 

Desde la Subsecretaría reconocemos la importan-
cia estratégica de fomentar las alianzas con Orga-
nismos Internacionales vinculados a la sustentabi-
lidad en pos de extender la visión innovadora de 
cambio de paradigma de la Responsabilidad 
Social que el Estado argentino posee. En este 
sentido, la generación de Reportes de Sustenta-
bilidad por parte de las diferentes Organizaciones 
de la Sociedad Civil, Empresas y el mismo Estado 
implica la comunicación de acciones socialmente 
responsables que demuestran el compromiso y la 
participación social que identifican a la cultura ar-
gentina en el mundo. 
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Iniciativas Globales para 
Reportar
Consideramos que los Reportes o Informes de 
Sustentabilidad no se circunscriben al ámbito 
empresarial o corporativo, sino también a las or-
ganizaciones de la sociedad civil y más aún al Es-
tado. No sólo cómo dimensión de evaluación de 
la receptividad de las demandas ciudadanas, sino 
también como un procedimiento que da transpa-
rencia a la gestión de las políticas públicas.

En sintonía con lo propuesto y fomentado por las 
iniciativas globales, es posible destacar diferentes 
motivos que refuerzan la necesidad de que cada 
organización comunique periódicamente sus po-
líticas y estrategias en acción:

La generación de reportes

... ayuda a establecer objetivos claros.

... colabora con la planificación de la 
sustentabilidad de las acciones.

... es una plataforma para comuni-
car las acciones desarrolladas por la 
Organización.

... brinda información a los grupos de 
interés.

... permite dar visibilidad a las accio-
nes de la Organización.

... muestra el impacto que se tiene 
sobre la sociedad, el ambiente y la 
economía.

... expone las contribuciones con el 
desarrollo sustentable.

... permite que la Organización evalúe 
su propio rendimiento y sostenibili-
dad.

... perfecciona la estrategia a largo 
plazo de los objetivos.

En el ámbito internacional existen diferentes orga-
nizaciones y movimientos sectoriales vinculados a 
los reportes de sustentabilidad, como por ejem-
plo:

Global Reporting Iniciative: tiene como ob-
jetivo promover el uso de reportes como prácti-
ca estándar y herramienta para la sustentabilidad 
de las empresas. Para ello ofrece principios para 
la generación de reportes (“reporting principles”) 
y manuales para la confección de los mismos. El 
“GRI” propone identificar grupos de interés, con-
texto de sustentabilidad, materialidad y se rige de 
principios de balance, comparabilidad, precisión, 
oportunidad, claridad y confiabilidad.

ISO 26.000: es la norma internacional voluntaria 
en materia de responsabilidad social desarrollada 
por la Organización Internacional de Normaliza-
ción. Aborda siete materias fundamentales de la 
responsabilidad social: prácticas justas de ope-
ración, ambiente, prácticas laborales, derechos 
humanos, participación activa, desarrollo de la 
comunidad y asuntos de los consumidores. Tiene 
como objetivo lograr que las organizaciones va-
yan más allá de los requerimientos legales gene-
rando un compromiso aún mayor con el desarro-
llo humano y la responsabilidad social. 

GLOBAL COMPACT: es una iniciativa voluntaria de 
las Naciones Unidas que desde el año 1999 impul-
sa diez principios universales relacionados con los 
derechos humanos, laborales, ambientales y con-
tra la corrupción. En este marco, las organizacio-
nes que forman parte de la propuesta presentan la 
denominada “Comunicación del Progreso”, como 
indicador de compromiso y avances anuales reali-
zados en la aplicación de los Diez Principios Funda-
mentales (así como su participación en los proyec-
tos de desarrollo de Naciones Unidas- ONU).

Resulta significativo mencionar que no sólo los 
organismos internacionales se encuentran bre-
gando para posicionar los reportes en materia de 
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responsabilidad social y desarrollo sustentable; el 
sector privado, las organizaciones de la sociedad 
civil y el Estado están incorporando cada vez más 
la temática en la agenda a nivel local.

Desde el Estado, con la creación de un área espe-
cífica de competencia en materia de Responsabi-

lidad Social y con la participación en el Grupo de 
Amigos del Párrafo 47, se busca promover los re-
portes tanto estatales como empresariales y de las 
organizaciones de la sociedad civil, a través de las 
articulaciones y la sinergia que de éstas empren-
den, acompañando el proceso de comunicación 
pública de las acciones.

Criterios básicos para reportar 
Teniendo en cuenta los principios que sostienen a la Responsabilidad Social desde el 

paradigma de este Estado Nacional y en sintonía con los principios del Grupo de Amigos 

del Párrafo 47, los principios rectores que deben estar presentes en la generación de 

reportes de sustentabilidad son: 

•	 Transparencia y responsabilidad

•	 Equilibrio y neutralidad

•	 Coherencia y comparabilidad

•	 Exactitud y completitud

•	 Claridad y comprensibilidad

•	 Fiabilidad

•	 Flexibilidad

•	 Fomento  del desarrollo y la difusión de tecnologías
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TEMÁTICAS Y ESTRATEGIAS 
DE ABORDAJE DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Através de la alianza es-
tratégica entre el Estado, 
la Academia y las Institu-
ciones o espacios educa-
tivos en general, esta te-
mática apunta a instalar 
la responsabilidad social 
en diversos ámbitos de 

divulgación y formación; no sólo para fortalecer 
la visión innovadora que el Estado argentino po-
see en la material, sino para facilitar modalidades 
de gestión de prácticas socialmente responsables 
que profundicen la contribución clave que pue-
den hacer estos espacios formativos a nuestra so-
ciedad.

Difusión de información, 
articulación de acciones y 
alianzas para la concienti-
zación social en torno a la 
exigibilidad de derechos 
humanos (civiles, políti-
cos, económicos, sociales 
y culturales); desarrollo 

de estrategias de incidencia sobre decisores y lí-
deres, promoviendo la adopción de principios 
éticos y prácticas saludables socialmente respon-
sables transversales a la gestión de todo tipo de 
organizaciones. Además, dentro de esta temática 
se propicia la generación de  proyectos integrales 
para personas con discapacidad que promuevan 
su plena inclusión.

las distintas TEMÁTICAS trabajadas desde la pers-
pectiva del desarrollo sustentable, así como de las 
ESTRATEGIAS DE ABORDAJE implementadas.

TEMÁTICAS DEL DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

Se construyen articulacio-
nes entre diversos acto-
res sociales en el ámbito 
deportivo para la promo-
ción “buenas prácticas” y 
valores socialmente posi-
tivos asociados a la acti-
vidad física y el deporte: 

el trabajo en equipo, la vida sana, el cuidado de la 
salud y del medio ambiente, y el compromiso con el 
desarrollo humano y comunitario, entre otros. Esta 
temática potencia y multiplica las políticas públi-
cas de inclusión social a través del deporte, que bus-
can garantizar derechos sociales a distintos secto-
res de la comunidad. 

Abordajes integrales lo-
cales para promover es-
trategias sustentables y 
participativas de Respon-
sabilidad Social desde un 
enfoque de desarrollo 
territorial. Se ponen en 
práctica diagnósticos y 

planificaciones participativas que buscan definir, 
junto a las organizaciones sociales y empresariales 
referentes, estrategias de articulación público-pri-
vada para la mejora social, ambiental, cultural y 
económica de cada lugar. Sumado a lo anterior, se 
articulan miradas, recursos y capacidades con los 
organismos nacionales y provinciales que inciden 
directamente en las temáticas priorizadas.
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A los efectos de hacer más comunicables los pro-
yectos y acciones de responsabilidad social reali-
zados, se utilizarán ETIQUETAS identificatorias de 
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La cultura es concebida 
como un derecho humano 
fundamental que favorece 
el desarrollo integral de las 
personas, configurándo-
se como factor central de 
transformación y de cohe-
sión para la reconstrucción 

del tejido social. De allí que el tratamiento de esta 
temática busca la promoción de proyectos artís-
ticos y culturales en general que fomenten la di-
versidad y la autogestión, desde un enfoque de 
igualdad de oportunidades, respetando la diversi-
dad cultural y revalorizando conocimientos ances-
trales de nuestro territorio.

Fomento del sector coo-
perativista y de los em-
prendedores sociales, 
para fortalecer cadenas 
de valor locales y redes 
asociativas, generando 
nuevas oportunidades 
productivas y comercia-

les. Se busca consolidar principios solidarios y cri-
terios de compromiso social que expandan las po-
tencialidades productivas de la economía social y 
solidaria, así como generar verdaderos negocios 
inclusivos y sustentables.

Fomento del uso respon-
sable de los recursos na-
turales y la implementa-
ción de buenas prácticas 
de cuidado ambiental. El 
desafío principal es con-
cientizar a la comunidad 
para lograr una sociedad 

ambientalmente responsable, que desarrolle em-
prendimientos eco-sustentables y estrategias de 
reciclado y reutilización de materiales.
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permite el reconocimiento, visibilidad y acompa-
ñamiento a diseñadores, artesanos y emprende-
dores sustentables de todo el país, tanto en el es-
cenario nacional como a nivel internacional.

Aconstruimos y difundimos conocimientos acer-
ca del concepto de Responsabilidad Social y sus 
implicancias (a nivel nacional e internacional), los 
estados del arte de la problemática y los marcos 
jurídicos existentes como herramienta de política 
comparada.

Tiene como objetivo reconocer, nuclear, jerarqui-
zar y visibilizar a todas aquellas organizaciones 
que están gestionando iniciativas de RESPONSA-
BILIDAD SOCIAL en el marco del DESARROLLO 
SUSTENTABLE de las comunidades.

En cada una de nuestras acciones promovemos 
los principios de Pacto Global de Naciones Unidas 
(DDHH, Derecho laboral, protección del ambien-
te y la anticorrupción). Además, la Subsecretaría 
de Responsabilidad Social es el Punto Focal del 
GOFP47 propiciando la confección de Reportes 
de Sustentabilidad en las organizaciones y los 
Estados desde la visión Latinoamericana en el 
plano internacional. Por otra parte, trabajamos 
en articulación con Cancillería Argentina para la 
asistencia técnica de temáticas vinculadas con la 
Responsabilidad Social y en la comercialización 
internacional de productos de emprendedores 
argentinos. 

ESTRATEGIAS DE ABORDAJE

Desde un enfoque de derechos, una política in-
clusiva y un enfoque sustentable, esta estrategia 
propone la gestión de prácticas calificantes y el 
acompañamiento a sectores vulnerables para su 
incorporación a diversas cadenas de valor del sec-
tor privado, resolviendo necesidades y demandas 
del sector empresarial e industrial.

Generamos productos comunicacionales, campa-
ñas masivas y espacios de intercambio y visibili-
dad de políticas estatales, prácticas y valores so-
cialmente responsables. 

Acompañamos a emprendedores sociales, coope-
rativas y empresas recuperadas en la generación 
de negocios inclusivos. Promovemos las compras 
socialmente responsables por parte empresas, 
instituciones y organismos del Estado interesados 
en apoyar el comercio justo, el trabajo colectivo y 
la igualdad de oportunidades. De esta manera, se 
fomentan cadenas productivas de pequeña esca-
la, redes asociativas, instrumentos para el desarro-
llo productivo y espacios de comercialización que 
fortalecen al sector.

Articulamos proyectos de formación y asistencia 
técnica para la gestión de mejoras en los procesos 
productivos y de comercialización. Esta estrategia 

INcLUSIÓN LABORAL

cOMUNIcAcIÓN, SENSIBILIZAcIÓN 
y cONcIENTIZAcIÓN SOcIAL

cOMPRAS SOcIALMENTE RESPONSABLES 
y NEGOcIOS INcLUSIVOS

PRODUccIÓN y cOMERcIALIZAcIÓN 
SUSTENTABLE 

FORMAcIÓN E INVESTIGAcIÓN
EN RESPONSABILIDAD SOcIAL

REGISTRO ÚNIcO DE ORGANIZAcIONES 
DE RESPONSABILIDAD SOcIAL (RUORES)

cOOPERAcIÓN INTERNAcIONAL
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ACCIONES

INCLUSIÓN LABORAL

EMPRENDEDORES

COMPRAS INCLUSIVAS

DEPORTE X LA INCLUSIÓN

FORMACIÓN Y DIFUSIÓN

ARTICULACIONES TERRITORIALES

CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE DDHH

INCLUSIÓN CULTURAL

AUSPICIOS Y ACOMPAÑAMIENTO

REGISTRO RUORES 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

CONVENIOS Y ACUERDOS

PRÓXIMAS ACCIONES 
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Durante 2014 se implementó en 
CABA, Avellaneda y Berazategui (Buenos 
Aires) y se recolectaron cerca de 7.000 
kg de papel generando más opor-
tunidades a 12 cooperativistas.

Reciclado e Inclusión Laboral - 
Experiencia con Correo Argentino: 

En función de los auspiciosos resultados 
obtenidos en este proyecto, se está traba-
jando en la articulación con distintas em-
presas (como CORREO ARGENTINO) y nue-
vas cooperativas de recicladores urbanos 
que están siendo fortalecidas para imple-
mentar una alianza estratégica similar.

INCLUSIÓN LABORAL
RECICLADO CON INCLUSIÓN: una 
cadena socialmente responsable 
En articulación con Lotería Nacional SE, Papele-
ra Rosato y Flechalog, la Subsecretaría de Res-
ponsabilidad Social puso en marcha y coordina 
una estrategia de reciclado de papel e inclusión la-
boral que permite que diferentes cooperativas incre-
menten sus ingresos para mejorar la calidad de vida 
de los integrantes y sus familias.

¿Cómo lo hacemos?

1. Lotería Nacional S.E. cuenta con casi 
3.000 agencias en Capital Federal que pro-
ducen un promedio de 1.000 kg cada quin-
ce días de papel reciclable de alta calidad. 
Estas agencias recolectan el papel resultan-
te de boletas y demás comprobantes des-
echados todas las semanas; funcionando 
además como espacios de consulta y difu-
sión de la estrategia de Responsabilidad So-
cial así como de diferentes políticas sociales 
y campañas de bien público.

2. Las cooperativas de reciclado reciben el 
papel, gracias a la colaboración de la em-
presa Fechalog. 

3. Las cooperativas efectúan la separación y 
clasificación del papel para luego recibir las 
ganancias de su venta de la Papelera Rosa-
to, empresa argentina que se compromete 
a comprar todo lo producido a un precio 
justo. 

Este proyecto genera oportunidades labora-
les para recicladores urbanos del conurbano 
bonaerense y realiza un aporte al cuidado am-
biental, comprometiendo de esta forma a dife-
rentes empresas y organizaciones sociales en 
estrategias de desarrollo sustentable.

Papel

Agencias 
de Lotería 
Nacional

Reciclado

Cooperativas
de Trabajo

UNA CADENA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

Traslado

Flecha Log

AGENCIA OFICIAL
Nº 032

Papelera 
Rosato

5 1

24

3
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PUNTOS LIMPIOS: AMÉRICA 
RECICLA
Con la instalación de los denominados espacios de 
reciclado urbano (que almacenan y reciclan 8 tipos 
de elementos no biodegradables), además de bus-
car el beneficio ambiental y la concientización de la 
comunidad, se generan puestos de trabajo digno.

Esta iniciativa se propone recuperar residuos 
sólidos urbanos, promover el cuidado del am-
biente, generar conciencia sobre la importan-
cia del reciclado y desarrollar estrategias de 
inclusión laboral de recolectores urbanos. 

Se instalaron 2 Puntos Limpios de recicla-
do urbano en Los Tordos Rugby Club y en 
el Parque General San Martín, ambos en 
la ciudad de Mendoza Capital.

Aliados estratégicos:
ADERPE-Asociación de Empresarios de 
Rodriguez Peña (que nuclea a más de 400 
empresas de la zona industrial de Mendoza) 
y  la empresa Reutilizar S.A.

ECOLOGÍA ORGANIZADASUSTENTABLE (ECO.O.S) 

Esta iniciativa apunta a la conformación de la Cooperativa ECO.O.S. (Ecología Organizada Sustenta-
ble) que, integrada por personas privadas de la libertad, se dedicará a la Recolección, Clarificación y 
Reciclado de residuos urbanos. 

Para lograrlo, desde el Ministerio de Desarrollo Social estamos articulando con diversas empresas 
que trabajan con preceptos socialmente responsables en el marco de la Asociación de Empresarios 
ADERPE (nuclea a 500 empresas mendocinas comprometidas con el desarrollo económico, institu-
cional y social de la zona industrial local). En su primera etapa de implementación, se lograron las 
sinergias necesarias para cumplimentar la inscripción de la cooperativa y comenzar la formación 
técnica específica de sus integrantes. 

Aliados estratégicos: ECO.O.S.-Ecología Organizada Sustentable (Cooperativa en formación).  
ADERPE - Asociación de Empresas de Rodríguez Peña, Gobierno de la Provincia de Mendoza (Mi-
nisterio de Desarrollo Social y DDHH  Dirección de Economía Social, Ministerio de Agroindustria y 
Medio Ambiente, Ministerio de Gobierno - Dirección de Promoción del Liberado); Centros de Refe-
rencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
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XINCA SUSTENTABLE: IMPACTO 
SOCIAL Y AMBIENTAL
Junto a la  empresa Xinca Sustentable y la Aso-
ciación Impulso Social estamos aportando al de-
sarrollo de la ciudad de Mendoza, a través de la 
generación de la inclusión laboral de jóvenes de 
zonas rurales. 

La meta es que los participantes aprendan un ofi-
cio y accedan a un trabajo a partir de una estra-
tegia sustentable: con impacto social y ambiental 
a nivel local. En los talleres inclusivos se producen 
zapatillas y otros artículos de origen reciclado 
(ropa de trabajo y caucho de descarte industrial 
que aportan empresas comprometidas de la zona), 

que se comercializan en todo el país gracias a un 
circuito on line. 

Aliados estratégicos:
ASOCIACION IMPULSO SOCIAL, está enmar-
cado en las acciones de Responsabilidad 
Social Empresaria de XINCA.

COSIENDO REDES Y CÁMARA 
ARGENTINA DE LA MODA EN 
CAÑITAS

Dentro de las oficinas de la Subsecretaría de Res-
ponsabilidad Social, en el predio “Cañitas: Industria 
creativa”, funciona una de las sedes de COSIENDO 
REDES, un programa que surge y se desarrolla en 
el seno de la Fundación Paz por la No Violencia Fa-
miliar. Su misión es contribuir a la inserción social 
de personas de los sectores más vulnerables y 
tiene como objetivo dar respuesta a la deman-
da de obra calificada que exige el mercado de 
la indumentaria, a través de la capacitación y 
formación de excelencia en oficios vinculados 
a la industria textil. 

En este espacio, se brindaron charlas de inser-
ción laboral y seguimiento a través de tutorías 
conjuntas con la Cámara Argentina de la Moda, 
presidida por el reconocido diseñador argentino 
Marcelo Senra. Las mismas fueron destinadas a 
60 emprendedores locales, con la proyección de 
realizar nuevas etapas del proyecto en diferentes 
lugares del país. 
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UN CASO EMBLEMÁTICO DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Luego de años de trabajo y de promoción de políticas de 
comercialización y producción sustentable, la Subsecre-
taría de Responsabilidad Social logró la sinergia mul-
tiactoral para la definición de estrategias sustentables 
de desarrollo. EL caso de las empresas Vichino, Xinca 
Sustentable y Pony es ejemplificador en este sentido.

El proyecto apunta a la creación de centros de for-
mación en oficios para jóvenes (mano de obra 
calificada en el sector) para consolidar un espacio 
de desarrollo tecnológico que brinde soluciones 
empresariales (estudio de temáticas vinculadas al 
ambiente y desarrollo de ingeniería para el rubro 
textil).  Esta iniciativa promueve además, una sali-
da laboral para otro grupo vulnerable: los adultos 
mayores se vuelven protagonistas del proceso en 
tanto rescatan y revalorizan sus conocimientos 
arraigados en la cultura local (tradicionalmente 
vinculada a la industria del calzado) para capacitar 
a los más jóvenes. Así, desde la articulación con Vi-
chino y su trabajo en pos del cooperativismo y de 
la inclusión laboral se ve reflejado una tríada de 
acciones socialmente responsables. 

Por su parte se suma la empresa Xinca sustentable, 
que dentro de sus estrategias de Responsabilidad So-
cial Ambiental utiliza una gran cantidad de material 
reciclado de neumáticos y reutiliza una variedad de 
telas de descarte industrial. Para ello emplean jóvenes 
en situación de vulnerabilidad social y personas con dis-
capacidad. 

Finalmente, la reconocida empresa de zapatillas 
Pony fortalece canales productivos y comerciales de 
cooperativas de la economía social (como es el caso 
de Vichino), asesorándola en sus  procesos produc-
tivos y acompañándola en la gestión de estrategias 
novedosas de comercialización.

¿QUIÉN ES QUIÉN?: BREVE REFERENCIA 
DE LOS PROTAGONISTAS

La Cooperativa Vichino nació en el año 2006, 
como desprendimiento del Instituto de Capacita-
ción Municipal Eva Perón, bajo el nombre de “Posta 
de San Martín” en la localidad de Arroyo Seco (Pro-

vincia de Santa Fe). Está conformada por un grupo 
de emprendedores que luego de acceder en 2009 
a la Marca Colectiva otorgada por el Ministerio de 
Desarrollo de la Nación (MDS), supo consolidarse 
como especialistas en calzado para la práctica de 
skate. Actualmente está conformada por más de 
50 socios y brinda distintos cursos de capacitación 
en oficios de los que cada año egresan alrededor 
de 80 personas. También se organizan visitas a la 
fábrica para que otros trabajadores conozcan la 
experiencia de la cooperativa.

Xinca sustentable, es una empresa mendocina 
que elabora calzado, entre otros productos,  con 
caucho reciclado de neumáticos y con reutiliza-
ción de telas de diferentes orígenes. Parte del pro-
ceso productivo es realizado en talleres inclusivos 
con el objetivo de generar trabajo genuino.

Por otro lado, Pony, reconocida marca de zapati-
llas urbanas (de origen estadounidense) es la ter-
cera parte de esta articulación exitosa. 

Para conocer más:
http://www.desarrollosocial.gob.ar/Noticias.as-
px?Id=2163
https://www.youtube.com/watch?v=KF0190FWmvE
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COLECCIÓN TODO EL AÑO ES 
CARNAVAL
Bajo la consigna de capitalizar saberes y brindar 
inclusión laboral  a la mano de obra especializada 
de las comparsas correntinas (talleristas, bordado-
res, modelistas, soldadores, costureras y afines), el 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, jun-
to a Luján Cambariere (periodista especializada en 
diseño,  gestora cultural y curadora de proyectos 
sociales) y Hada Irastorza (Diseñadora local) cons-
truyeron el proyecto “Todo el año carnaval”.

En este marco se creó una colección de accesorios 
y objetos con el valor agregado del diseño, que 
generó ingresos a los 20 artesanos participantes 
gracias a la venta de estas piezas representantes 
de la identidad correntina en la capital del país. 

HOGARES DE TRÁNSITO: 
PROYECTOS DE VIDA PARA 
JÓVENES 

Mediante formación en oficios y pasantías laborales, 
esta iniciativa se orienta hacia la inclusión social y 
laboral de jóvenes en edad de egreso de hogares 
de tránsito.

En articulación con la Asociación Civil Doncel y 
el Municipio de Campana se brindaron talleres 
de información práctica sobre acceso a la vivien-
da, inserción laboral y educación en el Hogar de 
Tránsito Nuestra Señora de Lourdes, de la men-
cionada localidad bonaerense.

Durante la primera etapa se dialogó con los jóve-
nes sobre la situación del egreso al cumplir 18 
años de edad, teniendo como valor agregado que 
los talleres están a cargo de personas que atrave-
saron situaciones de vida similares a los protago-

nistas.  La segunda etapa busca generar instancias 
de formación en oficios y pasantías laborales 
para la inserción en el mercado de trabajo local.

Aliados estratégicos:
Municipio de Campana y Asociación Civil 
Doncel.

c
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PRÁCTICAS CALIFICANTES EN 
ARTES GRÁFICAS
Este proyecto es gestionado junto a la Federa-
ción Gráfica Bonaerense y a los asociados de la 
Cooperativa de Trabajo Suarez (empresa social 
recuperada por sus trabajadores), quienes trasmi-
ten su oficio y experiencia de trabajo en la im-
prenta, formando además en valores y prácticas 
cooperativistas. Distintas prácticas calificantes 
se desarrollan en las instalaciones de la coopera-
tiva (Barrio Liniers - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires).

TALLERES DE FORMACIÓN - 
PROGRAMA ELLAS HACEN
Gracias a la articulación permanente con la em-
presa de cosméticos Silkey Mundial, se desa-
rrollaron talleres de formación para la inclusión 
laboral destinados a mujeres cooperativistas del 
Programa de Ingreso Social con Trabajo, línea 
“Ellas Hacen”, en la localidad de Tigre (Buenos 
Aires). 

En este marco se brindaron capacitaciones en te-
mas específicos de cuidado de la salud y de belle-
za femenina, impulsando de esta manera una sa-
lida laboral rápida y complementaria a sus otros 
ingresos. En su primera etapa de implementa-
ción esta estrategia contó con 70 participantes. 
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“Emprendedores de Nuestra Tierra” es una marca 
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
que potencia la visibilidad de la identidad nacio-
nal y genera trabajo a productores, diseñadores, 
artesanos/as y artistas argentinos que llevan ade-
lante emprendimientos de calidad creados en ar-
monía con el medio ambiente.

Partiendo de las habilidades y conocimientos 
que poseen, el Ministerio de Desarrollo Social 
les brinda herramientas y oportunidades para 
su inserción en nuevos mercados: capacitación y 
asesoramiento, espacios de visibilidad y desarrollo 
comercial, innovación y experimentación de nuevos 
productos en el marco de la sustentabilidad, articu-
laciones entre los emprendedores y el sector públi-
co y privado para la gestión de negocios inclusivos, 
difusión de políticas públicas específicas para el fo-
mento de proyectos sustentables.

De la implementación de estas estrategias se des-
prenden los siguientes resultados:

Asesoramiento legal, técnico, comercial y 
comunicacional para la mejora en la calidad, 
presentación y venta de productos de empren-
dedores sociales del rubro textil en distintas 
provincias del país.

Catálogos de “Emprendedores de Nuestra Tie-
rra- 2014” para compras inclusivas: indumentaria, 
objetos y accesorios artesanales. Línea sustentable.

Convenios y acuerdos de cooperación con el 
sector gubernamental. Entre otros: Presidencia de 
la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores y Cul-
to, Ministerio de Turismo de la Nación, S.E. Casa de la 
Moneda, Superintendencia de Seguros de la Nación, 
Sindicatura General de la Nación.

Articulación con empresas nacionales para la 
incorporación de Stands de promoción y exhibi-
ción de productos de “Emprendedores de Nues-
tra Tierra” en sus oficinas. 
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ESPACIOS DE PROMOCIÓN Y 
VISIBILIDAD DE EMPRENDEDORES:

ción del uso de los recursos y la eficiencia ener-
gética. Concurrieron al Congreso alrededor de 
5.000 participantes. 

 » MICSUR -  Mercado de Industrias Cultura-
les de América Latina. Mar del Plata. En esta 
edición, el MICSUR reunió a representantes de 
las Industrias Culturales de los diez países del 
Cono Sur. Junto al Ministerio de Cultura de la 
Nación (organizador), la Subsecretaría formó 
parte de actividades vinculadas a temáticas de 
diseño, editorial, audiovisual, música, artes es-
cénicas, entre otras. Se contó con un stand ins-
titucional para la exhibición de productos de 
emprendedores de distintos lugares del país. 
También fueron realizadas charlas sobre Res-
ponsabilidad Social y emprendimientos cul-
turales. El Ministerio de Desarrollo Social becó 
a 88 emprendedores diseñadores (como 
se hizo anteriormente con los PreMICA 2012 y 
MICA 2013), provenientes de distintas provin-
cias, a quienes se acompaña habitualmente a 
través del eje “Argentina Trabaja”. Por el MICA 
pasaron cerca de 15.000 personas. 

 » “Emprendedores de Nuestra Tierra” en Mia-
mi Fashion Week.  Miami, Estados Unidos. En 
esta ocasión se participó a través de un desfile y 
de un stand de promoción de las políticas socia-
les del Ministerio, especialmente las destinadas 
al fomento del diseño argentino. En el desfile se 
mostraron los diseños de la marca Cosecha Vin-
tage (en representación de la línea sustentable 
de “Emprendedores de Nuestra Tierra”), promo-
cionando sus productos en un evento interna-
cional de gran convocatoria e importancia den-
tro del mundo del diseño y la moda. Asistieron 
al evento más de 20.000 personas a lo largo de 
toda la semana de la moda estadounidense.

 » Desfile “Emprendedores de Nuestra Tie-
rra” – BAAM-Argentina Fashion Week. 40° 
Edición - otoño - invierno.  Ciudad de Buenos 
Aires. Se buscó concientizar al público partici-
pante sobre las potencialidades de adquirir un 
producto distinguido y autóctono, fomentan-
do con la marca “Emprendedores de Nuestra Tie-
rra” el comercio justo y el consumo responsable. 
Concurrieron al evento más de 400 invitados. 

 » Primer Congreso Ashrae sobre “Sustenta-
bilidad y Desarrollo”. Ciudad de Buenos Aires. 
Concientizando acerca de la Responsabilidad 
Social como un compromiso de todos, el Minis-
terio de Desarrollo Social de la Nación estu-
vo presente en el Primer Congreso ASHRAE de 
“Sustentabilidad y Desarrollo”, generando un es-
pacio de difusión de tecnologías, intercambio 
de experiencias y estrategias para la optimiza-
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 » “Emprendedores de Nuestra Tierra” en AR-
GENTINA CORRE. Provincias de Salta y San-
tiago del Estero. La participación implicó la 
realización de un desfile y un stand institucio-
nal. El evento, del que participaron cerca de 
20.000 personas, fue trasmitido por la señal 
de noticias por cable C5N (de alcance nacio-
nal), brindando la posibilidad de dar a conocer 
las políticas vinculadas a emprendedores so-
ciales y sustentables desde la óptica de la Res-
ponsabilidad Social. 

 » “Emprendedores de Nuestra Tierra” en Fe-
ria PURO DISEÑO. Ciudad de Buenos Aires.  
Promoviendo emprendimientos de distintas 
regiones del país, se propuso dar visibilidad a 
los emprendedores sustentables. Pasaron por 
la feria un promedio de 15.000 personas a lo 
largo de todas las jornadas. 

 » Desfile de “Emprendedores de Nuestra Tie-
rra” en DANZA POR LA INCLUSIÓN SOCIAL. 
Ciudad de Buenos Aires. A través de un desfile 
se dio visibilidad a la identidad de Emprende-
dores en el marco del proyecto “Danza por la 
Inclusión” del cual son protagonistas el baila-
rían Iñaki Urlezaga y la Fundación “Alas por el 
arte”. Participaron de la puesta en escena más 
de 300 espectadores. 

 » Feria Indigna – Showroom y stand de “Em-
prendedores de Nuestra Tierra”. Provincia de 
Mendoza. Se trata de un evento multidiscipli-
nario que integra el diseño de indumentaria 
con otras expresiones artísticas (fotografía, ilus-
tración, producciones audiovisuales, música, 
performances e instalaciones temáticas, entre 
otras). Busca promover y difundir la participa-
ción activa de la comunidad en la producción y 
desarrollo cultural, con el objetivo de fortalecer 
nuestra identidad regional en el nivel local, na-
cional y latinoamericano; marcando tendencia. 
Formamos parte de la “Feria Indigna- V Edición”, 
con un stand institucional y acompañando a 
nuestros emprendedores en la región de cuyo. 
Estuvieron presentes más de 2.000 personas. 

 » Fashion Baires Silkey. Ciudad de Buenos Aires. 
Emprendedores de Nuestra Tierra contó con la 
posibilidad de mostrar su colección de ropa y 
accesorios a los presentes, participando em-
prendimientos de diferentes provincias. Asis-
tieron al desfile alrededor de 2.000 personas. 

 »  “Semana de la Provincia de Catamarca en el 
Exterior”. Realizada en Santiago de Chile (Re-
pública de Chile). En el marco del convenio de 
Cooperación firmado con el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y Culto se llevó a cabo la Inau-
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guración de la Muestra permanente de “Empren-
dedores de Nuestra Tierra”, instalando una vitrina 
de exposición de los productos de emprende-
dores en la Embajada Argentina en ese país.

 » “Emprendedores de Nuestra Tierra – BARI-
LOCHE MODA SHOW. San Carlos de Bariloche, 
provincia de Río Negro. En articulación con el 
Ministerio de Turismo de la Nación y las em-
presas auspiciantes Andesmar y Rapanuhi, se 
organizó en julio el evento lanzamiento Tem-
porada Invierno 2014 - Emprendedores de Nues-
tra Tierra - Desfile y Producción. En este marco, 
se llevó a cabo un desfile y diferentes produc-
ciones de moda para medios gráficos. 

Acompañaron estas actividades seis dise-
ñadores reconocidos del mundo del diseño 
y la moda como Adriana Constantini, Lau-
rencio Adot, Marcela Koury, Francisco 
Ayala y Benito Fernández. Concurrieron al 
desfile más de 300 personas. 

 » “Emprendedores de Nuestra Tierra” en la 
Copa de Polo Embajadora Argentina 2014. 
Londres, Reino Unido. Con el apoyo de la Em-
bajada Argentina en Londres, la Subsecretaría 
estuvo presente en este evento para conso-
lidar la visibilidad del trabajo artesanal de los 

emprendedores argentinos en el exterior. Por 
el evento pasaron más de 5.000 visitantes. 

 » París Fashion Week. “Emprendedores de Nuestra 
Tierra” contó con un stand y organizó un desfile 
en la Embajada Argentina en la ciudad de París, 
Francia. Esta participación fue gestionada junto 
al Ministerio de Turismo y el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y Culto de la Nación, y la Embajada 
de la República Argentina en Francia, en coope-
ración con el productor de modas Héctor Vidal 
Rivas quien tiene registrada la marca de este 
mega evento de la moda. Más de 200 diseña-
dores, especialistas y referentes de las prin-
cipales firmas de moda del mundo asistieron 
al desfile y visitaron el stand institucional del Mi-
nisterio de Desarrollo Social de la Nación. 

 » Emprendedores en la República Popular Chi-
na. En el marco de la “Copa Argentina de Polo” or-
ganizada por la Subsecretaría de Integración 
Nacional de Jefatura de Gabinete de Ministros, 
la Subsecretaría de Responsabilidad Social montó, 
conjuntamente con el Ministerio de Turismo de 
la Nación, una carpa institucional en la ciudad de 
Yanqing, donde se expusieron los productos de las 
diferentes líneas de “Emprendedores de Nuestra 
Tierra”. Al evento deportivo concurrieron más de 
1.000 invitados de diferentes lugares del mundo. 
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 »  Presentación del Proyecto “Todo el año es 
Carnaval” en el MALBA. Ante más de 200 in-
vitados, Emprendedores de Nuestra Tierra 
presentó la Colección Todo el año es carnaval 
realizada en la ciudad de Corrientes, junto a los 
artesanos de las comparsas más importantes 
a nivel nacional. Desde un enfoque de rescate 
cultural, revalorización de técnicas y materiales 
propios del carnaval correntino, la colección fue 
lanzada durante el mes de octubre de 2014 en 
el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Ai-

Aliados estratégicos: 

Silkey Mundial | Vidal Rivas Producciones | Aerolí-
neas Argentinas | Rapanuhi | Mute | Cucina Bella | Lo-
tería de Rio Negro | ANSES | Nación Seguros | Cámara 
Argentina de la Moda | Cosiendo Redes | Fundación 
EXPORTAR | Embajada Argentina en Londres | Emba-
jada Argentina en París | Embajada Argentina en Paí-
ses bajos | Casa Argentina en San Pablo | Mercado de 
Artesanías de la República Argentina (MATRA)- MI-
NISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN | Observatorio 
de Tendencias- INTI Textiles | Mercado Artesanal de 

res (MALBA), con el objetivo de promover inter-
cambios comerciales y de saberes entre produc-
tores y profesionales del diseño de todo el país. 

 » Encuentro de Polo Gourmet. En la ocasión 
del “Abierto de Polo: Copa Cowne Plaza Green-
ville”, que se realizó en el mes de octubre en la 
Ciudad de La Plata, se montó un espacio de 
promoción de emprendedores gastronómicos 
que fue visitado por más de 700 asistentes del 
reconocido evento deportivo.

En el último año, los emprendedores que pro-
mocionan sus productos a través del catálogo 
de Compras Inclusivas

más de 
$3.600.000.

Prácticamente la totalidad de estos empren-
dedores sociales participantes manifestaron 
haber elevado su nivel de autoestima y pro-
yección a futuro, en el marco del

ALGUNOS RESULTADOS: 
Participaron de estas acciones un promedio 
general de 6.500 emprendimien-
tos de todo el país logrando no sólo 
comercializar sus productos sino también in-
gresar en la cadena de proveedores del sector 
privado, posicionando sus marcas dentro del 
mercado de la moda y el diseño. 

Las ventas realizadas a través de los catálo-
gos, las ferias y eventos durante el 2014 as-
cienden a

 incrementaron sus 
ventas en un 95% con 
relación al año anterior. 

comercio justo y la 
producción sustentable.

Salta | PRESIDENCIA DE LA NACIÓN | MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO | MINISTERIO DE 
TURISMO - MARCA PAÍS | MINISTERIO DE INDUSTRIA | 
GOBIERNOS PROVINCIALES Y CENTROS REFERENCIA 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. 

DISEÑADORES ARGENTINOS QUE ACOMPAÑAN 
a “Emprendedores de Nuestra Tierra”: SENRA, 
CONSTANTINI, FERNÁNDEZ, GABRIEL LAGE, PIA CA-
RREGAL, LARA CANO, SARA JESSY JONES.

c
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GESTIÓN DE MEJORAS Y 
CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS: 
AGREGADO DE VALOR PARA 
EMPRENDIMIENTOS SOCIALES

Esta iniciativa de articulación público-privada pro-
pone acompañar a emprendimientos de la eco-
nomía social en la gestión mejoras productivas 
y de comercialización que otorguen valor agre-
gado a sus productos y servicios.  

Para lograrlo, brinda de manera gratuita el proce-
so de ensayo y certificación de juguetes y materiales 
eléctricos desarrollados por emprendedores socia-
les. Esto les permite cumplimentar las normativas 
vigentes y certificar la calidad de sus productos, 
garantizando las condiciones de seguridad de los 
mismos y generando posibilidades reales de am-
pliación de los canales de comercialización en el 
mercado local e internacional. 

A partir de un convenio firmado con el Labora-
torio Lenor, la Subsecretaría de Defensa del 
Consumidor, la Consultora SIGAT, el Instituto 
Argentino de Normalización y Certificación 
(IRAM) y la Universidad Nacional de La Plata, 
el Ministerio de Desarrollo Social  articula la asis-
tencia técnica y el proceso de certificación de los em-
prendimientos.

Las acciones realizadas incluyeron: 

a) Desde mediados de 2013 en que comenzó a 
implementarse este proyecto 77 fueron los em-
prendimientos asesorados que mejoraron la 
calidad de procesos y productos, transitando di-
ferentes instancias de certificación y accediendo a 
oportunidades únicas de asesoramiento y canales 
de comercialización a lo largo de todo el país.

b) Acuerdos de cooperación con áreas guberna-
mentales (Superintendencia de Seguros de la Na-
ción, Sindicatura General de la Nación, Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto) y distintas empresas 
(Transportes Andesmar, Inti Zen, Lotería Nacional, 
Zuccardi, Silkey) y organizaciones sociales (Aso-

ciación Mutual Gardenia, Gran Cooperativa Ltda., 
Cooperativa Cuenca del Salado Ltda., Mutual Vital, 
entre otras), para la incluir a los emprendimientos 
participantes como proveedores eventuales o in-
tegrados a su cadena de valor, en el marco de su 
estrategia de compras inclusivas.

c) Articulación con empresas nacionales para la 
incorporación de Stands de promoción y exhi-
bición de los productos. En la ocasión del Día del 
Niño y conjuntamente con Lotería Nacional S.E., 
el Ministerio llevó adelante la Feria de Compras 
Sustentables que contó con la participación de 20 
emprendedores sociales del rubro juguetes y 
juegos artesanales, quienes comercializaron sus 
productos, generaron nuevos canales de venta con 
los empleados de Lotería Nacional S.E., agencieros y 
público externo a lo largo de una jornada de trabajo. 

d) Talleres de Gestión para Emprendimientos. 
Se desarrolló un proceso de formación en el Es-
pacio “Cañitas: Industria Creativa” que constó de 
12 encuentros, de prácticas socialmente respon-
sables. La actividad estuvo a cargo de un grupo 
de capacitadores de la organización Enlace Social 
y se llevó adelante junto con la Secretaría de Ni-
ñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación, quien lleva adelante el 
Programa “Jugando Construimos Ciudadanía”. La 
capacitación se focalizó en el autodiagnóstico de 
los emprendedores y sus proyectos, tomando a 
la gestión como factor clave a la hora de lograr la 
sustentabilidad y competitividad en el mercado.  
Participaron 30 emprendedores de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires.

e) Acciones de sensibilización sobre derechos 
e información a los consumidores. A cargo de 
referentes de la Subsecretaría de Defensa del Con-
sumidor (Secretaría de Comercio Interior), en el 
marco del consumo responsable.
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f) Entrega de productos certificados para una 
asociación civil mendocina. Como corolario de 
una jornada de difusión y sensibilización en tor-
no a valores y prácticas socialmente responsables 
en la ciudad de Mendoza Capital, la Subsecretaría 
efectuó la entrega de cerca 40 juegos y juguetes 
producidos por emprendedores sociales sustenta-
bles desarrollados en el marco del proyecto al Jar-
dín “La casita del Limón” de la Asociación Kairós, 
en la localidad de Maipú (Provincia de Mendoza). 

SOCIOS ESTRATÉGICOS
Laboratorios Lenor, Consultora SIGAT, Institu-
to Argentino de Normalización y Certificación 
(IRAM), Subsecretaría de Defensa del Consu-
midor, Universidad Nacional de La Plata; Secre-
taría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 
(SENAF) y Centro de Referencia de la localidad 
de Bariloche (Río Negro), ambas dependencias 
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

MEJORAS PRODUCTIVAS 
Y COMPRAS INCLUSIVAS: 
ASOCIACIÓN CIVIL REMAR Y 
GRUPO ARCOR 

Esta articulación se inscribe en el fortalecimiento de 
emprendimientos productivos de la Economía Social 
para promover la gestión sustentable en la cadena 
de valor y lograr  calidad  certificada en la provisión 
de materia prima a empresas comprometidas con 
el desarrollo sustentable y la inclusión laboral.  

Se busca fortalecer productivamente las hectáreas 
sembradas con duraznos de la finca de la Asocia-
ción REMAR Mendoza, con el objetivo de contri-
buir al mejoramiento de las condiciones de inclusión 
social y económica de las personas en situación de 
vulnerabilidad que habitan y trabajan en el distrito 
de El Divisadero,  Departamento de San Martín. 

La propuesta tiene como eje la renovación parcial 
de la plantación de durazno para conserva que se 

vende enteramente a La Campagnola (Grupo AR-
COR), a partir de la siembra de nuevas especies y 
optimización del sistema de riego. Todo ello para 
lograr mayor eficiencia, mejor rendimiento de las 
plantas, aumentando de este modo la cantidad y 
calidad del fruto y la sustentabilidad de la produc-
ción de REMAR. 

En Mendoza la Asociación 
REMAR ayuda a más de 
180 familias en situación de 
vulnerabilidad social.
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 CUCINA BELLA - Cocinas 
artesanales argentinas
Junto a la empresa argentina CUCINA BELLA bus-
camos favorecer el trabajo de los productores y 
emprendedores, generándoles más oportunida-
des laborales.

Por eso, acompañamos el desarrollo de la línea “SE-
RENA” de Cucina Bella que cuenta con paneles ar-
tesanales fabricados a mano. A esta iniciativa social y 
ambientalmente sustentable, se sumaron artesanos 
de distintos lugares del país que formaron parte de 
instancias de experimentación, compartiendo sus 
texturas y diseños para generar nuevos productos. 

Entre los emprendimientos participantes para los 
paneles de revestimiento estuvieron los orfebres 
Jorge y Silvia Masón, el orfebre Ariel Salinas y el 

Además de avanzar en su proyecto, el equipo de 
INCLUSER ganó una beca para participar de COM-
PETENCIA NAVES – IAE 2015.

MARATÓN DE PROYECTOS 
EMPRENDING
Con el auspicio y la colaboración de una decena 
de organizaciones sociales y empresariales com-
prometidas con la sustentabilidad y la responsa-
bilidad social se llevó a cabo en “Cañitas: Indus-
trias creativas” la “Primera Maratón de Ideas 
EmprendING + UBA”, en la que se asesora y asiste 
técnicamente a jóvenes emprendedores social-
mente responsables. En esta oportunidad, 90 co-
laboradores y tutores ayudaron a mejorar la ges-
tión de los 90 proyectos seleccionados (algunos 
en marcha, otros recién arrancando, enmarcados 
en rubros diversos como soft, hard, diseño, socia-
les, apps, educación, sustentabilidad, entre otros), 
bajo la consigna “En 12 horas te ayudamos a 
avanzar más que en los últimos 12 meses”.

El proyecto que más avance tuvo durante la jor-
nada fue IncluSer, una Empresa Social dedica-
da a brindar servicios de mozos de eventos que 
busca contribuir a la inserción laboral de trabaja-
dores con discapacidad intelectual de la ciudad 
de Bahía Blanca: www.incluserbahiablanca.com. 

emprendimiento Sagrada Madera, utilizando ma-
teriales como madera de cardón, palo santo, pico-
te de oveja, Chaguar, caña partida y poleo prove-
nientes de la provincia de Salta.

Como complemento, se armó un espacio de exhi-
bición de productos artesanales para los empresa-
rios de Cucina Bella en el que participaron emprendi-
mientos de todo el país como Ruke Emprendimiento 
de Río Negro, Protocolo Criollo de Santiago del Estero, 
Challa Huasi de Jujuy, Rua Chaky de Catamarca.
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DISEÑO ARGENTINO ARTESANAL 
Y SUSTENTABLE (DAAS)

FORMADOR DE FORMADORES: 
FIELTRO
Esta estrategia consolida la articulación entre el 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el 
Instituto de Tecnología Industrial (INTI) del Mi-
nisterio de Industria, que busca generar accio-
nes que acerquen la tecnología de base social a 
los sectores que más lo necesitan. 

El proyecto  “Formador de formadores en el di-
seño de productos de Fieltro”, nació de una de-
manda concreta de diferentes organizaciones de 
artesanos a lo largo del país, que vieron en el “Ta-
ller de nuevas aplicaciones para la fibra de lana” 
desarrollado por el Centro de Diseño Industrial del 
INTI, una posibilidad de generar conocimientos 

estratégicos para sus emprendimientos, así como 
la recuperación de saberes y prácticas artesa-
nales ancestrales con impacto en la identidad y 
en la producción local. 

El Proyecto tiene entre sus principales objetivos: 
acompañar y promover la articulación de actores in-
volucrados en procesos de desarrollo sostenible, en 
un marco de construcción colectiva de conocimien-
to. Para ello está conformando una red de artesa-
nos ligados a la producción de fieltro por regiones 
y realiza capacitaciones específicas en temas de 
organización, producción, diseño y calidad para 
agregar valor a la cadena lanera.

ALGUNOS LOGROS:
Durante sus primeros meses de implemen-
tación en el año 2013, la iniciativa alcanzó 
a más de 450 artesanos y pe-
queños productores de la zonas 
de Patagonia y NEA y permitió poner en 
marcha la primera má-
quina afieltradora plana 
desarrollada por INTI-Di-
seño Industrial, donada 
por empresas privadas 
locales. Dicha tecnología 
resulta una herramienta 
fundamental para la etapa 
de investigación y prototi-
pos del proyecto.

En el trascurso del año 
2014, comenzó a funcionar la primera Uni-
dad Demostrativa de Fieltro Mercado de la 
Estepa (Proyecto de Apropiación Colecti-

va) en Comallo y otras 6 localizaciones de 
la Línea Sur de Río Negro, gracias a la colabo-
ración de la Dirección Nacional de Asisten-
cia Crítica de la Subsecretaría de Abordaje 
Territorial  de nuestro Ministerio. Además, 
fue publicado en conjunto el libro “Objeto 
Fieltro- Oportunidades de agregar Valor 
a la Cadena Lanera” y se sumó el dispositi-
vo de formación a distancia Campus Virtual, 
que tiene como objetivo acompañar a cien-
tos de formadores de todo el país.

Dada la repercusión de las acciones del pro-
yecto en las diferentes regiones en que se 
implementa, el Ministerio de Educación de 
la Nación (Resolución N° 481), declaró de 
interés educativo a las capacitaciones 
“Objeto Fieltro”, reconociendo su impor-
tante aporte en materia educativa y cultu-
ral para el desarrollo local.

c
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MAPA CULTURAL Y PRODUCTIVO 
DEL SECTOR TEXTIL ARTESANAL
Por primera vez en nuestro país se lleva a cabo un 
relevamiento federal de emprendimiento texti-
les artesanales, con el fin de trazar un diagnóstico 
social, cultural, económico y productivo y medir 
el impacto del sector en la economía nacional.

Con una metodología específica de relevamiento 
(que cuenta con herramientas adecuadas a la na-
turaleza de la población a investigar), este Mapa 
Cultural y Productivo releva las unidades produc-
tivas artesanales de los 24 distritos (23 provincias 
más Ciudad de Buenos Aires) de la República Ar-
gentina, buscando construir una RED DE ACCIÓN 
entre instituciones municipales, provinciales y 
nacionales que permita contar con información 
fidedigna para la promoción y sostenibilidad de 
las diversas expresiones culturales involucra-
das, fomentando el diseño de políticas públicas 
hacia el sector.

En julio de este año se finalizó el relevamiento 
principal de todo el territorio nacional, dando 
paso a la segunda etapa de creación del “Registro 
Nacional de Artesanos Textiles de la República Ar-
gentina -ReNATRA-”.

La recopilación de datos del relevamiento 
concluido en Agosto de 2014, arrojó como 
resultado 7.485 artesanos textiles 
productores en los diferentes eslabones 
de la cadena de valor.

Aliados estratégicos:
Mercado de Artesanías Tradicionales de la Re-
pública Argentina (MATRA) Instituto Nacional 
de Antropología y Pensamiento Latinoame-
ricano (Secretaría de Cultura de la Nación), 
Centro de Investigación y Desarrollo Textil 
del INTI (Ministerio de Industria de la Nación), 
INTA y Dirección Nacional de Programas de 
Desarrollo Regional (Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Pesca de la Nación).

ENCUENTROS DE FORMACIÓN 
PARA LA INNOVACIÓN 
PRODUCTIVA

El proyecto DAAS -Diseño Argentino Artesanal y 
Sustentable- surgió a partir de las necesidades y 
demandas de los artesanos y artesanas para po-
tenciar su producción. Así, en 2014 se generaron 
los siguientes encuentros de formación técnica, 

de innovación y gestión, destinados a empren-
dedores de artesanía textil:

 » En articulación con el Centro de Referencia 
(MDS), el Municipio de San Miguel de Tucu-
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 » Junto a los Municipios de San Martín de los 
Andes (Neuquén) y de Cipolleti (Río Negro), 
los CDR locales y el Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social de la Nación, durante 
el mes de octubre se desarrollaron distintas 
instancias de capacitación para artesanos y 
emprendedores textiles. Los temas abordados 
fueron: diagnóstico de competitividad del em-
prendimiento, innovación, comercialización 
y marketing del producto. Asistieron en total 
cerca de 148 personas, entre artesanas (60%) 
y diseñadoras (40%) de diferentes localidades 
de la zona. Esta instancia de formación desper-

Se realizaron tres encuentros (San Miguel de Tucumán, Tafí del Valle y San Javier) en 
los que se trabajaron temáticas como: materiales e innovación, técnicas de tintes na-
turales, color y puesta en valor de procedimientos amigables con el medio ambiente, 
entre otras. Asistieron cerca de 180 personas (alcanzando en todas las oportunidades 
el cupo límite), entre artesanas (80%), artistas y diseñadoras del área textil (20%). La 
convocatoria realizada desde la página web del Ministerio de Desarrollo Social y desde 
los medios locales tuvo una gran repercusión, ya que acudieron personas de otras ciu-
dades y de las provincias de Salta y Catamarca, que solicitaron llevar el proyecto a sus 
lugares de procedencia. 

tó el interés de varios actores sociales y abrió 
la posibilidad de que los emprendedores en-
cuentren nuevos espacios de comercialización.

 » En articulación con los Municipios de General 
Roca (Río Negro)  y Curuzú Cuatiá (Corrien-
tes) y los CDRs locales, se llevaron adelante 
capacitaciones para cooperativas textiles con 
el eje temático central de “PRODUCCION DE 
MODA”. Estuvo a cargo de Manuela Vidal Rivas 
Presidenta de “VR&VS STYLE – Argentina Fas-
hion Week” y estuvieron presentes en ambas 
instancias cerca de 100 personas.

mán, el Instituto de Desarrollo Productivo 
de la Provincia de Tucumán (IDEP) y la Mesa 
de Economía Social local se desarrollan los 
ENCUENTROS DE FORMACIÓN. Destinados a 
personas mayores de 18 años que forman parte 
emprendimientos u organizar acciones sociales 

ligadas al diseño de indumentaria y accesorios 
dentro de los principios del “Comercio Justo” 
que desean incorporar otras prácticas y estra-
tegias, aprender nuevas técnicas, crear nuevos 
productos, innovar tecnológicamente en su ma-
nera de difundir y comunicar sus producciones. 

c
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COMPRAS 
INCLUSIVAS

COMPRAS INCLUSIVAS y 
SUSTENTABLES: Catálogos de 
productos 2014

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación entien-
de que el trabajo es un derecho humano y uno de 
los más importantes organizadores sociales, porque 
dinamiza e integra, promueve la igualdad y dignifica a 
las personas. Por eso fomentamos acciones comer-
ciales equitativas y transparentes, como la compra 
sin intermediación de productos elaborados por 
pequeños productores y el pago de un precio justo 
que les garantice una adecuada calidad de vida. 

En este sentido, la política de inclusión laboral 
en la que se inscribe la SERIE DE CATÁLOGOS DE 
COMPRAS INCLUSIVAS, busca generar nuevas for-

mas de desarrollo económico con más y mejores 
oportunidades para todos. 

Los “Catálogos de Compras Inclusivas”  fueron crea-
dos pensando en todas aquellas instituciones, 
empresas y público en general que realizan ha-
bitualmente adquisiciones de los más diversos 
productos/servicios, y están interesados en ges-
tionarlas desde una mirada ética y socialmente 
responsable, aportando su “granito de arena” a la 
hora de generar nuevas oportunidades de inclu-
sión social. Durante 2014 se desarrollaron tres lí-
neas:

1. CATÁLOGO EMPRENDEDORES DE NUESTRA 
TIERRA. Todos los productos incluidos respe-
tan los derechos e identidades culturales de los 
emprendedores y, al mismo tiempo, impulsan 
la generación de consumidores más responsa-
bles  y conscientes del lugar que ocupan en las 
sociedades contemporáneas. Junto con “Em-
prendedores de Nuestra Tierra”, el Ministerio 
de Desarrollo Social dinamiza las economías 
regionales, promoviendo la inclusión laboral, la 
igualdad de oportunidades y la justicia social. 

2. CATÁLOGO DE INSUMOS ARGENTINOS 
PARA LA INDUSTRIA. Este material nuclea 
productos y servicios de diferentes coope-
rativistas, empresas recuperadas y pymes 
de todo el país que se encuentran trabajan-
do en el marco del comercio justo, con la inten-
ción de promover su inserción como provee-
dores en diferentes eslabones de la cadena de 
valor industrial.
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3. CATÁLOGO DE JUEGOS Y JUGUETES ARTE-
SANALES CERTIFICADOS 2014. Cuenta con 
una variedad de juguetes y juegos artesanales 
desarrollados por emprendedores sociales. 
Esta línea se potencia gracias a la articulación 
con la Secretaría Nacional de Niñez, Adoles-
cencia y Familia (SENNAF) y con la Dirección 
de Comercialización, del Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación.

ANDESMAR UN CASO TESTIGO

A partir de la articulación y acompañamien-
to del Ministerio, la empresa de transportes 
ANDESMAR inició el camino hacia los ne-
gocios inclusivos, con la compra de los kit 
de almohada, manta y bolso para la clase 
ejecutiva, a cooperativas del Programa 
de Ingreso Social con Trabajo “Argenti-
na Trabaja” incluidas en el catálogo de 
Insumos. ANDESMAR también compra a la 
Cooperativa “Comenzar con Esperanza” 
(Mendoza), que integra a jóvenes con disca-
pacidad, el empaquetado de los desayunos 
que la empresa provee en sus servicios.

MUTUALISMO Y COMPRAS
INCLUSIVAS 

La Asociación Mutual Gardenia (AMG) 
organizó y coordinó la “Jornada para el 
Día de Niño” que consistió en la entrega 
de juguetes a  niños y niñas en situación 
de vulnerabilidad que integran organiza-
ciones sociales del Centro Comunitario 
Padre Carlos Mugica de Villa 31. A través 
de la elaboración del Catálogo de jugue-
tes  participantes del proyecto se promo-
vió esta COMPRA INCLUSIVA y la entrega 
de 240 juguetes certificados confeccio-
nados por el emprendimiento “Work” de 
CABA y “La Liebre de Marzo” de Bariloche 
(Río Negro).

Además de la promoción de esta iniciativa en el 
sector privado, creemos que la participación de 
los estratos gubernamentales en los procesos de 
compras públicas inclusivas y sustentables es fun-
damental. No sólo por el impacto económico y 
ambiental que generan sus decisiones, sino por su 
influencia sobre las representaciones sociales a la 
hora de concientizar sobre las prácticas del comer-
cio justo y el consumo responsable. Un Estado activo 
y promotor es aquel que ejerce con responsabilidad 
la incidencia de su rol central sobre el mercado, pla-
nificando y eligiendo sus compras, contribuyendo de 
esta manera a la generación de una dinámica cada 
vez más equitativa en la sociedad.

Es este compromiso con la sustentabilidad que 
nos obliga a ver más allá del costo de cualquier 
producto, prestándole atención y otorgándole va-
lor a otros aspectos tanto o más sensibles: su vida 
útil, la eficiencia energética, los procesos produc-
tivos implicados, la utilización de materias primas 
naturales, la calidad, la ética, el impacto ambiental 
y, sobre todo, el impacto social que acarrea. 

Todo ello, por supuesto, teniendo en cuenta las 
consideraciones del Pacto Global y los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio de la ONU, como la pro-
moción del trabajo decente, la igualdad y equidad 
de género, entre otros parámetros que aseguren 
un ambiente sostenible.
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 » La empresa Itech SRL cerró la compra para 
la confección de 1.000 mamelucos por mes 
para YPF (para los próximos 5 años) a Kbro-
nes (Cooperativa en Contexto de Encierro). 
La Subsecretaría de Responsabilidad Social im-
pulsó esta compra inclusiva/negocio inclusivo 
junto a DA+ (Diseño Responsable) y el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

 » Empresas Mistral, Quinta a fondo y Luna 
Quiara importantes empresas textiles y de-
portivas, realizan compras textiles al “Centro 
de Transferencia Tecnológica” impulsado por el 
Ministerio de Desarrollo Social conjuntamente 
con el Municipio del Partido de La Costa (Bue-
nos Aires). 

 » La empresa Smurffit Kappa incluyó en su ca-
dena de valor a la Cooperativa de recupera-
dores urbanos de Morón “Nueva Mente”.

 » El Banco Nación compró 400 productos de 
“Emprendedores de Nuestra Tierra” para incluir-
los en el catálogo de canje de puntos que la 
entidad bancaria provee como beneficios a su 
cartera de clientes. La compra total ascendió a 
aproximadamente $ 600.000.-

 » En el marco de la estrategia de COMPRAS PÚ-
BLICAS INCLUSIVAS se firmaron convenios de 
cooperación con Presidencia de la Nación, 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Cul-
to, Ministerio de Turismo de la Nación, Mi-
nisterio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, S.E Casa de Moneda, 
Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y 

Banco Nación incluyeron productos de em-
prendedores sociales y cooperativas de trabajo 
como proveedores de insumos y regalos insti-
tucionales.

Gracias a un trabajo articulado entre el Mi-
nisterio de Desarrollo Social y la Secretaría 
de Comercio de la Nación, la histórica  coo-
perativa agrícola  misionera “El Dorado” 
comenzará a comercializar  sus productos 
en el Mercado Central en CABA y en otros 
comercios adheridos a la “Red Comprar” del 
Programa nacional PRECIOS CUIDA-
DOS. En este marco, en los últimos meses 
de 2014 fue entregada la primera partida 
de 23.400 kilos de Yerba Mate Iguazú.

Las compras y negocios inclusivos (incor-
poración a la cadena de valor empresarial, 
proveedores eventuales o adquisiciones con 
fines protocolares), se suman como una he-
rramienta más al apoyo y acompañamiento 
a miles de artesanos, diseñadores, emprende-
dores y cooperativistas que a lo largo del país 
ven crecer sus proyectos, mejorar los procesos 
productivos y comercializar sus productos a 
precios justos, formando parte de verdaderas 
estrategias sustentables. Durante 2014 desa-
rrollamos 4 catálogos de Compras Inclusi-
vas (dos temporadas de la Línea Emprende-
dores de Nuestra Tierra, uno de Línea Juguetes 
artesanales y finalmente, Catálogo Línea In-
sumos Argentinos para la Industria).

c
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DEPORTE POR LA 
INCLUSIÓN

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
DEPORTIVA (RSD)
La Responsabilidad Social Deportiva fomenta la 
adopción de valores y buenas prácticas como he-
rramientas de inclusión social: el trabajo en equipo, 
el cuidado de la salud y del ambiente, el compromiso 
con el desarrollo humano y comunitario.

Contemplando la visión del DEPORTE SOCIAL 
se concibe al deporte, la actividad física y la 
recreación como derechos humanos que pro-
mueven el desarrollo integral de las personas, sin 
discriminación de edad, sexo, condición física, social, 
cultural o étnica.

En este marco, brindamos acompañamiento y 
soporte a todas aquellas organizaciones sociales 
y empresariales que se proponen gestionar este 
tipo de actividades como parte de sus proyectos 
de Responsabilidad Social (RS).

Nuestros objetivos son:

•	 Promover actividades deportivas, socia-
les, educativas, culturales y ambientales, 
concientizando acerca de la importancia de 
las mismas desde un enfoque de derechos 
humanos, igualdad de oportunidades e inclu-
sión social. 

•	 Fomentar la creación de alianzas estraté-
gicas de articulación público-privada y de 
cooperación con organizaciones deportivas 
nacionales e internacionales.

•	 Crear instancias de formación e intercam-
bio de conocimientos y experiencias a nivel 
nacional e internacional.

•	 Difundir valores socialmente responsables 
vinculados al deporte y la recreación.

•	 Brindar información para la promoción de 
derechos humanos y estrategias de accesi-
bilidad de sectores vulnerables a las políticas 
sociales relacionados con éstos.

Existen diferentes líneas de trabajo dentro de la Res-
ponsabilidad Social Deportiva, a continuación se 
describen cada una de ellas.
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Promoción del Fútbol Femenino

El objetivo central de este proyecto es incentivar la 
participación e involucramiento del sector privado 
en la promoción del fútbol femenino, fortalecer a las 
organizaciones sociales de barrios vulnerables que 
promueven este deporte (brindando asesoramien-
to, oportunidades de articulación y materiales e 
insumos deportivos), sensibilizar sobre las princi-
pales problemáticas que los atraviesan (violencia 
de género, migración, deserción escolar, otras), y 
generar espacios integradores que concienticen a 
los participantes, coordinadores y cuerpos técnicos 
de los clubes sobre la prioridad de llevar adelante 
una sana competencia.

Jornadas Multidisciplinarias   
Lúdico-Deportivas

Realizamos actividades recreativas entre niñas, ni-
ños y adolescentes, promoviendo valores y prác-
ticas socialmente responsables y fortaleciendo la 
accesibilidad a sus derechos humanos.

En las diferentes jornadas se realizan estaciones 
de juegos/deportes logrando que los partici-
pantes cuenten con un espacio de distención y 
conexión en espacios de vulnerabilidad social. 
Asimismo, se busca la generación de multipli-
cadores del concepto de Responsabilidad Social 
Deportiva, como herramienta de acercamiento 
de los jóvenes a una vida saludable propia de la 
práctica deportiva.

Durante este año se desarrollaron actividades en 
las localidades de General Libertador San Martín, 
Perico, Maimará y Monterrico, Huacalera, Purma-
marca, El Carmen, San Salvador (Jujuy); en la capi-
tal de la provincia de Salta y en Lanús, Carmen de 
Patagones, San Martín y San Isidro (Buenos Aires). 

Aliados estratégicos
Secretaría de Deportes de Jujuy, Club Atlético 
Talleres (Jujuy), Club Atlético Lanús, Secretaría 
de Deportes del MDS, Federación Argentina 
de Hockey Social- ANSES– FUNDACC – INADI- 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad So-
cial- Ministerio de Justicia y Derechos Huma-
nos- Consejo Nacional de las Mujeres.

Aliados estratégico
Club Municipal Deportivo de Carmen de Pa-
tagones, Secretaría de Deportes de Bariloche.

Durante 2014 se realizaron 
2 encuentros en la ciudad de Carmen de 
Patagones (Buenos Aires) y Bariloche (Río Negro) 
con más de 350 jóvenes.

Participaron más de 
5.200 niños y jóvenes, 
en 3 provincias 
y 12 localidades
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Aliados estratégicos: 
Fundación Botines Solidarios, Foro Entre-
rriano de Responsabilidad Social, Campo 
de Deportes Municipalidad de Concordia.

Estadios por la Paz

Conjuntamente con UNICEF Argentina se busca 
sensibilizar niños, niñas y adolescentes en si-
tuación de vulnerabilidad sobre sus derechos y 
sobre las herramientas para exigirlos. 

El proyecto se desarrolla en dos etapas: por un 
lado talleres de sensibilización (en la escuela, el 
club o institución que corresponda) para concien-
tizar a los jóvenes sobre temáticas seleccionadas; 
por el otro, visita a Estadios para que los jóvenes 
puedan ver un partido de fútbol y reflexionar so-
bre la importancia de la no violencia.

Durante el año 2014 se realizaron 
4 jornadas en el Club Atlético Lanús, 
donde se contó con la presencia de jóvenes 
y sus respectivas familias.

Adultos mayores

Este proyecto, realizado en articulación con la 
Dirección Nacional de Políticas para Adultos 
Mayores de la Secretaría Nacional de Niñez 
Adolescencia y Familia (SENNAF), incentiva las 
relaciones sociales entre las personas que viven 
en instituciones y se propone trabajar con ellos 
aspectos vinculados a su desarrollo físico, psico-
lógico y cognitivo. 

Los equipos de Responsabilidad Social Deporti-
va comparten con los adultos mayores juegos de 
mesa (como cartas españolas, póker, damas, aje-
drez, dados, entre otras) y juegos de kermese (por 
ejemplo: bolos con pelota y puntería con dardos). 

Durante el año 2014 se realizaron 
5 jornadas en Río Gallegos (Santa 
Cruz),  San Martín y Burzaco (Buenos Aires) 
con más de 166 adultos mayores 
involucrados.

Aliados estratégicos: 
Centro de Referencia de Río Gallegos, PAMI, 
ANSES, Centro articulador de políticas sani-
tarias de Santa Cruz, SENNAF.

Aliados estratégicos: 
Club Atlético Lanús, UNICEF Argentina.

Rugby Social

A través de esta línea se realiza el fomento de la 
práctica del rugby centrado en sus valores de com-
pañerismo, integridad, solidaridad, respeto y disci-
plina. Se hicieron encuentros y articulaciones entre 
diferentes organizaciones vinculadas a este depor-
te y a instituciones que trabajan con niños y adoles-
centes en situación de vulnerabilidad social.

En el 2014 se realizaron 
3 encuentros en las provincias 
de Entre Ríos y Salta con más de 850 
jóvenes participantes.
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Copa confraternidad

La Copa Confraternidad tiene como objetivo cen-
tral la promoción de la integración regional a tra-
vés del fomento de la práctica deportiva como 
elemento generador de una mejor calidad de 
vida. Se desarrollan capacitaciones y encuentros 
deportivos en diferentes regiones del país.

La primera edición se desarrolló en la ciudad de San 
Salvador de Jujuy en dos etapas: la inicial consistió 
en una capacitación, donde disertaron miembros 
de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), de la 
Secretaría de Deportes de la Provincia, la Senado-
ra Nacional Liliana Fellner y miembros del Consejo 
Nacional de las Mujeres. La misma versó sobre el 
Deporte como herramienta de inclusión social; El fút-
bol como igualador de oportunidades;  Violencia en 
el fútbol y respeto a la autoridad. Participaron 140 
representantes de Comisiones de Clubes provincia-
les, Directivos, Delegados, Técnicos Docentes, Pro-
fesores de Educación Física y de Escuelas de Fútbol.  

En la segunda etapa se desarrolló un Encuentro de 
fútbol infantil y un taller de sensibilización para pa-
dres, donde participaron cerca de 24 instituciones 
de la provincia y 500 jóvenes de 11 y 12 años. 

En el 2014 participaron 640 personas 
en la Copa Confraternidad.

Aliados estratégicos: 
Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Secre-
taría de Deportes de la provincia de Jujuy, 
AFA, Consejo Nacional de las Mujeres.

Promoción de RSD en Eventos Deportivos

A través de los eventos de promoción de la Res-
ponsabilidad Social Deportiva se busca dar a co-
nocer su concepto y sus herramientas en eventos 
deportivos masivos, en medios de comunicación, 
así como trasmitir mensajes vinculados a diferen-
tes campañas del Estado Nacional.

Así, durante el 2014 participamos en dos oportu-
nidades en ARGENTINA CORRE (Salta y Santiago 
del Estero), con una carpa institucional y activida-
des lúdico-deportivas para niños, niñas  y las fami-
lias que acompañan a los corredores. Participaron 
en ambas instancias más de 2.500 personas.
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Además, formamos parte del “MUNDIALITO LA 
SERENÍSIMA” en cuatro fechas de fútbol 9 en las 
provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y 
Mendoza, en articulación con el Programa Nacional 
de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Desarro-
llo Social de la Nación; se contó con la participa-
ción de más de 640 niños, niñas y adolescentes. 
El cierre y la final del “mundialito” se llevaron a cabo 
en Tecnópolis, consagrando un campeón argenti-
no que nos representó en la Danone Nations Cup 
disputada en Brasil en noviembre del 2014.

En el marco de las actividades de promoción de 
la RSD se acompañaron las “Jornadas deporti-
vas-universitarias Presidente Néstor Kirchner 
- Copa Evita Capitana”” con el objetivo de pro-
mover la participación de estudiantes universitarios, 
jóvenes y adolescentes en la construcción de una Uni-
versidad abierta e inclusiva a través del deporte. Par-
ticiparon en esta ocasión más de 2.000 jóvenes.

Por otro lado, se realizó una clínica de Handball 
con el ex jugador del seleccionado nacional Ignacio 
Pizarro. La iniciativa contó con más de 60 jóvenes 
de la ciudad de Coronel Suárez y buscó generar 
multiplicadores del concepto y de la importancia 
del deporte como herramienta de inclusión.

Participaron de eventos de promoción 
de la Responsabilidad Social 
Deportiva más de 5.200 personas 
durante el año 2014.

Aliados estratégicos: 
Argentina Corre - C5N, Plan Nacional de 
Seguridad Alimentaria (PNSA- MDS), Go-
bernación de la provincia de Salta; Gober-
nación provincia de Santiago del Estero, 
Centro de Referencia de Santiago del Este-
ro; la Serenísima - Danone, Asociación DIES, 
Asociación Civil por un Deporte Integrador, 
Educativo y Solidario; Universidad Nacional 
de Luján, Subsecretaría de Gestión y Coor-
dinación de Políticas Universitarias del Mi-
nisterio de Educación;  Ministerio de Salud, 
ANSES, Federación de Deporte Universita-
rio Argentino (FEDUA).

Pausa laboral activa

Esta actividad tiene central importancia ya que in-
corpora la línea de Responsabilidad Social Deportiva 
dentro del ámbito del Ministerio de Desarrollo a través 
de actividades que mejoran la calidad de vida de 
la comunidad inter-ministerial.  El objetivo es que 
las personas recuperen energías para un desempe-
ño eficiente en su trabajo, mejorando el rendimien-
to individual, grupal y la productividad de la orga-
nización de forma significativa, a través de técnicas 
y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral 
trastornos osteomusculares y prevenir el estrés. 

Comenzó a implementarse en las oficinas de la 
Subsecretaría de Responsabilidad Social en el mes 
de julio de corriente; por lo que, en principio, todos 
los miércoles se realizan breves sesiones de actividad 
física (10 a 15 minutos de duración) en grupos redu-
cidos de agentes. 

cOMUNIcAcIÓN, 
SENSIBILIZAcIÓN y
cONcIENTIZAcIÓN SOcIAL
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CENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO 
“EL MARCADO”
En la localidad de El Marcado, Santa Rosa 
(Mendoza), la Bodega Familia Zuccardi y 
la Cooperativa de Electricidad Edificación 
y Servicios Públicos Santa Rosa Ltda., con-
juntamente con otras entidades públicas y 
privadas de la zona y en la articulación con 
la Subsecretaría de Responsabilidad, desa-
rrollaron el proyecto del “Centro deportivo 
y recreativo El Marcado” para los habitan-
tes de la comunidad y colonias aledañas. El 
objetivo del presente es contar con un es-
pacio físico abierto a toda la comunidad 
para  llevar adelante actividades educati-
vas, deportivas y recreativas. El centro está 
destinado a 500 jóvenes y sus familias.

Carreras Socialmente Responsables

Correr es un deporte que transmite la importancia 
del trabajo, el esfuerzo, la auto superación y la dis-
ciplina para conseguir logros. Estos valores gene-
ran el escenario propicio para que muchos jóvenes 
tengan un espacio de contención y de esta forma, 
conjuntamente con la educación formal, obtengan 
herramientas para desarrollarse en la vida. 

A través de la planificación y acompañamiento de 
carreras de diverso kilometraje, se busca promo-
ver la Responsabilidad Social Deportiva y los valo-
res positivos asociados a su práctica.

Durante el 2014 participamos de la carrera “Run-
ning Santa Cruz 2014 – Primera Edición” donde 
más de 150 corredores compartieron una jorna-
da deportiva y de reflexión en torno a los valores 
del deporte. 

Asimismo, se realizó la “Carrera Suarez Solida-
ria” con el objeto de promover la actividad física 
y la solidaridad local: la entrada es un alimento no 
perecedero que será destinado a los Talleres Pro-
tegidos Huangulén y Pueblo de Santa María, que 
funcionan en esta localidad bonaerense.

Aliados estratégicos: 
Centro de Referencia de Santa Cruz, Funda-
ción Trascender Santa Cruz.
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FORMACIÓN Y 
DIFUSIÓN

SEMINARIO VIRTUAL DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL
El Seminario surge con el objetivo de sensibilizar 
en torno a la Responsabilidad Social, promo-
viendo la articulación con universidades a nivel fe-
deral para generar un ámbito de formación, parti-
cipación e integración de todos los sectores de la 
sociedad, facilitando la planificación e implemen-
tación de acciones conjuntas: sinergias y alianzas 
para el desarrollo inclusivo bajo el paradigma de la 
Responsabilidad Social. 

Este espacio de construcción colectiva de cono-
cimientos tiene por objetivos específicos:

 » Sensibilizar acerca del Paradigma de Res-
ponsabilidad Social desde el enfoque de de-
rechos humanos, inclusión y justicia social que 
promueve el Estado Nacional a través del Mi-
nisterio de Desarrollo Social de la Nación.

 » Formar a referentes y equipos técnicos y 
multiplicadores a lo largo de todo el país en 
torno a la conceptualización y herramientas de 
gestión de la Responsabilidad Social.

 » Promover el vínculo con la sociedad civil, 
generando un espacio de reflexión que favo-
rezca la cooperación y la adopción de alianzas 
para el desarrollo inclusivo.

 » Fortalecer la línea de Responsabilidad So-
cial Universitaria (RSU) de cada institución 
académica, reflexionando acerca de los desa-
fíos centrales de la sociedad argentina y faci-
litando la implementación de estrategias sus-
tentables que permitan la contribución de la 
Universidad a la comunidad. 

 » Visibilizar a la Subsecretaría de Responsa-
bilidad Social como instancia de articulación 
central en los distintos ámbitos donde se traba-
je la temática, vinculando las políticas sociales 
gestionadas a nivel nacional con las estrategias 
de responsabilidad social, locales y regionales.

La estrategia formativa y de difusión se inscribe 
en FORMATE EN RED, un espacio de capacitación 
virtual que implementa el Ministerio de Desarro-
llo Social de la Nación para facilitar información, 
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contenidos y herramientas de gestión de políticas 
sociales a miles de personas a lo largo del país.

El curso tiene una duración de 12 semanas (3 meses) 
y está compuesto por el módulo de Abordaje Inicial, 
tres módulos de Contenidos Centrales, y el Cierre 
del curso. 

Este SEMINARIO VIRTUAL está siendo implementado en 
diferentes distritos. Se operativiza a través de alianzas 
estratégicas con distintas Universidades de todo el 
país y promueve para ello la generación de un círculo 
virtuoso de trabajo entre Municipios, Universidades 
y el Estado Nacional en torno a la temática.  

web 
http://www.formateenred.gob.ar/mod/page/
view.php?id=58

Aliados estratégicos para la acción: 
FORS y Facultad Regional La Plata de la 
UTN, Universidades adherentes (Universi-
dad Autónoma de Entre Ríos, Universidad 
Nacional de San Martin, Universidad Nacio-
nal de José C. Paz). Actualmente estamos 
realizando la primera prueba del sistema 
web de la cual se encuentran participando 
cerca de 200 personas.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
COMO MOTOR DEL DESARROLLO 
CON INCLUSIÓN

A través de presentaciones, disertaciones e in-
tercambios en ámbitos educativos, académicos y 
empresarios se propone incentivar el debate sobre 
el Paradigma de Responsabilidad Social que 
desde el Estado Argentino se promueve. A lo largo 
de 2014 la Subsecretaría ha estado presente en los 
siguientes espacios: 

 » Universidad Nacional de San Martín (UN-
SAM). Participaron 200 personas: la Subse-
cretaria de Responsabilidad Social junto a la 
Directora Nacional de Promoción de la Respon-
sabilidad Social María Valeria Nigolian, la Secre-
taria de Relaciones Institucionales de la UNSAM, 
el Coordinador Regional de Políticas Activas de 
Empleo - representante de FUNDACC, la Pre-
sidenta de Mujeres Empresarias de la Cámara 
Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y el 
Director Nacional de Comunicaciones de la Aso-
ciación Civil Scouts de Argentina. 

 » Universidad Autónoma de Entre Ríos (UA-
DER). En esta ocasión se realizó un evento de 
presentación de la Subsecretaría de Respon-
sabilidad Social y del Seminario Virtual como 
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modo, técnicos de la Coordinación Nacional de 
Diversidad Sexual del Ministerio de Desarrollo So-
cial, junto a la Subsecretaría de Responsabilidad 
Social, brindaron un taller de sensibilización so-
bre la temática en la localidad de San Isidro, pro-
vincia de Buenos Aires. En este marco, se profun-
dizó en temáticas como: definición de género, 
marco legal igualitario, utilización de lenguaje 
no sexista, trabajo, familia, espacios inclusivos y 
lucha contra la violencia hacia las poblaciones 
LGBTTI, entre otras. La estrategia contó con la 
participación de 70 asistentes.

 » Ellas Hacen: sensibilización en alimentación 
saludable y desarrollo integral. En el marco 
del Programa de Ingreso Social con Trabajo “Ar-
gentina Trabaja” en su línea Ellas Hacen (Ministe-
rio de Desarrollo Social de la Nación) de la locali-
dad bonaerense de Tigre, se implementaron tres 
encuentros de capacitación sobre alternativas 
de alimentación saludable y desarrollo cogniti-
vo de niños y adultos. Participaron del espacio 
cerca de 250 mujeres cooperativistas.

 » “1° Foro Regional sobre Responsabilidad 
Social y Empresas”. La Subsecretaría participó 
de este evento, organizado por la Corporación 
del Desarrollo de Gualeguaychú donde con 
la presencia de cerca de 200 personas se tra-
taron temáticas vinculadas a: Estado y la Res-
ponsabilidad Social, la Empresa Responsable, 
Sustentabilidad y Buenas Prácticas, Responsa-

herramienta de gestión responsable. Asimis-
mo, se realizaron reuniones de trabajo con la 
Universidad y una publicación institucional so-
bre la temática. Participaron de las actividades 
cerca de 50 personas referentes de la unidad 
académica.

 »  Universidad Nacional de La Matanza. A tra-
vés de la articulación con el “Programa Amartya 
Sen” de la Universidad Nacional de la Matanza 
y con la Fundación Observatorio de Responsabili-
dad Social (FONRES), se dictan clases en el mar-
co una cursada anual vinculada a la temática. 
Cabe mencionar que existe un convenio marco 
de cooperación y trabajo conjunto entre el Mi-
nisterio de Desarrollo Social de la Nación y los 
creadores del “Programa 2000 Jóvenes por una 
economía con rostro humano - Amartya Sen”, 
cuya sede central está en la Facultad de Ciencias 
económicas de la UBA. Gracias a esta posibili-
dad gestionada por la Subsecretaría, este tipo 
de estrategias de formación y difusión de la res-
ponsabilidad social son replicadas en distintas 
aulas de las 27 universidades públicas asocia-
das a lo largo de todo el territorio nacional. 

 » En el marco del convenio de colaboración y 
trabajo conjunto firmado con la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Bue-
nos Aires (FCE- UBA), en las III Jornadas de Ad-
ministración- Semana de la Administración: 
“Empresas Privadas y Organismos Públicos 
- Competitividad y Gobernabilidad pensan-
do en 2015”, representantes de la Subsecreta-
ría de Responsabilidad Social disertaron sobre 
el Paradigma promovido por el Estado Nacio-
nal en la materia ante cerca de 1000 personas, 
miembros de esta casa de estudios y de otras 
universidades nacionales e internacionales, 
ejecutivos de empresas y fundaciones empre-
sariales y de otros organismos públicos.

 » “De la ley a la práctica. La Responsabilidad 
Social como concepto de paradigma iguali-
tario”. Con el objetivo de generar espacios de 
reflexión y sensibilización sobre la Responsabi-
lidad Social en el marco del paradigma igualita-
rio, se divulgan los avances legislativos en mate-
ria de derechos de la diversidad sexual. De este 
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implicó una definición de la Responsabilidad 
Social enfocada en la dimensión social y no so-
lamente ligada a lo económico y lo ambiental. 
Rescató además las normativas relacionadas 
con la temática que están generando diferen-
tes y los municipios de Villa María, Río Grande 
y Comodoro Rivadavia; finalmente difundió 
las estrategias que está llevando adelante la 
Subsecretaría para convocar a los presentes a 
sumarse a las iniciativas en marcha. 

 » En el marco del “XIII Foro Internacional de Ciu-
dad, Comercio y Turismo” - Confederación Ar-
gentina de la Mediana Empresa (CAME), se desa-
rrollaron jornadas de trabajo con representantes 
de organizaciones sociales, comerciantes y em-
presarios PYME de todo el país. Ante un público 
de aproximadamente 3.000 personas, la Subse-
cretaría estuvo presente difundiendo los alcances 
y potencialidades de gestionar transversalmente a 
las pymes desde el Paradigma de Responsabilidad 
Social propuesto por el Estado Nacional.

 »  “Semana del Fortalecimiento Mutual”. Parti-
cipamos de la 2° Jornada de Fortalecimiento 
Mutual organizada por Mundo Mutual (Pu-
blicación periódica de las Mutuales)  en cola-
boración con Asociación de Empleados de la 
Administración Nacional de Aduanas (AEANA) 
y  Asociación Mutual Gardenia (AMG). El en-
cuentro convocó más de 100 representantes 
del mutualismo de diferentes puntos del país. 

bilidad educativa, Responsabilidad Gremial y 
Sindical, Responsabilidad y sociedad civil, Coo-
perativismo y Responsabilidad Social, Comuni-
cación responsable. 

 » Seminario sobre “Responsabilidad Social en 
los organismos estatales- Compromiso con 
la sociedad”. Ciudad de Formosa. En el marco 
de la articulación con la Asociación de Lote-
rías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina 
(ALEA) se desarrolló este Seminario donde se 
trabajó sobre temáticas como “El Estado y la 
Responsabilidad Social”, “Compras inclusivas – 
El Rol del Estado –Articulación con otros orga-
nismos”.  Participaron del encuentro cerca de 
100 referentes de las empresas locales.

Nombramiento de la Subsecretaría de 
Responsabilidad Social como Órgano de 
Consulta permanente para ALEA. La Uni-
dad Coordinadora de Responsabilidad Social 
de ALEA se reunió con representantes de la 
Subsecretaría de Responsabilidad Social para 
debatir y profundizar conocimientos y expe-
riencias sobre la promoción de las “Compras 
Inclusivas” y otras estrategias. Como resulta-
do del trabajo conjunto que viene realizán-
dose hace casi dos años, la Subsecretaría fue 
nombrada órgano de consulta permanente 
para el trabajo conjunto en iniciativas y pro-
yectos a lo largo de todo el país.

 » XII Feria y Congreso Internacional para Go-
biernos Locales “Gobierno y Servicios Públi-
cos”, Costa Salguero, CABA. Este evento reúne 
durante tres días a más de 5.000 participantes 
y a los más importantes referentes del munici-
palismo en América Latina, con el objetivo de 
desarrollar jornadas técnicas específicas para 
los servicios públicos locales, capacitación en 
gestión de gobierno y presentación de expe-
riencias y buenas prácticas. La Subsecretaria 
de Responsabilidad Social, Dra. Karina Yaroche-
vski, disertó en el panel “Responsabilidad So-
cial e inclusión territorial en los municipios” 
donde manifestó que la creación del área pio-
nera dentro del Ministerio de Desarrollo Social 
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Durante las presentaciones se reflexionó sobre 
temáticas vinculadas a: la articulación públi-
co-privada para la inclusión social y la gestión de 
proyectos productivos sustentables en el marco 
de la Responsabilidad Social.

 » Foro Nacional de Responsabilidad Social de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación en 
la ciudad de Buenos Aires (CABA). Ante una au-
diencia de 300 personas, expusieron sus pro-
gramas de Responsabilidad Social Empresaria 
distintas entidades aseguradoras. En este mar-
co, integrantes de la Subsecretaría informaron y 
sensibilizaron a los concurrentes sobre los linea-
mientos del área y las estrategias en marcha.

 » V Encuentro Nacional de Scouts. En la loca-
lidad de El Cadillal (Tucumán) se dieron cita 
2.500 jóvenes Scouts de todo el país. Acompa-
ñamos diferentes acciones solidarias, llevamos 
adelante talleres y capacitaciones e informa-
mos a los participantes sobre los distintos pro-
gramas que ofrece el Estado nacional.

En virtud de las articulaciones gene-
radas por la Subsecretaría durante el 
2014, el Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación recibió el “Premio Siempre 
Listo” que otorga anualmente la Aso-
ciación Civil Scouts de Argentina para 
reconocer y destacar la labor social, el 
apoyo institucional brindado y la colabo-
ración conjunta de diferentes entidades.  
Scouts de Argentina cuenta con  más de 
60 mil afiliados en todo el país; reúne a 
jóvenes, niños y adultos en pos de un 
modelo de educación no formal que po-
tencia las capacidades de las personas 
bajo la premisa de “ayudar al prójimo y 
luchar día a día por dejar el mundo en 
mejores condiciones”.

 » En el marco del XII Encuentro anual del sec-
tor hotelero y gastronómico- HOTELGA, la 
Subsecretaría fue parte del jurado del Concur-
so Nacional de Hotelería Sustentable “Hoteles 
Más Verdes” y montó un stand institucional para 

difundir las temáticas y estrategias trabajadas 
por el área. La actividad tuvo lugar en el Pre-
dio La Rural, su principal objetivo fue impulsar 
la sustentabilidad dentro de las organizaciones 
hoteleras a través de la incorporación de tecno-
logías eco-eficientes y prácticas responsables 
que ayuden a reducir el impacto ambiental y 
contó con un público especializado compues-
to por más de 200 empresarios hoteleros, re-
presentantes de federaciones que los nuclean 
y de organismos estatales vinculados. Al eva-
luar los proyectos, se priorizaron los beneficios 
ambientales, sociales y económicos, el grado de 
innovación, la aplicabilidad para la industria 
hotelera y los resultados obtenidos en la im-
plementación de las iniciativas presentadas.

 » Participación institucional en la 9° Exposición 
Internacional de Equipamiento y Tecnología 
del Autotransporte de Carga y Pasajeros-  “Ex-
potransporte 2014”, este evento convocó a más 
de 25.000 concurrentes, representantes de em-
presas y organizaciones y público en general. 
La Subsecretaría  estuvo presente con un stand 
de difusión para comunicar las acciones en 
marcha y concientizar acerca de la importancia 
de la prevención y la educación vial.

 » FIT 2014: Feria Internacional de Turismo de 
América Latina. FIT es uno de los eventos más 
importantes del turismo mundial en Latinoa-
mérica; anualmente La Rural (Predio Ferial de 
Buenos Aires) abre sus puertas a más de 1700 
expositores de 45 países con el objetivo de 
promover los negocios turísticos acercando a 
profesionales del sector. En este marco, la Sub-
secretaría de Responsabilidad Social, invitada por 
el  Ministerio de Turismo de la Nación, montó un 
stand de difusión de las políticas sociales que 
implementa y de promoción de negocios inclu-
sivos para emprendedores sociales sustentables.

 » Celebración interministerial del Día Inter-
nacional de las Personas Mayores. Durante 
una jornada realizada en la Sala Ramón Ca-
rrillo de los Ministerios de Salud y Desarrollo 
Social, fueron distinguidos adultos mayores 
referentes de diferentes disciplinas. La Subse-
cretaría de Responsabilidad Social participó en 
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la organización y coordinó la presencia de la 
ONG Payamédicos que generó actividades para 
los 60 participantes.

El Programa ProTenencia, está trabajando en la 
concientización sobre la tenencia responsable de 
sanidad de perros y gatos. A raíz de una articula-
ción de la Subsecretaría de Responsabilidad So-
cial, el equipo técnico del programa capacitó en 
la temática a promotores de salud, agentes sanita-

rios, trabajadores sociales, médicos veterinarios y 
trabajadores de la salud y el entorno de los anima-
les de la Provincia de Santa Cruz. Participaron de 
esta iniciativa más de 300 personas. 
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ARTICULACIONES 
TERRITORIALES

DESARROLLO LOCAL EN EL 
IMPENETRABLE CHAQUEÑO
Este proyecto tiene como objeto central colaborar 
con el desarrollo local de las comunidades criollas 
y Wichí que habitan actualmente el territorio co-
nocido como el Impenetrable, en la provincia de 
Chaco. 

Como primera acción de acercamiento para el 
fortalecimiento del vínculo se llevó adelante por 
primera vez en los parajes La Ensenada, El Gato y 
Nueva Población un festejo del Día del Niño, al 
que concurrieron 200 familias de la zona, articu-
lando con el Ministerio de Producción de la provin-
cia de Chaco, el Programa Nacional de Desarrollo de 
Áreas Rurales (PRODEAR Chaco), la Red de Comuni-
dades Rurales y la Fundación Banco de Bosques.

MENDOZA: SINERGIAS Y ARTICULACIONES TERRITORIALES

1. Con el objetivo de colaborar con la Inclusión Laboral de privados de la libertad, junto al Ministerio de 
Gobierno de la provincia de Mendoza se llevaron adelante capacitaciones con salidas transitorias 
para formarlos en instalación y operación de equipos de Gas Natural Comprimido (GNC) con empre-
sarios mendocinos.

2. Gracias a la articulación con la Coordinación de Asistencia Directa a Instituciones del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, se lograron poner en marcha las siguientes acciones:

- Junto a la Asociación KAIROS (Asociación para la promoción del niño y adolescente de Maipú, Men-
doza) se está coordinando el reequipamiento del Centro Socio-Educativa “La Casita del Limón”, que 
fue destruido por un incendio.

- En colaboración con el Jardín Maternal “Ojitos Dulces” (del Hospital Central de la ciudad de Mendoza 
que cuida los bebes y niños de sus empleados) y la Gremial SADOP se está trabajando para mejorar el 
equipamiento de la sala de estimulación.

Actualmente nos encontramos gestionando: talle-
res de Reconocimiento Cultural y saberes propios de 
las comunidades locales, acciones de Promoción 
del emprendedurismo Wichí y fortalecimiento del 
Turismo Sustentable (en articulación con la Subse-
cretaría de Desarrollo Turístico del Ministerio de 
Turismo) vinculada a la pronta creación del Parque 
Nacional “El Impenetrable” y a la inclusión laboral 
de las familias de zonas aledañas.
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PROGRAMA EDUCATIVO VIAL 
MUNICIPIO DE CAMPANA
A través de una alianza estratégica con el Institu-
to de Seguridad y Educación Vial (ISEV), esta-
mos gestionando en conjunto el “Programa Edu-
cativo vial” que tiene por finalidad el desarrollo de 
intervenciones educativas viales seguras y solidarias 
en diferentes comunidades. La difusión de informa-
ción y la promoción de valores y buenas prácticas 
de responsabilidad social son los pilares de esta 
estrategia territorial de articulación público-pri-
vada que promueve la formación de alumnos, 
educadores, organismos estatales, representantes 
de organizaciones sociales y empresariales y la co-
munidad toda.

Durante el 2014 participaron cerca de 500 refe-
rentes de los Municipios de Azul, Campana y Za-
rate (Provincia de Buenos Aires), incluyendo tanto 
a la comunidad educativa, como a los agentes mu-
nicipales de tránsito y a la ciudadanía en general. 
Para el 2015 se espera replicar en diferentes locali-

dades argentinas, empezando por los Municipios 
santacruceños de Calafate, Río Gallegos y Río Tur-
bio. Además de multiplicar los espacios de forma-
ción, el Programa Educativo Vial buscará afianzar la 
integralidad de su abordaje sumando a otros or-
ganismos públicos (agentes de salud pública por 
ejemplo), empresas y organizaciones sociales.

Aliados estratégicos:
el Programa ha sido posible gracias al 
financiamiento de Protección Mutual de 
Seguros del Transporte de Pasajeros y  La 
Nueva Metropol (transporte público 
de pasajeros) y el acompañamiento del 
Instituto de Seguridad y Educación Vial 
(ISEV), Centros de Referencia (CDR) del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
y Municipios participantes.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN 
GUALEGUAYCHÚ
La Subsecretaría de Responsabilidad Social organi-
zó junto a la Corporación del Desarrollo de Guale-
guaychú  (CODEGU) un encuentro multisectorial 
en Gualeguaychú, del que participaron más de 30 
organizaciones locales (universidades, coopera-
tivas, ONGs, empresas y parques industriales) con 
el objetivo de delinear proyectos sustentables en 
las temáticas social, económica y ambiental. La 
jornada es producto de un proceso de trabajo que 
se viene gestando conjuntamente a partir de la 
realización del Primer Foro Regional de Responsabi-
lidad Social llevado a cabo en esa localidad duran-

te el corriente año. Las políticas de Responsabili-
dad Social que lleva adelante el Ministerio buscan 
impulsar la articulación público-privada para ge-
nerar proyectos inclusivos, potenciando el trabajo 
que vienen realizando los diferentes actores de la 
sociedad civil y el ámbito privado. 

c
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CAMPAÑAS DE 
PROMOCIÓN DE DDHH 

CAMPAÑA “SACÁ TARJETA ROJA 
AL MALTRATADOR”
La campaña  “Sacá tarjeta roja al maltratador” 
es el resultado del trabajo articulado entre Presi-
dencia de la Nación, el Consejo Nacional de las 
Mujeres, la Embajada de España en Argentina, la 
periodista Liliana Hendel  y organizaciones como 
Enlaces territoriales, Latina Urbana y Españo-
les en el mundo. El objetivo es prevenir y denunciar 
la violencia de género.

La Subsecretaría adhiere a la campaña y suma los 
valores de Responsabilidad Social a la promoción 
en diferentes eventos masivos, con stands de pro-
moción y difusión de esta iniciativa. Durante el 
2014 llegamos a comunicarlo a 200.000 perso-
nas en diferentes instancias:

 » Festival Nacional de Peñas Villa María (Córdoba). 

 » 45° Festival Nacional del Queso. San Miguel de 
Tucumán (Tucumán).

 » Fiesta del Lago Argentino. El Calafate (Santa 
Cruz).

 » Día de la mujer en San Antonio de Areco (Bue-
nos Aires). 

 » Fiesta Nacional de la Soberanía y la Tradición. 
Carmen de Patagones (Buenos Aires). 

 » Promoción en articulación con TELEFÓNICA 
ARGENTINA. Se trata de la difundir la línea 
Nacional 144 a través de la colocación de una 
leyenda en las facturas del servicio telefónico, 
en las redes sociales y páginas web de dicha 
empresa.

“Promoción y difusión de la línea144  
Teléfono gratuito de información y 
asesoramiento sobre violencia contra las 
mujeres. Las 24 horas, los 365 días 
del año, en todo el país”
www.sacatarjetaroja.com.ar
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ALIADOS ESTRATÉGICOS: 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) y al Centro de Referencia (CDR) de Salta

DECÁLOGO DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EN SALUD PÚBLICA 
Con el objetivo de integrar el Paradigma de Res-
ponsabilidad Social  en el  marco de las acciones 
de “humanización de la salud” que la Obra Social 
de Empleados Públicos de Mendoza (OSEP) se 
encuentra desarrollando, generamos conjunta-
mente un proyecto de Responsabilidad Social que 
cuenta con diversas etapas:

a- Consolidar dentro de la estrategia de Respon-
sabilidad Social en Salud de la OSEP diferentes ac-
ciones de cuidado de su personal de salud, atención 
al afiliado, clima laboral, compras inclusivas, recrea-
ción, cuidado del ambiente y otros temas relevantes.

b- Propiciar la creación de un área de Responsabilidad 
Social dentro de OSEP para que articule con todos 
los sectores, programando, evaluando y sistemati-
zando las acciones bajo el Paradigma de la Respon-
sabilidad Social promovido por el Estado Nacional.

c- Desarrollar un Decálogo de Responsabilidad So-
cial en Salud Pública, que incluya principios rec-
tores del comportamiento ético en los aspectos 
sociales, ambientales y económicos que intervie-
nen en el cuidado de la salud y el bienestar de los 
ciudadanos, con la participación de representan-
tes de distintos sectores de la sociedad. Para ello 
se conformó una Comisión local con especialistas: 

Asociación “Hagamos algo por los chicos con leu-
cemia” (ONG), Atsa (Gremio de salud), PAMI, UN-
Cuyo, Ambiente, Hospital Universitario, Ministerio 
de Desarrollo Social y de Salud de la provincia de 
Mendoza, Centro de referencia del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación.

Durante 2014 se presentó el PRIMER DECÁLO-
GO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN SALUD 
ante funcionarios nacionales y provinciales y 
sociedad civil de Mendoza, que será declarado 
de interés provincial en la legislatura local.

Aliados estratégicos: 
OSEP, Asociación Civil “Hagamos algo por 
los chicos con leucemia”, ATSA (Gremio de 
Salud), PAMI, UNCuyo, Hospital Universi-
tario, Ministerio de Desarrollo Social y de 
Salud de la provincia de Mendoza, Centro 
de Referencia del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación.

“COMERCIO JUSTO: ARGENTINA 
NOS INCLUYE”
Desde la Subsecretaría acompañamos la realización 
de la Feria de Comercio Justo en la Ciudad de Salta, 
fortaleciendo el vínculo entre productores de la agricul-
tura familiar y consumidores. Buscando concientizar 
sobre importancia de la gestión de la Responsabili-
dad Social y el alcance de las políticas públicas nacio-
nales vinculadas al Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación, implementamos un stand de promoción 
del que participaron cerca de 10.000 personas.
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INCLUSIÓN 
CULTURAL

LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA 
DE INCLUSIÓN 
La presente línea de trabajo busca facilitar la in-
clusión social de niños, niñas y jóvenes, mediante 
la instrucción y la práctica colectiva de la música, 
reconociendo en ésta una herramienta de edu-
cación y promoción socio-cultural, que facilita 
el desarrollo personal y promueve la inserción 
laboral. Esta iniciativa permite además trabajar, 
de manera trasversal a través del arte y la cultura, 
la promoción integral de los derechos de los jó-
venes y sus familias:

 » Fortalecimiento orquesta infanto-juvenil de 
instrumentos latinoamericanos y creación 
de orquesta infantil – Escuelas de comuni-
dades Mapuches. A través de la articulación 
con Empresas Amigas de Neuquén (Programa 
“Construyendo Risas”) y Agrupación Suran-
des, se logró el fortalecimiento de dos orques-
tas de San Martín de los Andes, a través de la 
provisión de instrumentos musicales y equipos 
de sonido para 185 niños y niñas. 

 » Orquesta infantil y juvenil AMIA. Junto a la 
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), 
la Fundación Conciencia y la Comunidad Sant 
Egidio de la Ciudad de Buenos Aires, se articu-
ló para la conformación y sostenibilidad de las 
acciones de la orquesta que nuclea a 60 niños/
as y jóvenes provenientes del Barrio Mugica 
(Retiro) y de la escuela Rufino Sánchez (San 
Cristóbal - CABA).

 » Música para grandes y chicos con instru-
mentos reciclados. Como primera acción se 
articuló con la empresa Nucleoeléctrica Ar-
gentina S.A (NaSA) que forma en oficios a 30 
cooperativistas del Programa de Ingreso Social 

con Trabajo “Argentina Trabaja”, y en el marco de 
sus acciones de Responsabilidad Social está re-
faccionando un galpón en la Estación Ferrovia-
ria de la localidad de Campana para la gestión 
de nuevas instancias de capacitación. Luego, se 
articuló con un luthier para la confección de ins-
trumentos musicales con materiales reciclados. 
Finalmente, profesores del Centro Integrador Co-
munitario utilizan el espacio refaccionado para 
dar clases de música a 60 niños, niñas y jóvenes 
junto a sus padres y a algunos integrantes de la 
Cooperativista “Construimos Trabajando”. 
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El 8 de agosto de 2014 se realizó la primera pre-
sentación en público de los niños que forman par-
te de esta iniciativa. El evento tuvo lugar en el Tea-
tro Barbero de la ciudad de Campana y asistieron 
cerca de 500 personas. La  muestra fotográfica de 
la actividad es itinerante y visita varios lugares de 
la localidad. 

 » Organizamos la “Jornada de Cultura Viva” en 
el Parque Arenaza de la localidad bonaeren-
se de Boulogne, con el objetivo de  promo-
ver la cultura popular como herramienta 
identitaria y de generación de valores para 
los jóvenes y sus familias. El evento contó 
con la participación de más de 400 perso-
nas que disfrutaron de una tarde de mú-

sica, teatro y diversas actividades recreativas. 
Se presentaron 13 bandas de rock, folklore y 
reggae; también aportaron ritmo y color dos 
murgas de la zona que hicieron partícipes a las 
familias presentes. Mediante una radio abierta 
y diversos talleres de producción informamos 
y sensibilizamos al público en temáticas de 
promoción de derechos humanos y responsa-
bilidad social (violencia de género, diversidad 
sexual y cuidado del medio ambiente, entre 
otras). 

c



Pag. 

70

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 
2014

AUSPICIOS Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

COLABORACIÓN EMPRESARIAL 
EN EVENTOS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

 » ANDESMAR. A través de una acción de respon-
sabilidad social deportiva, la empresa de trans-
portes ANDESMAR proveyó el transporte 
para cerca de 250 jóvenes desde la Ciudad de 
Buenos Aires (Villa 31 Hockey y Rugby Club), la 
provincia de Córdoba (Club Ranqueles)y locali-
dades del interior de Mendoza (Clubes Tupun-
gato, San Rafael, Club Andino Frassati) hacia la  
capital de esta provincia, facilitando la asisten-
cia de los jóvenes al primer encuentro cuyano 
de Rugby Social, realizado en conjunto entre la 
Fundación Botines Solidarios, la Fundación 
Guido Badaloni de Andesmar y el Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación.

 » BODEGA FAMILIA ZUCCARDI, acompaña y 
auspicia iniciativas de responsabilidad social 
en la localidad Santa Rosa (Mendoza). Conjun-
tamente con la Cooperativa de Electricidad 
Edificación y Servicios Públicos ltda. desarro-
llaron un centro deportivo comunitario.

 » La Cámara Empresaria de Larga Distancia 
(CELADI), apoya los eventos que realiza el Mi-
nisterio de Desarrollo Social y promueve las 
campañas audiovisuales contra la violencia de 
género y la Trata de Personas durante sus viajes. 
En el marco del “XXVII Congreso Nacional de 
Trabajo Social” organizado por la Federación 
Argentina de Asociaciones Profesionales de 
Servicio Social (FAPSS), desarrollado en la ciu-
dad de Paraná (Entre Ríos), la Cámara aportó 
importantes descuentos en los pasajes de los 
participantes para facilitar una amplia concu-
rrencia  nivel nacional.

 » FUNDACIÓN DANONE auspició eventos del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
aportando alimentos y bebidas para los concu-
rrentes. Por otro lado, la Fundación brinda un 
espacio para la promoción de políticas públicas 
en el marco de la realización de los encuentros 
nacionales del Mundialito Infantil Danone (Plan 
Nacional de Seguridad Alimentaria, Promoción 
Cultural y Responsabilidad Social Deportiva – 
MDS). Además, estamos trabajando en conjunto 
para el desarrollo de un negocio inclusivo con 
mini tambos en la provincia de Buenos Aires.

 » Las empresas COCA-COLA Argentina, Alfajo-
res GUAYMALLÉN y ARCOR, auspician even-
tos del MDS aportando bebidas, alimentos y 
golosinas. Además, con el GRUPO ARCOR se 
está trabajando en conjunto para incluir a coo-
perativas de Buenos Aires, Mendoza y Córdo-
ba, en la cadena de valor de la empresa alimen-
ticia líder del mercado.

 » La empresa de purificadores de agua PSA 
SA, comprometida con el acompañamiento a 
familias en situación de vulnerabilidad, puso a 
disposición equipos potabilizadores para uso 
doméstico. Se está articulando con los Centros 
Integradores Comunitarios para canalizar di-
cha donación.

 » LABORATORIOS BAGÓ, auspició la campa-
ña de colonia infantil en el Centro Recreativo 
Nacional de Ezeiza (CE.RE.NA), proveyendo de 
protectores solares de alta graduación para la 
protección y cuidado de la salud.
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SILKEY: UNA ESTRATEGIA PARA IMITAR
La empresa Silkey Mundial evidencia su compromiso social acompañando los desfiles de Empren-
dedores de Nuestra Tierra, difundiendo las campañas de promoción de DDHH, incluyendo indu-
mentaria y accesorios de emprendedores sociales y sustentables en sus desfiles, capacitando a 
cooperativistas y certificando competencias para fortalecer la inclusión laboral de cientos de mu-
jeres a lo largo del país. Como corolario, durante 2014 la firma nacional realizó una inversión 
millonaria para adquirir la maquinaria necesaria para producir los envases de sus productos 
de belleza femenina sustituyendo importaciones. 

EMPRESAS AUSPICIANTES DE EVENTOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
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 » Generar sinergias y articulaciones que potencian 
esfuerzos e iniciativas y aumentan la visibilidad.

 » Jerarquizar acciones de Responsabilidad Social 
impulsadas por la propia organización.

 » Ser reconocida por el Ministerio de Desarrollo 
Social para el desarrollo e implementación de 
políticas sociales.

ALGUNOS RESULTADOS: Ya se encuentran 
acreditadas más de 70 organizacio-
nes de diverso tipo, como sindicatos, fun-
daciones, empresas, parques industriales, 
organizaciones deportivas, cooperativas e 
instituciones académicas públicas y priva-
das de todo el país.

Pertenecer al REGISTRO ÚNICO DE ORGA-
NIZACIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
generó beneficios adicionales para distin-
tas empresas y organizaciones sociales. 
Por ejemplo, las empresas LABORATORIOS 
LENOR y BODEGA FAMILIA ZUCCARDRI ga-
naron importantes licitaciones internacio-
nales, para lo que la acreditación de accio-
nes de RESPONSABILIDAD SOCIAL junto al 
ESTADO NACIONAL fue un punto decisivo.

REGISTRO ÚNICO DE 
ORGANIZACIONES DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL (RUORES)

El Registro Único de Organizaciones de Responsa-
bilidad Social (RUORES) es una herramienta que 
permite registrar, inscribir y reconocer a las orga-
nizaciones públicas o privadas que llevan adelan-
te proyectos sustentables vinculados a la Respon-
sabilidad Social.

Esta herramienta brinda una visión integral de to-
das las organizaciones que realizan acciones den-
tro del Paradigma de Responsabilidad Social  en 
consonancia con los “Objetivos de Desarrollo del 
Milenio para Argentina – ODM” y el “Pacto Global 
de Naciones Unidas” - ONU), al permitir su reco-
nocimiento e inscripción en un REGISTRO DE 
CARÁCTER PÚBLICO y la adquisición de una 
CONSTANCIA de acreditación. 

Los requisitos para registrarse dependen de una 
evaluación que el Ministerio de Desarrollo reali-
za buscando que las acciones de la entidad sean 
compatibles con el desarrollo sustentable de la 
sociedad, preserven recursos ambientales y cul-
turales para las generaciones futuras, respeten la 
diversidad y promuevan la inclusión social.

¿Para qué sirve registrar una Organización? Para:  
 » Adquirir una CONSTANCIA que acredita que la 

organización realiza acciones socialmente res-
ponsables.

REGISTRO Y 
CONVENIOS DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL
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COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL 
MUNDO
En materia internacional, la Subsecretaría está tra-
bajando con diferentes áreas gubernamentales y 
de la Sociedad Civil para la promoción de las ac-
ciones en marcha. 

Durante 2013 y 2014 hemos priorizado el inter-
cambio de documentos sobre el “Paradigma de 
Responsabilidad Social” para colaborar en el trata-
miento del tema, profundizar el debate y aportar 
la mirada nacional en el marco de las reuniones 
internacionales en las que se establece su perti-
nencia y necesidad de abordaje.

Para ello, adherimos a los PRINCIPIOS DEL PAC-
TO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS vinculados 
a tres grandes ejes fundamentales: 

 » Derechos Humanos (apoyar y respetar la pro-
tección de los derechos humanos; asegurarse 
de no ser cómplices en abusos a los derechos 
humanos; respetar la libertad de asociación y 
el reconocimiento efectivo del derecho a la ne-
gociación colectiva).

 » Derechos Laborales (generar condiciones de 
trabajo digno, eliminando todas las formas 
de trabajo forzoso; abolir de forma efectiva el 
trabajo infantil; eliminar la discriminación con 
respecto al empleo y la ocupación).

 » Derechos ambientales (adoptar iniciativas para 
promover una mayor responsabilidad ambiental 
y fomentar el desarrollo y la difusión de tecnolo-
gías sustentables para el medio ambiente).

El trabajo articulado que promovemos, facilita la ge-
neración de nuevas y mejores prácticas ciudadanas, 
que ganan sustentabilidad en la medida en que con-
templan y retroalimentan las diferentes dimensio-
nes de la Responsabilidad Social.

Junto al Ministerio Relaciones Internacionales y Cul-
to de la Nación participamos en eventos interna-
cionales de promoción de diversa índole vincula-
dos a la Responsabilidad Social desde el enfoque 
que fomentamos; asistiendo además, a espacios 
de promoción de emprendedores argentinos y de 
la producción sustentable en otros países, como 
Chile, París,  Londres y China.



Pag. 

75

ACCIONES

A partir del año 2014 la Subsecretaría ha sido 
designada como Punto Focal del organismo in-
ternacional en la Argentina; iniciando en ese mo-
mento una labor de producción de materiales y 
de estrategias de incidencia y sensibilización 
en torno a los objetivos del GoF47 en diferentes 
espacios y sectores sociales.

ARTICULACIÓN CON ORGANISMOS
INTERNACIONALES:
UNICEF Argentina; Pacto Global (Naciones 
Unidas); Consejo Económico y Social Fran-
cés; Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL); Comité Paraolímpico Internacio-
nal (IPC), Comité Paraolímpico Americano 
(APC).

GRUPO DE AMIGOS DEL PÁRRAFO 47

La República Argentina, a través de la Subsecreta-
ría de Responsabilidad Social del Ministerio de De-
sarrollo Social,  ha recibido a fines del año 2013 la 
destacada invitación para formar parte del grupo 
promotor de países que apoyan el “párrafo 47” de 
la declaración de Río +20 (documento denomi-
nado “El futuro que queremos”). 

GoF47 (por su nombre en inglés “Group of Friends 
of Paragraph 47”) es una Iniciativa global que pro-
pone una alianza gubernamental a favor del RE-
PORTE DE SUSTENTABILIDAD. Esta alianza busca 
hacer de los reportes una práctica común en las 
empresas y así permitir un mayor control de los 
impactos ambientales y sociales del sector empre-
sarial. El desafío es aún mayor cuando se intenta 
vincular a los reportes de empresas y organiza-
ciones en general con la visión de inclusión social 
que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
tiene como misión. 
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CONVENIOS 
CONVENIOS Y ACUERDOS  

Con el objetivo de complementar esfuerzos mutuos 
para llevar adelante acciones y aportes en temáti-
cas de Responsabilidad Social y desarrollo susten-
table, durante 2014 el Ministerio de Desarrollo So-
cial de la Nación  generó los siguientes acuerdos 
de cooperación en el marco de la Responsabili-
dad Social:

 » Andes líneas Aéreas S.A.

 » Asociación Civil Scouts de Argentina

 » CAME

 » Cooperativa Agrícola El Dorado

 » Cooperativa Kbrones

 » Empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. 
(NaSA)

 » Farmacity

 » Fundación UOCRA

 » GasNor

 » Lotería Nacional

 » Nación Servicios

 » Odebrecht

 » Payamédicos Asociación Civil

 » Remar Asociación Civil

 » River Plate

 » YPF

 » Universidades Nacionales (convenio 
marco)
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PRÓXIMAS 

ACCIONES
Como resultado de las gestiones realizadas por 
nuestros equipos técnicos durante el 2014, hacia 
fines del ciclo informado (enero- octubre 2014) 
podemos dar cuenta de las nuevas líneas en mar-
cha. A continuación informamos las principales, 
que aparecerán en las sucesivas comunicaciones 
de progreso desarrolladas por el área.

EVENTOS
1. CIRS 2014: Segundo Congreso 
Internacional de Responsabilidad 
Social

Durante noviembre de 2014 se llevará a cabo la 
segunda edición del Congreso Internacional de 
Responsabilidad Social (CIRS) en La Rural (Predio 
Ferial de Buenos Aires), organizado por la Funda-
ción Observatorio de Responsabilidad Social (FORS) 
y FONRES R.S.E, la Facultad Regional La Plata de la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Facul-
tad de Ciencias Económicas de la UBA. Este será un 
ámbito propicio para el intercambio de experien-
cias, investigaciones y buenas prácticas en torno 
a la temática. Incluirá conferencias magistrales, se-
siones plenarias, mesas de debate, talleres de tra-
bajo y muestras. Disertarán expositores nacionales 

e internacionales de gran relevancia en la temática 
de las Políticas Públicas y la Responsabilidad Social 
en la Argentina y en el mundo. De la edición 2013 
participaron cerca de 15.000 personas.

La Subsecretaría de Responsabilidad Social con-
tará con un espacio de disertación, un lugar de 
exposición de productos de emprendedores so-
cialmente responsables y un stand institucional 
para dar a conocer las estrategias de articulación 
público-privada que está implementando el área 
en el marco de políticas sociales del Ministerio de 
Desarrollo Social  de la Nación.

2. “ExpoSustenta: Feria de 
sustentabilidad y consumo 
responsable” 

Desde el 6 al 9 de Noviembre en el Centro de Activi-
dades Roberto De Vicenzo de la Localidad bonaeren-
se de Berazategui, se desarrollará una nueva edición 
de “ExpoSustenta”, la feria sustentable sobre con-
sumo responsable, alimentación saludable, ener-

gías renovables, educación, arte y diseño que reúne 
a más de 400 productores de la zona y convoca a 
miles de personas que cada año adquieren alimen-
tos y objetos, participan de espectáculos y charlas 
informativas sobre las estrategias existentes. 
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La Subsecretaría de Responsabilidad Social participa 
por segundo año consecutivo de este evento; en 
esta oportunidad contratamos un stand institucio-
nal y 8 stands en la sala de exposiciones. En este 
espacio, emprendedores sociales de todo el país 
podrán promocionar y comercializar sus productos 
sustentables, en el marco de los programas de in-
clusión laboral y negocios inclusivos que lleva ade-
lante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

La Feria contará además con la presencia de orga-
nismos oficiales como el Ministerio de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca de la Nación, Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de 
la Nación, el Centro Metropolitano de Diseño, el 
CEAMSE, diferentes municipios, empresas y or-
ganizaciones de la sociedad civil comprometidas 
con la promoción de hábitos saludables y prácti-
cas ambientales socialmente responsables.

3. Desfile Colección 
“Emprendedores de Nuestra 
Tierra” en San Pablo (Brasil)

“Emprendedores de Nuestra Tierra”, participará 
de la SEMANA DE LA MODA EN SAN PABLO, pre-
sentando la colección Otoño/Invierno de varios 
emprendedores Argentinos en la Casa de Argenti-
na de San Pablo, entre los participantes se encuen-
tran: InaIni  (Tucumán), By Pupe y  Al raz (Mendoza), 

Rua chaky  (Catamarca), Sagrada Madera (Bs.As), IO 
creaciones (Santiago del Estero) y zapatos Valenzue-
la (Salta), entre otros. Cada uno de los proyectos 
rescata la  identidad cultural de su comunidad, 
tomando como ejes el trabajo colectivo, la 
creatividad y el desarrollo sustentable. 

PROYECTOS
4. Educación Solidaria para 
construir “Buenas Prácticas 
Ciudadanas” 

Desde la Subsecretaría de Responsabilidad So-
cial se propone generar una formación Virtual so-
bre Responsabilidad Social y aprendizaje-servicio, 
destinada a los docentes tutores del “Programa 
Nacional de Educación Solidaria” del Ministe-
rio de Educación de la Nación, que tiene como 
misión: promover la educación en la solidaridad y la 
participación comunitaria y ciudadana a través de 

la propuesta pedagógica del aprendizaje-servicio, 
en todas las escuelas, de gestión estatal o privada.

El Programa tendrá dos líneas de acción desti-
nadas al fortalecimiento de los actores y el reco-
nocimiento a los proyectos que cumplan con los 
principios de la Responsabilidad Social y los re-
querimientos de los programas.

5. PROGRESAR: Tarjeta Joven 

Junto a la Subsecretaría de Juventud del Minis-
terio de Desarrollo Social se promueven articula-

ciones y se invita a empresas proveedoras de bie-
nes y servicios de consumo juvenil a otorgar un 
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marco de beneficios, promociones y descuen-
tos para los integrantes del “Programa de Res-
paldo a Estudiantes de Argentina” (PROG.R.ES.
AR), como parte de sus estrategias de responsabi-
lidad social.

Aliados estratégicos/articulaciones 
necesarias para la acción:
Subsecretaría de Juventud del MDS, ANSES, 
otras áreas del Ejecutivo Nacional vincula-
das a los gremios y empresas participantes, 
empresas comprometidas con la inclusión. 
Esta iniciativa se encuentra en su etapa ini-
cial de ejecución.

6. Paya - responsabilidades

Sensibilizando y capacitando sobre problemáticas 
vinculadas a la salud desde una visión integral, tam-
bién promovemos el voluntariado como estrategia 
de gestión inicial de la Responsabilidad Social.

A partir de un convenio de articulación firmado 
con la Asociación Civil Payamédicos, se están 

planificando acciones de promoción social para 
el fortalecimiento de proyectos integrales en Salud 
que incluyen la salud emocional. De este modo, 
se trabajará en diferentes eventos instituciona-
les, sociales y culturales, concientizando acerca 
de la importancia de la promoción del cuidado 
de la salud. 

7. Responsabilidad Social en 
contexto de privación de la libertad 
Con el objetivo de promover espacios formativos 
que incrementen las posibilidades de inclusión la-
boral de personas privadas de la libertad, desde 
la Subsecretaría estamos planificando distintos 
talleres de sensibilización y promoción de De-
rechos Humanos: salud sexual y reproductiva, 

maternidad y primera infancia, inserción laboral, 
entre otros. Para implementarlos, estamos coordi-
nando con distintas áreas del Ministerio de Desa-
rrollo Social y de otros organismos especializados 
en cada temática.

8. Fundación Banco CREDICOOP y 
Empresa Recuperada Dulce Carola
En diálogo con la Fundación Banco Credicoop 
se generaron distintas instancias de formación 
para la inclusión laboral: talleres de organización 
y autogestión, contabilidad y administración, 
gestión de la producción y costos, posiciona-
miento comercial y comunicación, desarrollo de 
productos, entrenamiento para tizados, entre 

otros temas. Una de las primera empresas que 
formarán parte de la estrategia es la Empre sa 
Recuperada Dulce Carola, para la que  también 
se prevé un fortalecimiento en articulación con 
el área de Asistencia Técnica a Emprendedores y 
Redes Productivas del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación.
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9. Alimentacion Saludable - 
Empresa Nutricia BAGÓ. 
La Subsecretaría está coordinando los pri-
meros pasos de un proyecto conjunto con la 
Empresa Nutricia Bagó especialista en la temática 
de alimentación saludable y desarrollo integral. 

10. Diseño Argentino Artesanal Y 
Sustentable (DAAS): 
Ciclos de formación para emprendedores y ar-
tesanos en el predio CAÑITAS.  Hacia fines de 
noviembre de 2014 la Subsecretaría será la sede 
de los primeros talleres de producción artesanal 
y estrategias de comercialización para artesanos y 
artesanas, incluidos en el proyecto Mapa Cultural 
y Productivo Textil Artesanal, que lleva adelante el 

área en articulación con diferentes organismos, 
empresas y organizaciones sociales a lo largo de 
todo el país. Se espera desarrollar un encuentro 
por quincena, convocando a cerca de 150 perso-
nas por mes. La proyección es continuar con esta 
línea durante el año 2015.
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EMPRESAS Y 
ASOCIACIONES 
EMPRESARIALES
A.L.E.A (Asociación de loterías, quinielas y casi-
nos estatales de argentina)

ADERPE Mendoza

Aerolíneas Argentinas

Agencia de Desarrollo Empresarial de Formosa

AmCham

Andes Líneas Aéreas S.A.

Andesmar

ARCOR

Argentina Corre

Asinmet

Asociación Empresas Amigas de Neuquén

Asociación Mutual Gardenia

AySA

Banco Credicoop

Banco Nación

Brukman

C5N

CACER (Cámara Argentina de Certificadoras de 
Alimentos orgánicos y afines)

Caliba (Cámara Argentina de Laboratorios Inde-
pendientes, Bromatológicos, Ambientales y Afi-
nes)

Cámara Argentina de la Construcción

Cámara Argentina de la Moda

CAME (Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa)

Carrefour

CELADI (Cámara de Empresas de Larga Distancia)

CESSI (Cámara de Empresas de Software Y Servi-
cios Informáticos)

Cooperativa Cuenca del Salado Ltda.

Cooperación Vitivinícola Argentina

Cooperativa Agrícola el Dorado

Cooperativa Nueva Mente

Cooperativa Textil Pampa

COPEGRAF

Coperar

Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU)

Correo Argentino

Cosecha Vintage

Cuccina Bella

Danone

Dulce Carola

El Noble
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Electroingenieria S.A.

Elefante Negro

Empresa TEMET

ENARSA

Factorial

FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones)

FAPI (Federación Argentina de Parques Industria-
les)

Farmacity

FECOOTRA

FEDAJE (Federación argentina de la mediana empresa)

Federación Argentina de Cooperativas de Trabaja-
dores Autogestionados (FACTA)

Federación Económica Chaco

Federación Gráfica Bonaerense

Flecha Log

FONSECA 

Gotán

Gran Cooperativa Ltda.

Grupo Indalo

Henkel

IDIS

IME Mendoza

IMPSA

Inti Zen

ITECH Group

Kabrones

La Cooperativa Godoy Cruz

Laboratorios LENOR

Lotería Entre Ríos

Lotería Mendoza

Lotería Nacional

Lotería Río Negro

Lumilagro

MEI (Mujeres Empresarias de Lanús)

Mercado artesanal de Salta

Mistral

Mute

Mutual Jerárquicos Salud

Mutual Vital

Nación Seguros

Natura Cosméticos

Neogame

Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NaSA)

Nueva Metropol

OCA

OCASA

Odebrecht

Orquesta Académica de Buenos Aires (cooperati-
va cultural)

OSEP (Obra Social de los Empleados Públicos De 
Mendoza)
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Oster

PONY

Protección

PSA

PUMA

Quinta a Fondo

Randstad

Rapanuhi

Rastro Verde

Reutilizar S.A.

Samsung

Sara Jessy Jones

Seralico

Silkey Professional

Siqat Consultora S.R.L.

Smurfit Kappa

Telefónica Argentina

Thermodyne Vial

TRIMOVE

TV Pública

UIO (Unión Industrial del Oeste)

UISCUMARR (Unión de Industriales para Sanea-
miento de Cuencas Matanza - Riachuelo y Recon-
quista)

UNAJE (Unión Argentina de Jóvenes Empresa-
rios)

Unión Industrial de Escobar

UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la Re-
pública Argentina)

Vichino Shoes

Vidal Rivas Producciones

Xinca Sustentable

YPF

Zuccardi

ORGANIZACIONES 
SOCIALES/  FUNDACIONES, 
ASOCIACIONES CIVILES, 
SINDICATOS
Abogados Culturales

Abuela Naturaleza

AMIA

Arte y Esperanza

Asociación civil Doncel

Asociación Civil Mercado de la Estepa

Asociación Civil Surcos  Patagónicos

Asociación Dies
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ATE

Azul Solidario

Botines Solidarios

CAPYMEF

CIART - Museo Manta

Comunidad de Sant´Egidio

Comunidad Unida de Molinos

Construyendo Risas

Creando Conciencia

CTA (Central de Trabajadores Argentinos)

Empresa B Certificada

Espacio Entre tejiendo - Traslasierra

Espacio Fernández Mar

ExpoSustenta Berazategui

Federación Argentina de Municipios (FAM)

FONRES - Fundación Observatorio de Responsabi-
lidad Social

Foro de Responsabilidad Social de Concordia

FORS (Fundación Observatorio de Responsabili-
dad Social)

Frente de Artesanos en Lucha

FUNDACC - Cirugía patria solidaria

Fundación Arcor

Fundación Artesanías Neuquinas

Fundación Danone

FUNDACIÓN EXPORTAR

Fundación Guido Badaloni

Fundación Konex

Fundación New Lands

Fundación Paz Por la No Violencia (Proyecto Co-
siendo Redes)

Fundación Trascender  

Fundación YPF

Impulso Social

IRAM-Instituto Argentino de Normalización y Certificación

Madres Unidas de Campana

MALBA

Manos Andinas

Mercado de Artesanías Tradicionales de la Repú-
blica Argentina (MATRA).

Mercado de la Estepa

NJAMBRE Coworking

Payamédicos

Promotores de Valcheta

Red de Comunidades Rurales

Scouts de Argentina

Semilla del Sur Marca Colectiva

SUTEBA

The Conservation Land Trust/ Fundación La Choza

UPCN

VALOS – Responsabilidad Empresaria

Yonofui - proyecto artístico y social
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CLUBES DEPORTIVOS Y 
SOCIEDADES DE FOMENTO
Aliadas de la 31

Argentinos Juniors

Asociación del Fútbol Argentino (AFA)

Atlanta

Boca

Boxing Club Río Gallegos

Club Atlético Platense

Club Atlético Talleres de Perico de Jujuy

Club Excursionistas

Club San Andrés

Federación de Deporte Universitario Argentino (FEDUA)

Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Gimnasia y Tiro de Salta

Hebraica

Independiente

Lanús

Monteros Vóley Club

Racing Club

River Plate

Rugby Social Concordia

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS Y ACADÉMICAS
Centro Provincial de Enseñanza Media N° 80 Chos 
Malal (Neuquén)

CONICET

Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)

Escuela de Artesanías de Trelew

Programa Amartya Sen (FCE – UBA)

Universidad Abierta Interamericana (UAI)

Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)

Universidad de Buenos Aires (UBA)

Universidad de Lomas de Zamora (UNLZ)

Universidad de Mendoza (UM)

Universidad del Salvador (USAL)

Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ)

Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)

Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Universidad Nacional de Cuyo (UNCU)

Universidad Nacional de del Litoral (UNL).

Universidad Nacional de del Noroeste de la Pro-
vincia de Buenos Aires (UNNOBA).

Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ)
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Universidad Nacional de la Matanza (UNLAM)

Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR)

Universidad Nacional de Lanús (UNLa)

 Universidad Nacional de Luján (UNLU)

Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

Universidad Nacional de San Luis (UNSL).

Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)

Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNST).

Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

Universidad Tecnológica Nacional UTN - Facultad 
Regional La Plata 

ORGANISMOS 
GUBERNAMENTALES
ANSES

Centros de Referencia en las localidades (CDR) y 
distintas áreas del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación.

DeporTV

Gobiernos provinciales y Municipales

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 
(HCDN)

Honorable Cámara de Senadores de la Nación 
(HCSN)

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA)

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación

Ministerio de Cultura de la Nación

Ministerio de Educación de la Nación

Ministerio de Industria de la Nación

Ministerio de Justicia de la Nación

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pú-
blica y Servicios de la Nación

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la 
Nación

Ministerio de Salud de la Nación

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación

PAMI

Presidencia de la Nación

Protenencia- Presidencia de la Nación

S.E. Casa de Moneda

Superintendencia de Seguros de la Nación

Teatro Argentino de la Plata (Instituto Cultural Pro-
vincia de Buenos Aires)

Tecnópolis - Presidencia de la Nación
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ORGANISMOS 
INTERNACIONALES
CASA ARGENTINA DE SAN PABLO

CEPAL (Comisión Económica para América Lati-
na)

COMITÉ PARAOLÍMPICO AMERICANO

EMBAJADA ARGENTINA EN LONDRES

EMBAJADA ARGENTINA EN PAÍSES BAJOS

EMBAJADA ARGENTINA EN PARÍS

GoFP47 - “Río + 20 - (GRUPO DE AMIGOS DEL PÁ-
RRAFO 47)

OCDE (Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos)

PACTO GLOBAL  (Global Compact - ONU)

PNUD (Programa de Naciones Unidas para el De-
sarrollo)

PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente)

UNESCO (Organización de Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura)

UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia).





Logros del Ministerio 

de Desarrollo Social 

en materia de 

REPONSABILIDAD 

SOCIAL

2014
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Cerca de 6.500 emprendimientos 
de todo el país participaron de 
las acciones vinculadas a negocios 
inclusivos, logrando no sólo comercializar 
sus productos sino también ingresar en la 
cadena de proveedores del sector privado, 
posicionando sus marcas y productos dentro 
del mercado.

Más de 
86.000 espectadores participaron 
de la promoción de Emprendedores de 
Nuestra tierra.

Cerca de
38.330 participantes y 
asistentes en eventos en universidades, 
centros educativos y empresarios. 

Más de 
1.638 personas participaron de 
capacitaciones en diferentes temáticas 
vinculadas al emprendedurismo, artesanías, mejora 
de procesos y productos, seguridad vial, desarrollo 
sustentable, la responsabilidad social, entre otros.

Más de 
$4.500.000 en ventas a través 
de ferias, catálogos y eventos de promoción de 
emprendedores sociales, cooperativistas y 
empresas recuperadas.

Cerca de 
12.890 niños, niñas, 
adolescentes y miembros de sus 
familias participaron de actividades de 
Responsabilidad Social Deportiva. 

Más de 1.205 niños, niñas y 
jóvenes tuvieron la oportunidad colectiva 
de aprender y hacer música como 
herramienta para la inclusión 
social.
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Más de 
450 artesanos y pequeños 
productores de las zonas de la Patagonia 
y NEA participaron del proyecto Formador de 
formadores en el diseño de productos de Fieltro 
que permitió poner en marcha la primera 
máquina afieltradora plana del país.

77 emprendimientos fueron 
asesorados para mejorar la calidad 
de los procesos y productos a partir 
del convenio firmado con el laboratorio Lenor, 
la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, la 
Consultora SIGAT, el Instituto de Normalización y 
Certificación (IRAM) y la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP).

4 catálogos de Compras 
Inclusivas desarrollados (dos temporadas 
de la Línea Emprendedores de Nuestra Tierra, uno de 
Línea Juguetes artesanales y finalmente, Catálogo 
Línea Insumos Argentinos para la Industria).

45 desfiles, 140 ferias y 
eventos nacionales de “Emprendedores 
de Nuestra Tierra” para el acompañamiento 
y promoción de negocios inclusivos y 
producción/comercialización sustentable en 
diferentes puntos del territorio argentino.

6 desfiles y 10 ferias (Francia, 
Reino Unido, China, Chile) y 3 muestras 
permanentes en el exterior 
(Chile, Reino Unido, Francia).

Se recibió la invitación a formar parte como 
Punto Focal de la República 
Argentina, del Grupo de Amigos 
del Párrafo 47 (grupo internacional de 
promoción de los reportes de sustentabilidad) y 
la aceptación unánime del mismo.

Más de
200.000 personas 

participaron de eventos 
de difusión de valores 

socialmente responsables, 
como las campañas “Sacá tarjeta 
roja al maltratador” y la línea 

Nacional 144 de información y 
asesoramiento gratuito. 
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90 tutores y colaboradores 
asistieron a 90 proyectos seleccionados 
por su aporte al desarrollo social y al cuidado 
ambiental en el marco de la sustentabilidad.

Durante el 2014, los emprendedores 
comprendidos en los catálogos de compras 
inclusivas, incrementaron un 95% sus 
ventas en relación con el año 
anterior.

Más de
7.000 kg. de papel para reciclar fueron 

recolectados, distribuidos y vendidos con la parti-
cipación de Lotería Nacional S.E., Papelera Rosato 

y Flechalog, dando oportunidades de trabajo a 
12 cooperativas. Además, se instalaron 

2 Puntos Limpios de reciclado en 
los Tordos Rugby Club y en el parque General San 

Martín, ciudad de Mendoza Capital.

7.485 artesanos textiles productores 
en los diferentes eslabones de la cadena de valor 
fueron relevados e incluidos en el Mapa Cultural y 
Productivo del Sector Textil Artesanal.

Se trabajó con cerca de 200 familias 
Wichí y criollas del Impenetrable 
Chaqueño para colaborar con el desarrollo 
local de sus comunidades.

166 adultos mayores participaron 
de actividades de promoción del desarrollo 
físico, psicológico y cognitivo vinculado de 
Responsabilidad Social Deportiva. 

Se firmaron convenios/actas acuerdo 
con Asociación Civil Scouts de Argentina, El Noble, 
Andes líneas Aéreas S.A., Cooperativa Kabrones, Paya-
médicos Asociación Civil, Lumilagro, Farmacity, Coo-
perativa Agrícola El Dorado, Unión Industrial de Esco-
bar, Empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NaSA).

Se articularon estrategias de 
Responsabilidad Social Universitaria en 27 
Universidades a lo largo y ancho del país.

Más de 
70 organizaciones de diversa índole ins-
criptas en el Registro Único de Organizaciones 
de Responsabilidad Social (RUORES).

Primer Decálogo de 
Responsabilidad Social en salud 
presentado ante funcionarios  nacionales 
y provinciales y sociedad civil de Mendoza, 
que será declarado de interés provincial en la 
legislatura local.
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COMPROMISOS 2015
 » Consolidar el posicionamiento del Ministerio 

de Desarrollo Social de la Nación, a través de 
su Subsecretaría de Responsabilidad Social, 
como referente estatal en la temática desde el 
enfoque de derechos e inclusión social, tanto a 
nivel nacional como internacional.

 » Afianzar el Multiespacio “Las Cañitas: Indus-
tria Creativa”, como lugar de referencia de 
políticas públicas vinculadas a la formación, 
el fortalecimiento y la difusión de emprendi-
mientos sociales sustentables y de expresiones 
culturales; así como lugar de exposición y en-
cuentro para el fomento del comercio justo y 
la concientización sobre buenas prácticas am-
bientales, saludables y de consumo responsa-
ble, en articulación con diferentes actores pú-
blicos y privados.

 » Potenciar los proyectos de Responsabilidad 
Social que se desarrollan en materia de inclu-
sión laboral, a través de oficios, compras y ne-
gocios inclusivos con empresas, otros organis-
mos estatales y organizaciones sociales. 

 » Incrementar la visibilidad del emprendedu-
rismo local, en consonancia con el proyecto 
de país que promueve la industria nacional.

 » Profundizar el trabajo de sensibilización y vin-
culación con empresas, otros organismos es-

tatales y organizaciones sociales, para lograr el 
desarrollo conjunto de proyectos que mejoren 
la calidad de vida de la población involucrada. 
Potenciando las capacidades, saberes y recursos 
existentes a lo largo del territorio nacional.

 » Fortalecer las alianzas estratégicas existentes 
y crear nuevos espacios de trabajo conjunto 
con las áreas gubernamentales competentes 
en materia de cuidado ambiental y compras 
públicas sustentables desde la perspectiva 
de la responsabilidad social promovida por la 
Subsecretaría.

 » Continuar acompañando y favoreciendo el 
desarrollo de pymes, cooperativas y empre-
sas recuperadas socialmente responsables, 
como proyectos económica y socialmente via-
bles.

 » Generar espacios de formación y multiplica-
ción de saberes y prácticas en el marco del 
Paradigma de Responsabilidad Social que viene 
gestándose.

 » Profundizar el debate e intercambio de ideas 
y experiencias con instituciones académicas y 
ámbitos de la sociedad civil, que puedan coo-
perar en la gestión de políticas, estrategias y 
acciones socialmente responsables a nivel fe-
deral y desde una mirada territorial. 
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Como hemos sintetizado en estas páginas, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación diseña-
mos y acompañamos proyectos de responsabilidad social nacidos de las necesidades de la comunidad y 
logrados gracias a la participación de distintos actores sociales que aportan sus conocimientos y recursos 
para generar transformaciones duraderas beneficiosas para todos y todas.

Hoy celebramos que son cada vez más las organizaciones empresariales, pero también las instituciones 
y organizaciones civiles, que entienden que es preciso comprometerse de manera sustentable con lo 
que sucede en sus comunidades. Esto significa construir sinérgicamente políticas públicas que facilitan 
nuevas y mejores oportunidades de desarrollo humano, de crecimiento con inclusión y justicia social. 
Ese es el camino que emprendimos junto a tantos aliados estratégicos y eso es lo que entendemos por 
responsabilidad social.

Los resultados expresados en el presente Reporte nos invitan a profundizar el proceso de trabajo conjun-
to, en el que nuevos actores y sectores se vayan comprometiendo para generar buenas prácticas social-
mente responsables tanto con los derechos de cada una de las personas, como con nuestro ambiente y 
con la diversidad de culturas locales existentes a lo largo del territorio nacional.

Dra. Karina Yarochevski
Subsecretaria de Responsabilidad Social

Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN




