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Responsabilidad social, 
un compromiso de todos
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Ministra de Desarrollo Social de la Nación

Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 

Sociales

Dra. Alicia Kirchner
La responsabilidad social está 
presente en cada una de las 
políticas sociales

Desde el Estado nacional impulsamos políticas públicas, 

programas y proyectos que promueven el desarrollo de 

las personas, sus familias y los territorios que habitan, en 

un marco de inclusión, restitución de derechos e igual-

dad de oportunidades.

En el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación asumi-

mos este compromiso poniendo en marcha políticas so-

ciales inclusivas que reemplazaron las experiencias asis-

tencialistas y fragmentarias del pasado por una política 

integral. Así, fuimos generando nuevas y mejores opor-

tunidades de inclusión social para amplios sectores de 

la población.

En este camino, logramos convertirnos en uno de los pri-

meros gobiernos de América Latina que ha institucionali-

zado la Responsabilidad Social, desde un enfoque de de-

rechos, buscando el compromiso colectivo.

La Responsabilidad Social es una estrategia sustantiva y 

transversal; una forma de gestión que fomenta el trabajo 

conjunto para promover la igualdad de oportunidades. 

Por eso considero que es central para el desarrollo sus-

tentable de un país, ya que busca articular esfuerzos y 

capacidades de distintos actores y sectores para seguir 

mejorando la calidad de vida de las personas y garanti-

zar el acceso a los derechos económicos, sociales y cul-

turales de los ciudadanos de todo el territorio nacional.

En estos 12 años de gestión hemos consolidado un pro-

yecto colectivo de país que incluye y restituye derechos, 

que transforma realidades desde la equidad territorial y 

la responsabilidad social. Les propongo seguir profundi-

zando y defendiendo estas conquistas, avanzando con 

la fuerza de las convicciones para seguir construyendo 

sociedades más justas e igualitarias.
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Secretario de Coordinación y Monitoreo Institucional

Cdor. Carlos Castagneto
Sinergias para el desarrollo  
sustentable

La Responsabilidad Social está en la esencia misma del 

accionar estatal, es parte de nuestro enfoque. Más que 

una simple temática es para nosotros un modo de mi-

rar, 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. 

La incorporación de la temática de la Responsabilidad 

Social, como parte de estas acciones estratégicas gene-

radas desde el Estado Argentino, significa un salto inno-

vador y es una muestra de este cambio de paradigma que 

nos habla de un Estado presente y convencido de lo que 

quiere hacer. 

Creemos que los cambios verdaderamente significativos 

son los que se hacen entre todos. Es decir, reconociendo 

las necesidades, miradas, expectativas de cada sector in-

volucrado y planificando participativamente proyectos 

que transforman la vida de las personas y los territorios. 

Si bien cada uno en su medida, todos los sectores socia-

les somos responsables de nuestras realidades, tenemos 

un conocimiento y contamos con algún recurso para 

aportar: “si somos parte del problema, también lo somos 

de la solución”.

De allí que hablemos de promover sinergias y de la ne-

cesidad de la articulación público- privada. En tan-

to se transformen en aliados estratégicos, los proyec-

tos gestionados entre el Estado, las Empresas y las 

Organizaciones sociales deberían lograr: ampliar la mi-

rada hacia el contexto, reconocer las necesidades de la 

ciudadanía y construir estrategias participativas y sus-

tentables que se sostengan a largo plazo.  
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Subsecretaria de Responsabilidad Social

Dra. Karina Yarochevski
Presentación del Reporte de 
Sustentabilidad 2015

El  REPORTE DE SUSTENTABILIDAD es un producto di-

námico que comenzamos imaginar en la búsqueda por 

generar una mirada estatal sobre la Responsabilidad 

Social en el marco de la gestión de políticas sociales en 

la Argentina.

Consideramos que los Reportes o Informes de 

Sustentabilidad no se circunscriben al ámbito empresa-

rial o corporativo, sino también a las organizaciones de 

la sociedad civil y más aún al Estado. Como un procedi-

miento que da transparencia a la gestión de las políticas 

públicas y como dimensión de evaluación de la recepti-

vidad de las demandas ciudadanas. 

Durante estos casi cuatro años de gestión estuvimos tra-

bajando en diferentes estrategias de promoción del pa-

radigma de responsabilidad social desde un concepto 

de compromiso social y de articulación público-privada 

para poner en marcha proyectos inclusivos y sustenta-

bles. En la actualidad, el reporte de sustentabilidad se ha 

transformado en una verdadera herramienta de diálogo 

e intercambio que convoca nuevas voluntades y facilita 

la rendición de cuentas sobre las acciones implementa-

das; volviéndose además un espacio de sistematización y 

reflexión  colectiva dentro del camino siempre desafian-

te del desarrollo humano.

Una vez más, aprovechamos la oportunidad para felicitar 

y agradecer a cada uno de los referentes de organismos 

públicos, grandes empresas, pymes, cámaras, federacio-

nes y asociaciones empresariales, parques industriales, 

cooperativas y mutuales, emprendimientos y redes aso-

ciativas, universidades, institutos de investigación, or-

ganismos de cooperación internacional, observatorios, 

asociaciones civiles, fundaciones, sindicatos, colegios 

profesionales, organizaciones comunitarias territoriales 

y a todos aquellos que se sumaron comprometiendo re-

cursos y tiempo en pos de aportar su granito de arena 

para construir una sociedad más inclusiva y sustentable
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Valores y principios de la 
responsabilidad social
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La Responsabilidad Social como 
política de Estado 

El Gobierno argentino ha generado profundas trans-

formaciones en la forma de concebir y gestionar las 

políticas sociales con el objetivo principal de poner en 

marcha políticas de promoción social desde un enfoque 

de derechos humanos, preocupándose por la construc-

ción de ciudadanía, la participación y el protagonismo 

popular, así como por la identidad local y la equidad te-

rritorial.

En diciembre del año 2011 fue creada la Subsecretaría 

de Responsabilidad Social, en el marco de la Secretaría 

de Coordinación y Monitoreo Institucional dependiente 

del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN, 

entendiendo a la Responsabilidad Social como una for-

ma de gestión que privilegia la ética, la transparencia y 

el compromiso con los demás, a la hora de promover el 

desarrollo de una sociedad.

Un desarrollo que definimos como sustentable porque 

promueve la reducción de las desigualdades sociales, 

respeta la diversidad y apunta a la preservación de los 

recursos ambientales y culturales para las futuras ge-

neraciones. Además, fomenta la gestión de proyectos 

participativos y el armado de articulaciones multisecto-

riales.

El Estado Nacional se ha involucrado en este escenario 

con el objetivo de crear entornos viables para la parti-

cipación de una pluralidad de organizaciones e insti-

tuciones públicas y privadas, articulando proyectos 

colectivos para el cambio social.

La incorporación de la temática de la Responsabilidad 

Social como parte de las acciones estratégicas ha signi-

ficado un salto innovador y es una muestra del cambio 

de paradigma que viene desarrollándose para pasar de 

programas meramente asistenciales a políticas integra-

les de promoción social que fomentan el compromiso 

de diferentes sectores.

Nuestra misión como Subsecretaría de Responsabilidad 

Social –la primera de esta especie en Latinoamérica– es 

facilitar y acompañar iniciativas de articulación públi-

co-privada desde un enfoque de desarrollo sustenta-

ble y sostenible.

Reconocemos la existencia de una multiplicidad de for-

mas de abordar y nombrar las acciones enmarcadas en 

esta temática de acuerdo a quiénes las llevan adelante 

(Responsabilidad Social Empresarial, Corporativa o Ins-

titucional), aunque desde el sector gubernamental con-

sideramos 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 diver-

sas 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.

La Responsabilidad Social viene trabajándose desde 

una multiplicidad de acciones encaradas por una di-

versidad de organizaciones e instituciones. En la ac-

tualidad un gran porcentaje de las mismas perciben 

que para ser socialmente responsables no sólo deben 

gestionar actividades aisladas que consideran benefi-

ciosas para la comunidad en la que se insertan, sino que 

se trata más bien de comenzar a establecer diálogos 

con diferentes grupos de interés –incluidos los gobier-

nos–, conocer las necesidades de la población, generar 

proyectos sustentables que requieren de articulaciones 

con otros actores con un compromiso a largo plazo. Por 

lo tanto, la clave está en generar sinergias para lograr 

verdaderas transformaciones en cada uno de nuestros 

territorios.

Hacer de nuestra sociedad un lugar más sustentable 

(económicamente viable, socialmente justa y equi-

tativa, culturalmente respetuosa y ambientalmente 

responsable) conlleva importantes cambios, “buenas 

prácticas” que van desde las acciones cotidianas pro-

pias de cada ciudadano en el hogar, trabajo y entorno 

hasta la generación de nuevas miradas y alianzas insti-

tucionales de las que emerjan otros modos de actual y 

construir colectivamente un futuro deseado por todos.

El paradigma que impulsamos no se agota en la imple-

mentación de actividades filantrópicas, compensato-

rias y de carácter asistencial o paliativo buscamos algo 

más que la donación de dinero, productos o servicios. 

En este sentido, definimos como regla básica contem-

plar las múltiples perspectivas e intereses en juego con 

una mirada integral puesta en las personas como suje-

tos de derecho.
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Dimensiones de la responsabilidad 
social 

 

¿Qué significa ser socialmente  
responsable? 

La Responsabilidad Social ES:

     Una manera de hacernos cargo del impacto de nues-

tras acciones en la comunidad y en el ecosistema.

     

 Una forma de gestión ética basada en valores trans-

versales a todas las decisiones y áreas de una organiza-

ción.

     

 Sinónimo de compromiso social y articulación públi-

co-privada que trasciende el complimiento de la legisla-

ción y normas vigentes.

     

 Un modo de actuar en el que la responsabilidad de 

cada uno es una parte significativa en la promoción de 

la inclusión social.

El paradigma de la responsabilidad 
social IMPLICA:

 Profundizar el compromiso con nuestra comunidad 

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 preservación de 

los recursos ambientales y culturales para las futuras ge-

neraciones.

     

 Generar sinergias entre diferentes sectores, sumar 

esfuerzos, vincular capacidades y recursos.

     

 Trabajar desde las dimensiones económica, social 

y ambiental para desarrollar proyectos sustentables: 

multisectoriales, sostenibles en el tiempo y beneficiosos 

para todos.

Impulso a la inclusión 

laboral, los negocios 

inclusivos y la 

producción sustentable.

Económica

Cuidado ambiental y 

uso responsable de los 

recursos.

Ambiental

Acuerdos colectivos, 

vinculando 

capacidades y 

recursos.

Política-
institucional

Promoción de 

la igualdad de 

oportunidades y la 

justicia social.

Social
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Nosotros
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Objetivos y lineamientos del área:

Siendo el primer espacio estatal de estas características 

en el continente Latinoamericano, tenemos como OBJE-

TIVO GENERAL: diseñar, facilitar, impulsar y acompa-

ñar iniciativas de Responsabilidad Social, articulando 

con los diferentes actores involucrados en los proce-

sos de desarrollo sustentable y sostenible, dentro de 

un marco de inclusión, restitución de derechos e igual-

dad de oportunidades.

Nuestros objetivos específicos son los siguientes:

     Planificar y gestionar proyectos colectivos de desa-

rrollo sustentable y acciones vinculadas a la Responsa-

bilidad Social.

    Desarrollar estrategias de sensibilización y con-

cientización sobre los valores y prácticas socialmente 

responsables, la inclusión y la justicia social, la parti-

cipación y el compromiso ciudadano, destinadas a los 

grupos de interés y a la población en general.

       Formar y asistir técnicamente la gestión de proyec-

tos productivos sustentables en el marco de la inclu-

sión y la Responsabilidad Social.

      Articular con otras áreas gubernamentales y no gu-

bernamentales para desarrollar alianzas estratégicas 

que den sustentabilidad a las iniciativas promovidas.

      Promocionar actividades sociales, ambientales, 

educativas, deportivas y culturales que difundan el Pa-

radigma de Responsabilidad Social y  la articulación pú-

blico-privada.

    Registrar y visibilizar organizaciones que llevan a 

cabo acciones socialmente responsables.

Cañitas: industria creativa

Nuestras oficinas funcionan en un multiespacio so-

cio-cultural denominado “Cañitas: Industria Creativa”. 

Un lugar de encuentro e intercambio entre diferentes 

actores y sectores, así como un ámbito de promoción 

y desarrollo de políticas sociales vinculadas con estra-

tegias de Responsabilidad Social y participación ciuda-

dana.

Dentro de “Cañitas” se hallan las oficinas de otras de-

pendencias del Ministerio de Desarrollo Social y ade-

más, contamos con un salón de usos múltiples donde 

se llevan a cabo numerosas capacitaciones, cursos y 

talleres gratuitos abiertos a todo público, articulando 

con diferentes programas gubernamentales y organi-

zaciones sociales que gestionan proyectos inclusivos y 

sustentables.

Nuestra ESTRUCTURA INTERNA está compuesta por un 

Gabinete y dos Direcciones Nacionales: Dirección de 

Promoción de la Responsabilidad Social (DNPRS) y Di-

rección Nacional de Acreditación de Organizaciones 

(DNAO). Las cuales 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.

 

Organigrama
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Grupos de interés
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SECTOR EMPRESARIAL

SECTOR SOCIAL

SECTOR DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL

SECTOR ACADÉMICO

SECTOR GUBERNAMENTAL

SOCIEDAD CIVIL

Empresas (estatales, multinacionales y nacionales de 

gran escala, PyMES); Cámaras, Federaciones y Asociacio-

nes Empresariales; Parques Industriales.

Asociaciones Civiles; Fundaciones; Colegios Profesiona-

les; Organizaciones Territoriales y Políticas; Sindicatos; 

otros.

Cooperativas y Mutuales; Emprendimientos; Redes de 

Comercio Justo.

 

Nacional, Provincial y Local/Municipal.

 

Universidades públicas y privadas; Institutos de Investi-

gación técnica; laboratorios y observatorios nacionales 

e internacionales.
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¿Por qué hacemos un 
reporte de sustentabilidad?
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El reporte de sustentabilidad 
     

 Es una plataforma para comunicar las acciones de-

sarrolladas por la Organización y brindar información a 

los grupos de interés.

     Ayuda a establecer objetivos claros y colabora con la 

planificación de la sustentabilidad de las acciones.

     Muestra el impacto que se tiene sobre la sociedad, el 

ambiente y la economía, exponiendo las contribuciones 

con el desarrollo sustentable.

     Permite que la Organización evalúe su propio rendi-

miento y sostenibilidad.

Resulta significativo mencionar que no sólo los organis-

mos internacionales se encuentran bregando para posi-

cionar los reportes en materia de Responsabilidad Social 

y desarrollo sustentable. El sector privado, las organiza-

ciones 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 específica 

de competencia en materia de Responsabilidad Social 

y con la participación en la iniciativa global “Grupo de 

Amigos del Párrafo 47”, promovemos la realización de 

reportes tanto estatales como empresariales y de las 

organizaciones de la sociedad civil realizando articula-

ciones, generando sinergias y acompañando el proceso 

de comunicación pública de las acciones.

  





Estrategias de 
responsabilidad 
social en marcha
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Entendemos a la Responsabilidad Social como una for-

ma de gestión que promueve el valor ético, económico, 

social y ambiental. Dentro de ese marco hemos desarro-

llado diferentes líneas de trabajo con una mirada am-

plia y promoviendo el diálogo entre múltiples actores 

en pos de facilitar la generación de acuerdos y sinergias.

Lo hacemos en base a temáticas centrales para el desa-

rrollo humano: inclusión laboral y promoción de oficios, 

producción sustentable, cuidado ambiental, derechos 

humanos, educación, deporte, salud, discapacidad, cul-

tura y arte, comercio justo, economía social, negocios 

inclusivos, entre otras.

EMPRENDIMIENTOS SOCIALES Y 
COOPERATIVAS
Acompañamos al sector cooperativo y a los emprende-

dores sociales para fortalecer cadenas de valor locales 

y redes asociativas, generando nuevas oportunidades 

productivas y comerciales. En este marco impulsamos 

espacios de visibilidad así como diferentes proyectos 

de actualización de saberes y asistencia técnica. Aposta-

mos a la conformación de nuevos entramados a nivel lo-

cal, regional y nacional entre actores de la sociedad civil, 

estatales y empresas para favorecer la inclusión laboral 

y potenciar el trabajo que viene desarrollando el sector 

de la economía social.

CAÑITAS: INDUSTRIA CREATIVA
Administramos este predio del Ministerio de Desarrollo 

Social y lo pensamos como un lugar de experimentación, 

encuentro e intercambio de experiencias y conocimien-

tos. Realizamos actividades en las que se articulan políti-

cas públicas impulsadas por los distintos organismos del 

Estado Nacional con iniciativas de organizaciones socia-

les, empresas, emprendedores, cooperativistas y todos 

aquellos interesados en la propuesta del multiespacio.

FORMACIÓN Y DIFUSIÓN EN 
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Trabajamos en pos de difundir e instalar la visión inno-

vadora que el Estado argentino posee en materia de res-

ponsabilidad social. Además, promovemos la adopción 

de valores y modalidades de gestión socialmente res-

ponsables en las universidades y en organizaciones de 

la sociedad civil que trabajen en el ámbito de la cultura, 

la enseñanza y la formación.

NEGOCIOS INCLUSIVOS
Fomentamos la realización de relaciones comerciales 

socialmente responsables con la finalidad de generar 

igualdad de oportunidades, apoyar el comercio justo y 

el trabajo colectivo asociativo. Los negocios inclusivos y 

las compras públicas sustentables tienen como objetivo 

introducir productos –artesanales, de emprendedores so-

ciales y de cooperativas– en las cadenas de valor de gran-

des empresas, PyMEs y como proveedores del Estado.

INCLUSIÓN LABORAL
Desde un enfoque de derechos, una política inclusiva y 

una visión de sustentabilidad, esta estrategia propone la 

gestión de prácticas calificantes y el acompañamiento a 

personas y grupos que viven en condiciones de vulnera-

bilidad para su incorporación a diversas cadenas de valor, 

resolviendo su necesidad de trabajar y dando respuesta a 

las demandas del sector empresarial e industrial.
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PROYECTOS CULTURALES
Entendemos la cultura como un conjunto de valores 

materiales y espirituales acumulados por las comunida-

des en su práctica histórico-social. Buscamos preservar 

y apoyar las actividades culturales que forman parte 

de las tradiciones y costumbres de distintos grupos 

sociales, porque se trata de un derecho humano para 

el desarrollo integral de las personas y un factor estra-

tégico para la transformación del tejido social. Por eso, 

acompañamos la realización de proyectos culturales y 

artísticos que fomentan la autogestión en un marco de 

respeto por la diversidad cultural.

PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Generamos alianzas estratégicas para la sensibilización 

y concientización social en torno a la exigibilidad de los 

derechos humanos. Apoyamos la difusión de campa-

ñas públicas que brindan información y convocan a la 

participación ciudadana; y promovemos la adopción de 

principios éticos y prácticas socialmente responsables 

en organizaciones e instituciones y en la población en 

general. 

 

RELACIONES INTERNACIONALES
Trabajamos a partir de los Principios del “Pacto Global” de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y somos el 

Punto Focal del GOF47, por lo que propiciamos la confec-

ción de Reportes de Sustentabilidad en las organizacio-

nes de diverso tipo como estrategia de transparencia y 

compromiso social. Articulamos además con la Cancillería 

Argentina y diversos espacios internacionales para la asis-

tencia técnica en las temáticas vinculadas a la responsabi-

lidad social y en la comercialización en el exterior de pro-

ductos de emprendedores argentinos.

REGISTRO ÚNICO DE ORGANIZACIO-
NES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Creamos este registro con el objetivo de nuclear, jerar-

quizar y visibilizar a todas aquellas organizaciones que 

están gestionando iniciativas de responsabilidad social 

en el marco del desarrollo sustentable de las comunida-

des. Esta herramienta registra y reconoce a todo tipo de 

organizaciones sociales, públicas y empresariales que 

llevan adelante proyectos de responsabilidad social en 

consonancia con los lineamientos que sostenemos des-

de el Ministerio de Desarrollo Social.

RESPONSABILIDAD SOCIAL DEPORTIVA
Entendemos que el deporte, la actividad física y la re-

creación son derechos humanos que promueven el 

desarrollo integral de las personas sin ningún tipo de 

discriminación de género, edad, condición física, social, 

cultural o étnica. Fomentamos la adopción de los valo-

res y las buenas prácticas deportivas en el marco de la 

responsabilidad social, tales como vida sana, el trabajo 

en equipo, el cuidado de la salud y el ambiente, el com-

promiso con el desarrollo humano y comunitario para 

generar mayor inclusión social. En este marco acompa-

ñamos y damos soporte técnico a todas aquellas orga-

nizaciones e instituciones que se proponen incorporar 

esta línea como parte de sus proyectos de responsabi-

lidad social.

C
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Energías Renovables
En el marco del trabajo conjunto que llevamos a cabo 

con la Fundación UOCRA, durante 2015 se dictaron tres 

cursos cuatrimestrales de formación profesional en 

energías renovables abiertos a la comunidad. Los mis-

mos están relacionados con: “Instalación de sistemas 

para suministro de electricidad por energía solar foto-

voltaica”, “Instalación de sistemas para calentamien-

to de agua por energía solar térmica”, “Instalación de 

biodigestores para la obtención de biogás”. En total 90 

personas se formaron en energías renovables a lo largo 

del año en los 3 cursos que se dictaron. 

Formación en oficios vinculados a la madera 
y tapicería 
Junto con la Cámara de Fabricantes de Muebles, Tapicerías 

y Afines (CAFYDMA) nos propusimos “fortalecer a los jóve-

nes en el desarrollo de herramientas, saberes y habilida-

des que favorezcan su inserción socio-laboral por medio 

del despliegue de un oficio, contribuyendo de esta forma 

con la igualdad de oportunidades y el acceso a derechos”. 

Se dictaron 21 cursos de carpintería, tapicería, ebaniste-

ría restauración y tratamiento de superficies. Cada uno 

de ellos tuvo una duración de entre tres y cuatro meses. 

Dieron inicio en el mes de mayo y continuaron hasta di-

ciembre. Participaron más de 700 jóvenes. 

 

Programa Pro-Huerta (INTA-MDS)
A través de la articulación con el Programa Pro-Huerta 

dependiente del Instituto Nacional de Tecnología Agro-

pecuaria (INTA) y del Ministerio de Desarrollo Social de 

la Nación avanzamos en la construcción del Centro De-

mostrativo de Huertas Urbanas al interior de nuestro 

En este espacio de encuentro e intercambio de expe-

riencias, realizamos actividades en las que se articu-

lan políticas públicas impulsadas por los distintos 

organismos del Estado Nacional con iniciativas de 

organizaciones sociales, empresas, emprendedores, 

cooperativistas, entre otras. 

En su interior están alojados: un taller de formación tex-

til del Proyecto “Cosiendo Redes” promovido conjunta-

mente con la Fundación Paz por la No Violencia Familiar, 

un espacio de formación de mano de obra calificada en 

instalación de Energías Renovables impulsado junto 

con la Fundación UOCRA y el Centro de Formación de-

sarrollado con la Cámara de Fabricantes de Muebles, 

Tapicerías y Afines (CAFYDMA). Además, posee un amplio 

sector al aire libre donde funciona el Primer Centro De-

mostrativo Urbano del Pro-Huerta de la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires. 

Durante el transcurso del año 2015 reacondicionamos 

y recuperamos totalmente nuestro predio gracias al 

esfuerzo de cooperativas de trabajo del “Programa 

Ingreso Social con Trabajo” que impulsamos desde el 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La reade-

cuación del espacio tiene un diseño armónico y respe-

tuoso del estilo arquitectónico original del predio que 

históricamente fue utilizado para albergar caballerizas 

del Ejército Argentino. 

Gracias a estas transformaciones pudimos utilizar 

intensivamente el predio. Más de 12.000 personas 

formaron parte de las 70 actividades que organi-

zamos desde el Ministerio en conjunto con empre-

sas y organizaciones sociales, todas ellas gratui-

tas y abiertas. Además, se dictaron 50 cursos de 

diversas temáticas en los cuales se capacitaron 

1.540 personas que así pudieron certificar una 

nueva aptitud laboral. 
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espacio “Cañitas”. De este modo hacemos converger el 

saber popular y el conocimiento técnico específico y 

priorizamos formas participativas y solidarias de pro-

ducción de alimentos saludables. 

El centro muestra diversas opciones respecto de la uti-

lización del espacio urbano para la creación de huertas 

agroecológicas. Durante este año se crearon nuevas 

unidades espaciales para albergar al público interesado 

en el tema y creamos un jardín circular para uso produc-

tivo y recreacional. 

Los talleres dictados fueron los siguientes:

• Huertas Agroecológicas Familiares: Con una dura-

ción dos meses se abordaron la producción y manejo de 

huertas agroecológicas familiares en términos teóricos 

y prácticos. Este año se realizaron 4 ediciones en 2 tur-

nos. En total asistieron 320 personas, un promedio de 40 

asistentes por cada uno de los 8 cursos. 

• Reconocimiento y usos de plantas aromáticas y me-

dicinales: Dos encuentros de 80 personas.

• Cocina con insumos de la huerta agroecológica: los 

reconocidos maestros cocineros Juan Braceli y Juanito 

Ferrara (integrantes del programa  “Cocineros Argenti-

nos” de la TV Pública), brindaron dos clases magistrales 

de cocina con insumos de la propia huerta y difundie-

ron buenas prácticas a la hora de preparar alimentos. La 

primera edición fue durante agosto y participaron 100 

personas. La segunda, fue en septiembre y contó con la 

presencia de 50 personas. 

Proyecto Cosiendo Redes
La organización Fundación Paz por la No Violencia Fa-

miliar nació en el año 2003 con el objetivo de trabajar 

y sensibilizar acerca de la violencia familiar. Al cabo de 

un tiempo identificó que en muchos casos la salida al 

círculo de violencia requería un proceso de empodera-

miento económico de las mujeres. En este marco surge 

su proyecto “Cosiendo Redes” para dar respuesta a la 

necesidad de las mujeres y a la demanda de mano de 

obra calificada del mercado de la indumentaria; por eso 

brinda formación profesional en oficios del área textil a 

personas desocupadas o que poseen empleos precarios 

y articulan con aquellas empresas que requieren estos 

perfiles laborales. 

Desde el año 2014 instalamos un Centro de Formación 

Profesional en nuestro predio. En el transcurso de este 

año, 350 alumnos se encuentran cursando 16 capacita-

ciones. Se dictaron 12 cursos introductorios en molde-

ría, lencería, estampería y operario de máquina nivel 

dos. En este contexto, acompañamos especialmente a 

las 49 mujeres del Programa Nacional “Ellas Hacen” 

que se están capacitando en este espacio. 





Formación y difusión en 
responsabilidad social
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Impulsamos la difusión del paradigma de Responsa-

bilidad Social que fomenta el Estado Nacional. En ese 

sentido, promovemos la incorporación de valores y mo-

dalidades de gestión socialmente responsables en las 

universidades y en organizaciones que trabajen en el 

ámbito de la cultura, la enseñanza y la formación.

Seminario Virtual de Responsabilidad Social
El Seminario virtual tiene la intención de compartir con-

ceptos básicos y experiencias para formar y sensibilizar 

sobre el paradigma de Responsabilidad Social desde un 

enfoque de derechos, inclusión social e integralidad de 

las Políticas Sociales promovido desde el Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación; así como difundir y mul-

tiplicar a nivel federal y latinoamericano, las mejores 

prácticas de articulación público-privada en torno a la 

temática.

Este espacio de enseñanza-aprendizaje nació en 2014 y 

seleccionamos sus contenidos para comunicar la pers-

pectiva que desde el Estado Nacional proponemos en la 

materia, pensando llegar a la ciudadanía en general y al 

sector universitario en particular. 

La estrategia formativa se inscribe en “Formate en Red”, 

un espacio de capacitación virtual que implementa 

nuestro Ministerio para facilitar información, conteni-

dos y herramientas de gestión de las políticas sociales 

a miles de personas a lo largo del territorio nacional. La 

plataforma y el soporte virtual han sido diseñados en 

conjunto con la Fundación Observatorio de Responsabi-

lidad Social y la Universidad Tecnológica Nacional.

Durante 2015, el Seminario se desarrolló en cuatro eta-

pas de dos meses de duración cada una; marzo - abril, 

mayo - junio, julio - agosto y septiembre - octubre y es-

tuvo destinado a ciudadanos, organizaciones e insti-

tuciones interesadas en promover el desarrollo de su 

comunidad a partir de las herramientas de gestión que 

promueve la Responsabilidad Social. Formaron parte de 

estas cohortes cerca de 80 alumnos de todo el país. Al 

finalizar la cursada, los participantes que cumplimenta-

ron la totalidad de las instancias requeridas (cerca del 

70% de los alumnos inscriptos) recibieron su correspon-

diente certificado de aprobación.  

Más información en 

SITIO WEB: http://www.formateenred.gob.ar/mod/

page/view.php?id=58

E-MAIL: rsvirtual@desarrollosocial.gob.ar

Actividades de formación y difusión
A través de presentaciones, disertaciones e intercam-

bios en ámbitos educativos,  académicos y empresarios 

nos propusimos incentivar el debate sobre el Paradigma 

de Responsabilidad Social que desde el Estado Argenti-

no se promueve. A lo largo de 2015 organizamos y parti-

cipamos de los siguientes espacios:

• En el marco de la “VIII Jornadas de Administración” 

y de la “Semana de la Administración” organizadas por 

la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Buenos Aires, participamos mediante una charla abierta 

a la comunidad académica sobre la Responsabilidad So-

cial y el rol que ésta cumple en la sociedad. Estuvieron 

presentes cerca de 100 personas.

• La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) 

basándose en el Plan Nacional Estratégico del Seguro 

(PLANES), desarrolló el “Foro Nacional de Responsabili-

dad Social en el Mercado Asegurador” a la que fuimos 

invitados a disertar ante 150 asistentes, sobre la temá-

tica “Responsabilidad Social y Estado” repasando tam-

bién las acciones que se realizan en el área.

• Organizamos en “Cañitas: Industria Creativa” la 

“Jornada de Responsabilidad Social con Superinten-

dencia de Seguros” para potenciar acciones conjuntas 

entre la Subsecretaría, las empresas participantes y la 

Superintendencia de Seguros de la Nación. Al evento 

asistieron más de 50 compañías del mercado asegura-

dor representadas por sus referentes de áreas de Res-

ponsabilidad Social y de Relaciones Institucionales.

• Durante la IV Edición del Congreso Jóvenes, Medios 

e Industrias Culturales “Reconocimientos, actores y 

disputas: de actores sociales a sujetos políticos” (Ju-

mic) realizada en la sede Presidente Néstor Kirchner de 

la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP), 

presentamos sus principales lineamientos y objetivos 

ante 150 personas. 
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• El Congreso “Gobierno y Servicios Públicos. XII Fe-

ria y Congreso Internacional para Gobiernos Locales. El 

Futuro de los Municipios” buscó implementar jornadas 

técnicas específicas para la gestión de servicios públicos 

municipales, capacitación en gestión de gobierno y la 

presentación de experiencias y buenas prácticas. En este 

espacio, realizamos presentaciones magistrales sobre la 

dimensión de las políticas de inclusión en el marco de la 

responsabilidad social y contamos con un stand de pro-

moción de los proyectos en marcha. El público partici-

pante llegó a las 8.000 personas, entre las personas que 

se encontraban funcionarios, empresarios, académicos, 

referentes de organizaciones sociales y población en ge-

neral.

• El “2° Congreso Internacional de Responsabilidad 

Social” (CIRS) realizado en la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, tuvo como objetivo compartir  enfoques, he-

rramientas y prácticas en Responsabilidad Social que 

implementan organizaciones públicas y privadas para 

promover el desarrollo de políticas y estrategias en la 

temática. Dentro de este espacio, la Ministra de Desarro-

llo Social de la Nación Dra. Alicia Kirchner disertó sobre 

las políticas de inclusión y responsabilidad social. La 

Subsecretaría formó parte de diversas mesas de trabajo 

y contó con un stand institucional de difusión. Con más 

de 5.000 inscriptos, en el CIRS estuvieron presentes reco-

nocidos expertos y académicos de Argentina y el mundo.

• El “Primer Encuentro Internacional de Parque In-

dustriales” invitó a los participantes a sumarse a distin-

tas estrategias de desarrollo sustentable y sostenible. 

La actividad  fue organizada el Ministerio de Industria 

de la Nación bajo el lema “Inclusión, desarrollo, futuro” 

y contó con la participación de exponentes de distintos 

predios productivos de todos los países que integran el 

Mercosur y de España, quienes destacaron la contribu-

ción de los parques industriales como estrategia de or-

denamiento urbano, la sustentabilidad de los mismos, 

su lugar en las cadenas de valor y sus posibilidades de 

crecimiento a futuro. En el marco de la articulación que 

sostenemos desde 2013 con Parques, instalamos un es-

pacio de información para fomentar la línea de “Com-

pras Inclusivas”. Formaron parte del evento cerca de 

500 personas.

• Organizamos el encuentro “Las Universidades y la 

Responsabilidad Social” en el predio “Cañitas: Industria 

Creativa” al que asistieron más de 100 referentes de Áreas 

de Extensión, Institucionales y de Áreas de Responsabili-

dad Social de diferentes universidades nacionales de todo 

el país. La iniciativa buscó visibilizar algunas de las princi-

pales línea de trabajo en marcha para articular y potenciar 

acciones conjuntas con las universidades participantes.

• La Facultad de Ciencias Económicas de la Universi-

dad Nacional de Entre Ríos fue sede de la apertura de la 

Edición 2015 del Programa Nacional de Formación en 

Ética para el Desarrollo- “Premio Amartya SEN 2015”. 

Estuvimos presentes  para acompañar el desarrollo de la 

mirada de la sustentabilidad y la responsabilidad social 

en las aulas de la universidad pública argentina.

• En el marco del “Día de la Memoria, por la Verdad y 

la Justicia” que recuerda el inicio de la última dictadura 

cívico militar del 24 de marzo de 1976, junto al Centro de 

Referencia de Santa Cruz, organizamos “Café Literario 

por la Memoria en Río Gallegos” que tuvo sede en la 

Mutual de la Caja de Servicios Sociales de la localidad 
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santacruceña. El evento contó con la participación del 

profesor de historia Miguel Auzoberría y del periodista 

y politólogo Hernán Brienza que realizó la presentación 

“La dictadura como cierre de 150 años de historia”. Final-

mente, se abrió un debate con los cerca de 150 vecinos 

presentes.

• Formamos parte el “Aniversario del Plan Estraté-

gico Nacional del Seguro 2012-2020”. El encuentro fue 

organizado por la Superintendencia de Seguros de la Na-

ción (SSN) y tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Econó-

micas de Buenos Aires, donde se expusieron las acciones 

realizadas ante importantes autoridades nacionales.

• Con la misión de sensibilizar sobre la Responsabili-

dad Social y el emprendedurismo en diversas localidades 

santacruceñas, desarrollamos “Charlas sobre Respon-

sabilidad Social en la zona norte de Santa Cruz” (Las 

Heras, Pico Truncado, Caleta Olivia y Puerto Deseado), 

junto al programa “Aprendiendo a emprender” del Minis-

terio de Industria de la Nación. En esta oportunidad se 

compartieron nociones centrales de emprendedurismo 

y asociativismo, así como se realizaron recorridas junto 

a autoridades y referentes locales. Entre los 4 municipios 

participaron en total 350 personas.

• La “Jornada de Promoción del Buentrato hacia los 

Adultos Mayores” permitió que se capacitaran más de 

50 profesionales interesados en la temática gerontoló-

gica y participaran cerca de 350 adultos mayores, en el 

marco del proyecto “Madurar en Positivo” del Programa 

de Fomento Deportivo del Plan Nacional de Deporte So-

cial y contó con la participación del Instituto Nacional 

contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INA-

DI). La iniciativa organizada por la Subsecretaría junto al 

CDR de Santa Cruz y contó además con la colaboración 

del Centro Articulador de Políticas Sanitarias (CAPS) y la 

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 

Los protagonistas de la jornada disfrutaron de juegos, 

charlas y talleres.

• Participamos de “Charla sobre Responsabilidad So-

cial en la Universidad Nacional de La Pampa” con la in-

tención de continuar promoviendo la temática de la Res-

ponsabilidad social en el sector académico. La jornada 

se dio en el marco del Programa Amartya Sen y contó con 

la presencia de 60 empresarios locales, representantes 

de otras universidades y autoridades que destacaron 

que es misión del Programa formar una generación nue-

va de profesionales que puedan liderar y gerenciar con 

una perspectiva ética y de desarrollo humano.

• Acompañamos la presentación del “Informe Sector 

Privado y Derechos del Niño: el rol de las empresas en 

la promoción de paternidades y maternidades respon-

sables” junto a la iniciativa Empresas Por La Infancia 

que dio a conocer un nuevo estudio sobre las estrate-

gias que utilizan estas organizaciones para promover la 

paternidad y maternidad entre sus empleados. En esta 

oportunidad además, empresas y organizaciones como 

Telecom, Mimo & Co, IARSE y CIPECC contaron sus expe-

riencias a los cerca de 50 asistentes.

• Llevamos a cabo con la Fundación UOCRA la Segun-

da Jornada “Las energías renovables como estrategia 

de Responsabilidad Social” que tuvo por objetivo pro-

mocionar la eficiencia energética en hogares, oficinas, 

comercios y universidades para fomentar el consumo 

responsable y reducir el impacto ambiental. Participa-

ron 120 personas entre los que podemos mencionar es-

tudiantes, miembros de empresas y de organizaciones 

que trabajan la temática. 

• 3º Congreso Internacional de Responsabilidad 

Social (CIRS): “Federalismo responsable con eje en la 

empleabilidad”. Más de 8 mil personas concurrieron a 

esta actividad que contó con exposiciones de referentes 

nacionales e internacionales en la temática. Durante 

el evento, la Subsecretaria de Responsabilidad Social 
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Dra. Karina Yarochevski presentó las acciones del área 

y entregó una mención de honor a Susana Trimarco en 

reconocimiento a su lucha contra la trata de personas 

y a su incansable búsqueda de justicia. El CIRS 2015 fue 

organizado en conjunto entre la Fundación Observato-

rio de Responsabilidad Social (FORS) y FONRES, con la 

Universidad de Buenos Aires, la Universidad Tecnológica 

Nacional y la Sindicatura General de la Nación.

• Encuentro con fundaciones empresariales: “Alian-

zas estratégicas en proyectos de desarrollo inclusivo”. 

Organizamos un desayuno de trabajo en el predio “Ca-

ñitas: Industria Creativa”. Cerca de 15 fueron las orga-

nizaciones participantes pertenecientes al Grupo de 

Fundaciones y Empresas (GDFE), que nuclea a las princi-

pales referentes del sector, conocieron las estrategias en 

marcha de la Subsecretaría de Responsabilidad Social y 

compartieron sus proyectos e iniciativas con el objetivo 

de generar nuevas sinergias en pos del desarrollo sus-

tentable y la inclusión social.

• Junto a la empresa Randstad Argentina, desarrolla-

mos la jornada “Alianzas estratégicas, el desafío de 

potenciar buenas ideas” con los objetivos de crear un 

espacio de concientización y fomento de prácticas so-

cialmente responsables en las empresas y organizacio-

nes; así como fomentar el consumo responsable, los ne-

gocios inclusivos y la inclusión laboral. Participaron de 

esta iniciativa más de 70 empresarios, emprendedores 

y asociados a cooperativas. Entre los oradores se des-

tacaron los referentes de Arbusta, Chungo, Laboratorio 

Lenor, Racing Club, INTI, Cooperativa Posta de San Martín 

de Arroyo Seco, Asociación de Mujeres wichi de Formosa 

y de la Subsecretaría de Responsabilidad Social, entre 

otros.

• Pusimos en marcha las Jornadas de Responsabili-

dad Social “Una mirada hacia el futuro”, con la inten-

ción de inspirar, promover y transmitir los valores del 

paradigma de la responsabilidad social a los alumnos 

de la Escuela Técnica ORT, tanto para su vida cotidiana 

como para su futura participación en el mercado laboral. 

La cita fue en “Cañitas: industria creativa” y estuvieron 

presentes cerca de 50 estudiantes, profesores y directi-

vos de la institución educativa.

• Capacitación del Programa Marca Colectiva: junto 

a la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional reali-

zamos una capacitación destinada a más de 50 empren-

dedores y artesanos de la zona norte de la provincia de 

Santa Cruz. 

• Realizamos una “Jornada de Sensibilización en 

Responsabilidad Social” en vinculación con la Univer-

sidad Nacional de San Juan, en la que  participaron 130 

estudiantes y representantes de empresas locales, la 

Agencia de Calidad de San Juan, la cartera social de la 

provincia, cooperativas y áreas administrativas de la 

universidad. Esta línea de acción continúa mediante 

actividades pautadas con las Universidades de La Rioja, 

Misiones y Jujuy.

• Junto a la Fundación EPyCA (Equipo de Producción 

y Construcción Alternativa), que resume experiencia te-

rritorial y académica en la relación a temática cultura y 

sectores populares en diferentes países de Hispanoamé-

rica, realizamos el encuentro “V Congreso Latinoameri-

cano de Prácticas Estratégicas” en el Centro Recreativo 

Nacional de Ezeiza, con la participación de más de 500 

personas de distintas organizaciones sociales locales y 
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latinoamericanas. Se compartieron diversas experien-

cias sobre economía social, construcción territorial, pro-

moción ambiental, cultura, género, niñez, adolescencia 

y juventud, adultos mayores, entre otras temáticas

• Participamos en “1° Foro Municipal de Responsabi-

lidad Empresaria y Gestión Sustentable”. Organizado 

por la Municipalidad de Campana, con la adhesión de la 

Agencia de Desarrollo local, la Unión Industrial de Cam-

pana (UIC) y el vice consulado Honorario De Italia. Al en-

cuentro asistieron unas 500 personas, representantes 

de empresas, organizaciones sociales y alumnos y do-

centes de los últimos años de las escuelas secundarias 

de la ciudad.

• Talleres sobre uso responsable del Gas. Junto a la 

Fundación Gas Natural Fenosa realizamos acciones de 

formación y promoción sobre uso responsable del gas 

en hogares y comercios, informando a la comunidad so-

bre los métodos de cuidado y prevención de accidentes 

y las medidas para economizar este recurso energético 

a través de nuevos hábitos de consumo. Los talleres 

fueron dirigidos a 75 vecinos, comerciantes y empren-

dedores de la zona norte del conurbano bonaerense 

(San Isidro, Martínez y Martín Coronado) en los meses de 

agosto y septiembre 2015.

Premio latinoamericano a la Responsabili-
dad en las empresas
Desde 2001 el Foro Ecuménico Social promueve la Res-

ponsabilidad Social con el objetivo de impulsar y difun-

dir conceptos y acciones de Responsabilidad Social de 

empresas, ONG’s y personas. En este marco, organiza 

el “Premio Latinoamericano a la Responsabilidad de 

las Empresas” que busca fomentar la experiencia de 

relación, de intercambio y diálogo entre dirigentes de 

empresas y ONG’s, religiosos de distintas confesiones y 

personalidades del ámbito cultural, económico, científi-

co, académico y político. 

Durante agosto de 2015, fuimos elegidos como Jurado 

Evaluador para analizar el desempeño de las 15 orga-

nizaciones participantes en esta edición.

El premio cuenta con el patrocinio del Centro Nacional 

de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social 

(FCE-UBA), el Programa de Naciones Unidas para el Desa-

rrollo (PNUD), la Academia Europea de Dirección y Eco-

nomía de la Empresa (AEDEM), y el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Argentina.

Competencia de ensayos latinoamericanos 
“Ética y Responsabilidad Social”

La “Primera Competencia Latinoamericana de Ensayos 

Globethics.net” organizada por la Asociación Civil Glo-

bethics.net y la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO) de Argentina, buscó promover la pro-

ducción de bibliografía en idioma castellano sobre te-

máticas como: ética, corrupción, liderazgo responsable 

y responsabilidad social. Durante mayo de 2015, fuimos 

seleccionados como jurado para evaluar los trabajos 

ganadores que fueron publicados en el sitio que la men-

cionada asociación global desarrolla con el objetivo de 

socializar información relevante para la investigación 

académica en estas temáticas.

Notas sobre Responsabilidad Social
Desde la creación de la Subsecretaría en el año 2011 

estamos desarrollando contenidos en la temática de la 

Responsabilidad Social para diferentes medios escritos. 

Particularmente nos interesa resaltar nuestra columna 

bimestral en la REVISTA ABRAZAR de Lotería Nacional. 

Durante 2015 se cumplieron 4 años de nuestra partici-

pación y los festejamos con importantes producciones 

que tuvieron como ejes los siguientes temas: respon-

sabilidad social, ambiente y reciclado; promoción de 

Derechos Humanos, inclusión cultural; formación para 

la inclusión laboral, producción sustentable; seguridad 

alimentaria y autoproducción de alimentos agroecoló-

gicos; y negocios inclusivos.

Programa PROTENENCIA responsable de 
mascotas
Bajo la premisa de concientizar a la población acerca de 

la importancia que reviste para la salud pública y el de-

sarrollo comunitario la tenencia responsable de nues-

tros animales de compañía, junto al Programa Nacional 

de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos 

(ProTenencia) de Presidencia de la Nación y distintos 

organismos provinciales y municipales, se pusieron en 

marcha las “Jornadas de Castración y Concientización 

sobre Tenencia Responsable de Mascotas”:
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• En primera instancia se desarrolló en la localidad de 

El Chaltén (Santa Cruz) y las acciones incluyeron reu-

niones informativas con referentes locales orientadas a 

más de 300 alumnos de los niveles primario y secunda-

rio; así como las primeras castraciones en el marco de 

las Jornadas de Control Ético de la Población Canina y 

Felina. También se realizó una charla abierta a la comu-

nidad y distintas actividades recreativas de difusión y 

sensibilización. Además, se hizo entrega de un QUICO 

(Quirófano Compacto Móvil) para continuar con las 

prácticas de castración, vacunación y desparasitación 

de animales.

• Luego, la cita fue en Caleta Olivia y Las Heras con la 

intención de brindar capacitaciones y dejar inaugurado 

el 19° Centro de Atención de Sanidad Animal del país en el 

B° Rotary de Caleta Olivia. Una vez más se hizo entrega de 

un QUICO (Quirófano Compacto) y se desarrolló una char-

la comunitaria en el Centro Integrador Comunitario (CIC) 

de Caleta Olivia que contó con más de 100 asistentes.

• “Expo Animalandia” fue organizada junto al Centro 

de Referencia de Santa Cruz (CDR) en el Polideportivo de 

la Mutual de la Caja de Servicios Sociales en el barrio San 

Benito de Río Gallegos. Los cerca de 300 participantes 

pudieron disfrutar de juegos y actividades infantiles, 

merienda, exhibición de perros adiestrados de la Divi-

sión de Canes de la Policía de Santa Cruz y la presencia 

de Prohuerta (INTA-MDS) con animales de la granja.

• La siguiente edición de “Expo Animalandia” fue 

en Caleta Olivia. El encuentro tuvo lugar en la Escue-

la Número 36 “Antártida Argentina” a la que asistieron 

más de 500 alumnos de los distintos niveles educativos, 

docentes y familiares, autoridades municipales de la Se-

cretaría de Desarrollo Social, de la Dirección de Medio 

Ambiente y del CAL local.

• Primer Centro Nacional de Salud Animal en Santa 

Cruz. A principios de octubre de 2015, acompañamos la 

puesta en funcionamiento de este espacio de 180 metros 

cuadrados equipados con tres consultorios de atención, 

un quirófano, un quirófano compacto móvil y una sala de 

recuperación. Allí se realizaran de forma gratuita la castra-

ción, esterilización y sanidad de mascotas. Este nuevo cen-

tro es el resultado de una articulación entre los ministerios 

de Desarrollo Social, Salud y Jefatura de Gabinete de Mi-

nistros. En este marco, también fue presentado el RUTRA, 

que registra y centraliza la información de contacto y la 

ficha médica de los animales de compañía y sus tenedores 

responsables en todo el país. 

El programa PROTENENCIA ha realizado hasta el momento 

alrededor de 680.000 castraciones, más de 2.750.000 des-

parasitaciones, 3.650.000 vacunaciones y más de 220.000 

atenciones médicas, gracias a la gestión realizada con los 

municipios, en el marco de los más de 15 convenios pro-

vinciales celebrados. Estas prácticas se efectuaron dentro 

de los 41 quirófanos móviles que circulan en todo el país, 

en los 25 centros integrales y en los dos hospitales veteri-

narios públicos. Se contó para ello, con el apoyo de los Con-

sejos Veterinarios, Organizaciones No Gubernamentales y 

las Facultades Veterinarias de todo el territorio nacional. 
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Cosiendo Oficios en red
El curso virtual “Cosiendo oficios en Red” tiene por ob-

jetivo fortalecer las capacidades y habilidades de hom-

bres y mujeres que quieren aprender o perfeccionarse 

en el oficio textil, en las áreas de moldería y operario de 

máquina. 

De esta forma, la Fundación Paz por la No Violencia Fami-

liar en articulación con la Subsecretaría de Responsabili-

dad Social contribuyen a la generación de empleo digno y 

genuino como sustento de las economías familiares.

La propuesta tiene como principales objetivos:

• Generar un espacio de formación en oficios textiles 

on line que le permita a talleristas y emprendedores del 

rubro fortalecer su trabajo a partir de la adquisición de 

habilidades y competencias.

• Ampliar el impacto territorial del proyecto, demo-

cratizando contenidos y potenciando el trabajo de uni-

dades productivas de todo el país en igualdad de condi-

ciones y oportunidades. 

Durante la primera instancia, está en marcha la forma-

ción de un total de 75 personas de las siguientes locali-

dades: Berisso, La Plata, Río Gallegos y Calafate.

La propuesta de nivel inicial busca aprovechar la po-

tencialidad que brindan las herramientas digitales en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje conservando el 

vínculo humano necesario a través de diferentes dispo-

sitivos pedagógicos. 

Previamente a la implementación de los talleres pro-

puestos, trabajamos en la formación de los referentes 

territoriales que forman parte de los Núcleos de Acceso 

al Conocimiento (NAC) gestionados por Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la 

Nación, para que acompañen en la tarea facilitando el 

acceso a la tecnología necesaria. También articulamos 

con la empresa de consultoría de Gestión y Servicios de 

Tecnología Accenture para los participantes que lo re-

quieran puedan acceder a los conocimientos básicos de 

computación que les permitan formar parte del curso.

Por otra parte, con la Dirección Nacional de Diseño y 

Comunicación se está desarrollando una serie de vi-

deos tutoriales que darán sustento a la capacitación 

de “Oficios en Red” que podrá realizarse íntegramente 

en la plataforma de formación virtual del Ministerio de 

Desarrollo Social a través de su sitio web: http://www.

formateenred.gob.ar/enrol/index.php?id=26

Programa Educativo Vial 
Entendemos que la unión del sector público y el priva-

do, conforme lo ha señalado la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) es el camino para revertir el flagelo 

de los siniestros viales. Esta línea busca promover la 

Educación para la Seguridad Vial y con ese fin hemos 

realizado una alianza estratégica con el Instituto de Se-

guridad y Educación Vial (ISEV) que nos permitió desa-

rrollar pedagógicamente intervenciones viales seguras 

y solidarias en diferentes comunidades, tomando como 

principales destinatarios a los agentes municipales, las 

escuelas y las empresas de transporte.

Durante la primera etapa de este abordaje territorial 

es de destacar el trabajo realizado en los distintos se-

minarios presenciales y cursos e-learning (4 semanas de 

duración) que despertaron gran interés entre las empre-

sas de transporte que participaron activamente de las 

propuestas.

En articulación con “Protección” –Mutual de Seguros 

del Transporte de Pasajeros–,  pusimos en marcha un se-

minario para directivos y agentes municipales de trán-

sito, así como un curso de capacitación a distancia para 

docentes de la localidad de Azul. Además, la empresa 

3M Argentina nos acompañó en la tarea de señalización 

vial que llevaron a cabo cooperativistas del Programa 

“Argentina Trabaja” en dicho municipio. 

Con La Nueva Metropol se trabajó en los Municipios de 

Zárate y Campana en similares modalidades de capaci-

tación a distancia y, conjuntamente con la Superinten-

dencia de Riesgos de Trabajo de la Nación y Protección 

Mutual, se desarrolló una jornada de “Pausa Laboral Ac-

tiva” y un video demostrativo para los conductores de 

la empresa.

En su totalidad han participado cerca de 270 personas 

de los talleres, cerca de 330 docentes y 1000 alumnos 

de escuelas primarias y secundarias han formado par-

te de los cursos presenciales. Mientras que estuvieron 

presentes en el “Primer Seminario en Responsabilidad 

Social y Seguridad Vial” 16 empresas de transporte pú-

blico de pasajeros. 

Enlaces: http://azul-eduvial.blogspot.com.ar/ 

http://campana-eduvial.blogspot.com.ar/ 

http://zarate-eduvial.blogspot.com.ar/ 
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PROYECTO “USÁ LA BASURA” con Fundación 
Manos Verdes. 
El Programa de Educación Ambiental y Gestión Integral 

de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)- “Usá la Basura” 

tiene como objetivo principal concientizar a todos los 

actores de la comunidad educativa (directivos, equipo 

docentes y no docentes, estudiantes, padres) para redu-

cir la generación de basura, aumentar la reutilización 

de los residuos y generar mejores condiciones para el 

reciclaje. El programa muestra cómo a través de estas 

prácticas socialmente responsables ahorramos energía, 

agua y otros recursos naturales, evitamos la contami-

nación y fomentamos la participación ciudadana en la 

lucha contra el cambio climático. Además, proponemos 

la instalación de contenedores para la separación de re-

ciclables en las instituciones educativas.

ESCUELAS PARTICIPANTES en 2015: Escuela Secundaria 

n° 130 (Tafi 3630, Barrio Don Juan, Gregorio de Laferrere), 

Escuela Primaria es N° 32 “Julio Rubén Cao” y el Jardín de 

Infantes N° 967 (La Matanza).





Emprendimientos
y cooperativas
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Acompañamos el fortalecimiento de la Economía So-

cial generando nuevas oportunidades productivas y 

comerciales a través cadenas de valor locales y redes 

asociativas. En este marco impulsamos espacios de 

visibilidad así como diferentes proyectos de actualiza-

ción de saberes y asistencia técnica. 

 

Juegos y juguetes argentinos artesanales:
Impulsamos un convenio con el Laboratorio Lenor, la 

Subsecretaría de Defensa del Consumidor, la Consul-

tora SIQAT y el Instituto Argentino de Normalización 

y Certificación (IRAM) que nos permite articular la asis-

tencia técnica y el proceso de certificación de los em-

prendimientos. 

En este marco, facilitamos de forma gratuita el proceso 

de ensayo y certificación de estos productos desarrolla-

dos por emprendedores sociales para que puedan cum-

plimentar las normativas vigentes, certificar la calidad 

de sus productos y ampliar sus canales de comercializa-

ción en el mercado local e internacional.

En la primera edición entregamos las constancias de 

Certificación bajo Normas IRAM obtenidas con este pro-

tocolo a 17 emprendedores  de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires. En la se-

gunda edición se certificaron juguetes y productos eléc-

tricos de 8 emprendimientos de la ciudad de Bariloche 

y en la tercera 15 emprendedores  del área de C.A.B.A., 

Gran Buenos Aires y Santa Fe. 

En octubre 2015 lanzamos la cuarta edición de este pro-

grama para 15 emprendimientos del rubro juguetes 

artesanales quienes presentaron un total de 150 pro-

ductos.

En total certificamos 400 productos de 40 emprende-

dores. 

Además, impulsamos un proceso de formación en “Cañi-

tas: Industria Creativa” que constó de 12 encuentros en 

cada nivel. La organización Enlace Social estuvo a cargo 

de estos espacios de encuentro e intercambio de cono-

cimiento que abordaron los siguientes temas: “Apoyo 

a la gestión de emprendimientos del rubro juguetes” y 

“Organización y desarrollo de herramientas de comer-

cialización asociativas” para un total de 60 participan-

tes.

Agregado de valor en la cadena lanera:  
fieltro
En el año 2014 generamos y desarrollamos junto al Cen-

tro de Diseño Industrial (INTI) el programa “Formador 

de formadores en el diseño de productos de fieltro” 

para acompañar y promover la articulación de actores y 

sectores involucrados en procesos de desarrollo soste-

nible, en un marco de articulación público-privada y de 

construcción colectiva de conocimientos.

El proyecto convoca a artesanos, diseñadores y empren-

dedores ligados a la producción de fieltro por regiones y 

realiza encuentros de formación y asistencia técnica es-

pecífica en temas de organización, producción, diseño y 

calidad para agregar valor a la cadena lanera de nuestro 

país. El objetivo es el desarrollo de una materia prima 

sustentable.

Esta iniciativa alcanzó durante 2015 a más de 300 en las 

localidades de Buenos Aires, Río Gallegos, Esquel,  Tre-

lew, Comodoro Rivadavia, Gobernador Gregores y Ma-

largüe. Estos números reflejan la cantidad de personas 

directamente alcanzadas por el proyecto que  certificó 

a 35 personas como formadores, que organizaron ta-

lleres multiplicadores para más  de 2.000 personas en 

todo el país.

En el marco de esta iniciativa pusimos en marcha la pri-

mera máquina afieltradora plana –diseñada por INTI 

Diseño Industrial y realizada con el aporte de empresas 

privadas–, destinada a la elaboración de paños de fieltro. 

Destacamos la utilización del fieltro en el campo de la 

salud mental. A través de un proyecto inclusivo de fa-

bricación de productos en fieltro, la Empresa Social de 

Salud Mental Quenuir de Esquel (Provincia de Chubut), 

integra tanto a personas con padecimientos psiquiátri-

cos como a personas en estado de vulnerabilidad social. 

Así la empresa lleva a cabo su estrategia de responsa-

bilidad social para generar inclusión social y laboral. El 

éxito comercial alcanzado les ha permitido incubar una 
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nueva empresa autónoma de la anterior, pero dentro de 

la red de empresas sociales vinculadas a la salud mental. 

En este marco, dictamos el taller intensivo sobre fieltro 

“Hacer con otros” junto con el INTI. Allí los participantes, 

voluntarios, padres de niños internados y niños que es-

tán alojados en la Casa Ronald Mc Donald de CABA, tra-

bajaron hasta lograr productos tales como fieltro plano, 

pelotitas, flores y juguetes. 

Algunos logros del proyecto:
- Desarrollo de nuevos productos y recuperación del 

valor de la lana como materia prima local sustentable de 

amplios usos y utilidades.

- Investigación y difusión de los recursos locales, reva-

lorización del trabajo y el rol de las mujeres del área rural.

- La formación de redes locales y regionales de trabajo 

entre artesanos, diseñadores y productores lanares per-

mite la multiplicación de la actividad en todo el país.

- Incursión y experimentación en la producción de fiel-

tro semindustrial.

favorecer el aprendizaje mutuo.

Durante el maratón se abordaron las temáticas: Diseño, 

Soft, Hard, Sociales, Apps, Educación y Sustentabilidad.

Tanto el equipo de EmprendING como los tutores, coor-

dinadores y colaboradores realizan sus aportes profe-

sionales en forma totalmente gratuita. Esta oportuni-

dad, difundimos las líneas programáticas que gestiona 

el Ministerio de Desarrollo Social vinculadas al empren-

dedurismo: Microcrédito, Marca colectiva y Proyectos 

socio productivos: Manos a la Obra.

Reciclado en cadena: cuidado del ambiente e in-

clusión laboral

En articulación con Lotería Nacional S.E., Papelera Rosa-

to, Win Play y Flechalog, continuamos este año con la 

estrategia de reciclado de papel e inclusión laboral que 

iniciamos a principios de 2014.

El primer eslabón lo constotuyen las casi 1.300 agencias 

de Lotería Nacional S.E. de la ciudad de Buenos Aires 

que producen una gran cantidad de papel reciclable de 

alta calidad. Estas agencias recolectan el papel de las 

boletas y comprobantes desechados todas las semanas, 

además de difundir esta estrategia de Responsabilidad 

Social.

Win Play realiza el acopio del papel y la cooperativa lo 

recibe gracias al aporte de la empresa Fechalog que lo 

traslada. Luego de efectuar la separación y clasificación 

del papel los cooperativistas lo venden a Papelera Rosa-

to, que asumió el compromiso de comprar la totalidad 

de la producción a un precio justo.

Este proyecto tiene un doble impacto ya que genera 

oportunidades laborales para recicladores urbanos del 

conurbano bonaerense y realiza un aporte al cuidado 

ambiental. A raíz de este proyecto diferentes empresas 

y organizaciones sociales se comprometen en una es-

trategia de desarrollo sustentable.

Durante el 2015 se recolectaron cerca de 11.500 kg de 

papel en la ciudad de Buenos Aires, lo que generó más 

oportunidades a una cooperativa de recicladores urba-

nos de la localidad de Avellaneda.

 

Fortalecimiento de artesanos en alianza con 
Farmacity
Con el objetivo de promover la inserción de productores 

en el mercado e impulsar el desarrollo local, a través de 

esta articulación pública-privada buscamos fortalecer 

la labor de artesanos textiles que rescatan y revalorizan 

saberes tradicionales.

Junto a la empresa Farmacity y a la Fundación Deportiva 

EmprendING
En el mes de mayo se llevó a cabo en Cañitas la 2da edi-

ción de Maratón EmprendING donde participaron más 

de 80 equipos de emprendedores que se encontraban 

en su etapa inicial o que estaban en un etapa en la no 

podían hacer crecer sus ideas. En un trabajo participa-

tivo, 300 colaboradores asistieron a los proyectos de 

diversos rubros: servicios, educación proyectos de in-

clusión de personas con discapacidad, entre otros. En 

el marco de la Responsabilidad Social se sumaron como 

sponsors diversas empresas como Staples, PEPSICO, Inti 

Zen, por citar algunas.

Esta actividad promueve la  generación de una red de 

emprendedores, la transmisión experiencias exitosas, 

compartir los conocimientos sobre las materias estra-

tégicas para potenciar los emprendimientos en marca y 
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de los Pueblos Originarios (FUNDEPOR) fomentamos el 

trabajo de artesanos en la localidad de San Isidro de Iru-

ya, en la provincia de Salta. En el marco de su estrategia 

de responsabilidad social, Farmacity financió las maqui-

narias necesarias y desde la Subsecretaría brindamos 

asistencia técnica y legal para avanzar en estrategias de 

comercialización y posicionamiento de los productos 

textiles, dentro de la lógica de la sustentabilidad y del 

comercio justo.

Este proyecto alcanza a más de 15 artesanos hilande-

ros que venden sus prendas en el mercado textil de la 

Quebrada de Humahuaca.

 

 Apoyo a Pymes y emprendedores junto a la 
CAME
Junto al área de Mujeres Empresarias de la Confedera-

ción Argentina de la Mediana Empresa (CAME) realiza-

mos encuentros de asesoramiento para emprendedo-

res de la economía social y autoridades de pequeñas 

y medianas empresas en las localidades de San Isidro 

y Vicente López. Participaron de estas actividades 80 

mujeres. Apoyamos la contención gremial empresaria 

que permite a la mujer la plena inserción en la actividad 

económica en igualdad competitiva.

En estas jornadas realizamos rondas de negocios para 

estrechar vínculos entre empresarios, cooperativistas y 

emprendedores y acompañamos técnicamente en el ar-

mado de planes estratégicos para los emprendimientos.

Fortalecimiento a emprendedores de la eco-
nomía social
Más de 50 jóvenes emprendedores de la localidad de 

San Isidro participaron de una jornada de intercambio 

de saberes que organizamos en conjunto con la Direc-

ción de Jóvenes del Ministerio de Industria a través del 

programa “Aprendiendo a Emprender” en el mes de mar-

zo de 2015. Este programa acompaña el cronograma de 

apertura de la convocatoria “Capital Semilla” que otorga 

préstamos de honor a jóvenes para la ejecución de em-

prendimientos productivos.

En la ciudad de Salta apoyamos la edición 2015 del Pro-

grama GPS (Gestión de Proyectos Sociales) impulsado 

por la organización Ashoka que promueve la cultura em-

prendedora y la innovación social. 15 personas fueron 

parte de esta edición que comenzó en el mes de junio 

de 2015.

Junto a la Fundación del Bien Común Patagonia, la Uni-

versidad Nacional del Comahue, Red Minka y la Secreta-

ría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de San 

Carlos de Bariloche organizamos el “Encuentro de Eco-

nomías Colaborativas Bariloche 2015” durante el mes de 

julio 2015. Participaron 25 microemprendedores, miem-

bros de PyMES, cooperativas, prestadores de servicios 

y organismos estatales. En este espacio se realizaron 

rondas de consultorías colaborativas con el objetivo de 

analizar y optimizar proyectos de emprendedores loca-

les.

Gracias a una articulación con la Comisión Nacional de 

Microcrédito (CONAMI) que integra el Ministerio de Desa-

rrollo Social de la Nación,  impulsamos la entrega de 20 

microcréditos a emprendedores de la localidad bonae-

rense de San Fernando durante el mes de agosto. 

En articulación con la Fundación Gas Natural Fenosa 

realizamos encuentros de intercambio de saberes y 

experiencias en la temática de planificación, armado y 

administración de emprendimientos durante los meses 

de agosto y septiembre. Los más de 75 participantes se 

capacitaron en el diseño de un plan estratégico de ne-

gocios abordando los aspectos de mercado, financieros, 

logísticos y de recursos humanos. 

Cadena de Valor Cuero Ovino Patagónico
Estamos trabajando en pos de reinsertar el cuero ovino 

en la industria del calzado y vestimenta. Perseguimos el 

objetivo de posicionar este insumo como una materia 

prima de calidad para la industria, generar su demanda 

y asegurar una producción en cantidad y calidad para 

proveer a la misma.

Lo hacemos junto al Centro de cueros del Instituto Na-

cional de Tecnología Industrial (INTI) que está desarro-

llando las fórmulas químicas para el tratamiento ópti-

mo de las pieles ovinas y la Ley Ovina del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca que asiste técnicamente 

para el fortalecimiento de la cadena. 

La Subsecretaría de Cadena de Valor de la provincia 

de Chubut, el Municipio de 28 de Julio y la Cooperativa 

Coopalfa son los primeros participantes del proyecto. 
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Gracias a las mencionadas articulaciones logramos el 

desarrollo de la fórmula de curtido de cuero ovino de 

acuerdo a lo solicitado por los estándares internacio-

nales y el armado de una red de comercio directo entre 

productores. 

 

Emprendedores de Nuestra Tierra
Es una marca del Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación que nuclea a más de 6.850 artesanos, artistas,  

pequeños y medianos productores de todo el país que 

trabajan dentro de los principios de la sustentabilidad, 

el comercio justo y la responsabilidad social. Con este 

proyecto federal otorgamos mayor visibilidad a sus pro-

ductos y generamos estrategias de comercialización a 

través de las compras públicas responsables y los nego-

cios  inclusivos. 

Muestras, eventos y ferias en distintas regiones del 

país:

- Feria Puro Diseño en la Ciudad de Buenos Aires du-

rante el mes de mayo. Los emprendimientos participan-

tes de nuestro stand triplicaron sus ventas mensuales 

en los 4 días en los que se llevó a cabo el evento. Además, 

abrieron nuevos canales de venta al conseguir clientes 

minoristas y mayoristas. Más de 15.000 personas visita-

ron esta feria. 

- Tienda Mica 2015 - Mercado de Industrias Culturales 

Argentinas, en el Centro Cultural Kirchner de la Ciudad 

de Buenos Aires. Tuvo lugar la 3era edición de esta pro-

puesta organizada por el Ministerio de Cultura de la Na-

ción en articulación con todos los organismos públicos 

en el mes de septiembre 2015. Convocamos a 40 empren-

dimientos de distintas provincias de nuestro país. Pasa-

ron por la tienda más de 25.000 personas. Al ser un éxito 

la Tienda MICA, se repitió el fin de semana siguiente con 

la participación de 18 emprendimientos de Buenos Aires 

y C.A.B.A. 

- Expo Milano 2015. Prendas diseñadas y confeccio-

nadas por los emprendedores participaron en un desfi-

le en el marco de la Semana de la Moda en Milán. Esta 

actividad fue coordinada por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto y requirió una curaduría para la se-

lección de los emprendimientos participantes en la que 

formaron parte la Fundación ExportAR, el Ministerio de 

Turismo, Cultura y Desarrollo Social de la Nación. Ade-

más, Emprendedores de Nuestra Tierra y cooperativas 

textiles capacitadas en “Cosiendo Redes” diseñaron y 

confeccionaron 400 uniformes para el personal del Pa-

bellón Argentino en Expo Milano 2015; el vestuario de la 

banda de cultura “El Choque Urbano” que participa en 

dicho evento y las capas que lucieron las modelos a lo 

largo del desfile. 

- Muestra de Ciencia y Tecnología en el Pasaje Dardo 

Rocha, Ciudad de la Plata. En el mes de octubre 2015 

montamos una exposición de productos de nuestro em-

prendedores en un evento llevado a cabo por el Ministe-

rio de Ciencia y Tecnología. 

- Desfile “Emprendedores de Nuestra Tierra” BAAM-Ar-

gentina Fashion Week. 42° Edición otoño – invierno.  Se 

desarrolló en el mes de marzo en el Hotel Sheraton de 

Buenos Aires. Participaron 15 emprendimientos ante 

más de 500 invitados. 

- Desfile Termas Moda Show Santiago del Estero. Fue 

durante mayo y se mostraron las últimas colecciones de 

10 emprendedores y asistieron al desfile más de 3.000 

personas. 

- Desfile “Argentina Late Moda” en la Casa Argentina 

de San Pablo en Brasil durante el mes de junio. Asistie-

ron al evento más de 30.000 personas. Participaron 15  

emprendimientos. Estuvo a cargo de Nara Ferragut y la 

dirección general fue de Héctor Vidal Rivas. Durante el 

evento se desarrollaron rondas de negocios posibilitan-

do a todos los emprendimientos participantes nuevos 

canales de comercialización.
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- Desfile y producción “Bariloche Moda Nieve 2015”. 

En articulación con el Ministerio de Turismo de la Nación 

y las empresas auspiciantes Andesmar y Rapanuhi, se 

organizó el evento de lanzamiento Temporada Invierno 

2015 en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Provin-

cia de Río Negro, en el mes de junio. Se llevó a cabo un 

desfile y diferentes producciones de moda para medios 

gráficos. Estuvieron presentes en el desfile más de 3.000 

personas. 

- Desfile Fiesta Nacional del Poncho. Se organizó en 

la ciudad de San Fernando del Valle (Catamarca) en el 

mes de julio. Estuvieron presentes 10 emprendimientos 

que mostraron sus productos a más de 6.000 turistas de 

todo el país fueron de parte de la fiesta.

- Miami Fashion Week.  El evento transcurrió en la ciu-

dad de Miami en Estados Unidos en el mes Julio. En esta 

ocasión se participó a través de un desfile y de un stand 

de promoción de las políticas sociales del Ministerio, es-

pecialmente las destinadas al fomento del diseño Argen-

tino. Participaron más de 20.000 personas. 

- Desfile BAAM-Argentina Fashion Week. 43° Edición 

Primavera – Verano. Se desarrolló en el Hotel Sheraton 

de Buenos Aires en el mes de agosto de 2015. El evento 

fue trasmitido por la señal de noticias por cable C5N, lo 

que permitió dar a conocer las políticas vinculadas al 

emprendedurismo desde la óptica de la Responsabilidad 

Social. Participaron del desfile más de 2.000 espectado-

res. 

- Desfile FUCA. Estuvimos presentes del desfile a be-

neficio de la Fundación para la Investigación, Docencia 

y Prevención del Cáncer que se realizó en el Hotel She-

raton de la ciudad de Buenos Aires en el mes de septiem-

bre, al que asistieron más de 2.000 espectadores.

- Desfile Caras Glam Jujuy. Emprendimientos locales 

mostraron su colección en el Hotel Boutique Las Terra-

zas en Tilcara, junto a reconocidos diseñadores del mun-

do de la moda, en el mes de septiembre. Estuvieron pre-

sentes más de 2.000 personas.

- Desfile de Emprendedores de Nuestra Tierra en Río 

Gallegos. En el mes de octubre se llevó a cabo en el Hotel 

Patagonia un desfile en el que 15 emprendimientos de 

distintas provincias de nuestro país tuvieron la oportu-

nidad de dar visibilidad a sus prendas. Concurrieron al 

desfile más de 500 personas. 

- La secretaría de Turismo del Municipio de Tafí del 

Valle (Tucumán) realizó una producción de fotográfica 

con el fin de promocionar a esa localidad turísticamente 

que circuló por diversos medios gráficos como la revista, 

Caras, Gente, Hola!, Look, entre otras. Nuestros empren-

dedores Fieltro Tatita, Diseño con identidad formoseña, 

IO Creaciones, La esquina del carpincho, Rosa Sambrano, 

Margarita Velázquez, Rua Chaky y La Ushuta participa-

ron con sus productos. 

Actividades de promoción y asistencia técnica:

- Jornadas de intercambio de conocimientos y ac-

tualización de información para la mejora de la calidad, 

presentación y venta de los productos de los emprende-

dores sociales. En este marco brindamos asesoramiento 

legal, técnico, comercial y comunicacional en distintas 

provincias y localidades del país: Bariloche, Paraná, Cu-

ruzú Cuatiá, San Juan, Caleta Oliva, Calafate, Formosa, 

Mendoza, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Tierra del 

Fuego, Neuquén, Catamarca, Buenos Aires y CABA.

- Negocios inclusivos y compras sustentables. Cele-

bración de Convenios y Acuerdos de Cooperación a tra-

vés de los cuales los organismos nacionales incorporan 

a emprendimientos y cooperativas de la economía soli-

daria como proveedores dentro de los principios del Co-

mercio Justo y el Consumo Responsable.

- Articulación con empresas nacionales, productoras 

y embajadas de la República Argentina en el exterior 

para la inclusión de stands de exhibición tanto en sus 

oficinas como en los eventos que celebren.

- Agregado de valor a las cadenas de trabajo con mate-

rias primas sustentables, en pos de generar impacto en 

espacios comunitarios de artesanos y pequeños produc-

tores.

- Asesoría en imagen, curaduría y producción de ma-

terial gráfico a los emprendedores y cooperativas. 

Diseño Artesanal Argentino Sustentable 
(DAAS)
En el marco del trabajo que hacemos dentro del progra-

ma “Emprendedores de Nuestra Tierra” impulsamos el 

DAAS en pos de fortalecer la autonomía de los empren-

dedores y artesanos textiles a través de capacitaciones y 

asesoramiento, focalizando las necesidades y demandas 

para que puedan de potenciar sus productos. Buscamos 

también actualizar los lenguajes artesanales desde una 

visión de la identidad local y facilitar la adecuación de 

técnicas textiles de transformación de materia prima en 

procesos artesanales amigables con el ambiente. 

Realizamos una alianza estratégica con el Centro de 

Investigación y Desarrollo Textil del INTI para trabajar 

contenidos específicos y además se abordan nociones 

de comercialización en el marco del comercio justo y 

la Responsabilidad Social y se difunden las herramien-
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tas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que 

apoyan la actividad de los emprendedores y facilitan su 

inclusión laboral.

El DAAS está destinado a personas mayores de 18 años 

que sean parte de un emprendimiento u organización 

social; que realicen proyectos productivos ligados al di-

seño de indumentaria y accesorios y deseen incorporar 

nuevas prácticas y estrategias de producción y comer-

cialización de sus producciones.

A lo largo del año, hicimos 6 encuentros en las ciudades 

de Bariloche, Río Grande, Mar del Plata, Ciudad de Bue-

nos Aires, Formosa y La Plata de los que participaron 

230 personas. 

Proyecto D.A.R: Diseño Argentino 
Responsable. 
Buscamos integrar al diseño como un elemento estra-

tégico capaz de aumentar la competitividad de los em-

prendimientos sociales y mejorar las posibilidades de 

ubicación de sus productos en el mercado. Vinculamos 

diseñadores, ya sea estudiantes avanzados y/o recien-

temente graduados, con nuestros emprendedores para 

el desarrollo de nuevos productos o la modificación de 

productos existentes. En este marco, fueron formados 

los miembros de 6 emprendimientos a lo largo de los 4 

meses.

Proyecto “Tucu-manos” 
Junto con el Instituto de Desarrollo Productivo de Tucu-

mán (IDEP) y la Comisión de Cultura del Jockey Club de 

Tucumán convocamos a artesanos, artistas, diseñadores 

y estudiantes avanzados de diseño tucumanos a partici-

par del Taller de diseño social: “Estampas con alma tucu-

mana”. Esta actividad se llevó a cabo en el mes de junio y 

participaron alrededor de 45 artesanos y emprendedo-

res que produjeron colectivamente bajo el lema “alma 

tucumana” tomando los tres ejes conceptuales de la 

Marca Tucumán: turismo, producción y cultura. Desarro-

llaron rapports textiles (diseños a repetición) a partir de 

diversas fuentes de inspiración, técnicas y materiales de 

estampería. 

Jornadas Nacionales de Artesanías Textiles 
de Argentina 
Durante el mes de agosto organizamos estas jornadas 

con el fin de analizar la realidad del sector artesanal, 

debatir sobre temáticas en torno al respeto por el patri-

monio, los mecanismos de producción sustentables, las 

prácticas de comercialización y posicionamiento de las 

artesanías en los mercados nacionales e internaciona-

les. Participaron 200 personas artesanas, emprendedo-

ras, cooperativistas, miembros de organizaciones socia-

les y funcionarios estatales.

En este marco, presentamos el Mapa Cultural y Produc-

tivo Artesanal Textil que realizamos junto al Mercado 

de Artesanías Tradicionales de la República Argentina 

(MATRA) del Ministerio de Cultura de la Nación y el Cen-

tro de Investigación y Desarrollo Textil del INTI depen-

diente del Ministerio de Industria de la Nación.

Este mapa pionero en nuestro país desarrolla informa-

ción sobre aspectos productivos, culturales y sociales de 

la actividad artesanal textil, lo que permite trazar polí-

ticas públicas efectivas para colaborar en el desarrollo 

del sector. 

Asimismo, junto con los organismos mencionados crea-

mos el primer Registro Nacional de Artesanos Textiles 

de la República Argentina (Re.Na.Tra.) con más de 6.600 

artesanos relevados. Contamos también con el aporte 

de los Centros de Referencia de todo el país, el Instituto 

Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoame-

ricano, el INTA, la Dirección Nacional de Programas de 

Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ga-

nadería y Pesca de la Nación y más de 250 instituciones 

y universidades en todo el país que hicieron posible la 

implementación en territorio.





Negocios 
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Los negocios inclusivos y las compras públicas sus-

tentables tienen como objetivo introducir productos 

-artesanales, de emprendedores sociales y de coopera-

tivas- en las cadenas de valor de grandes empresas, Py-

MEs y como proveedores del Estado. De esta manera, 

promovemos relaciones comerciales más justas. 

Catálogos de Compras Inclusivas
Facilitamos el vínculo entre empresas, cooperativas y 

otros actores estatales en pos de fortalecer la indus-

tria nacional y facilitar la inclusión laboral. Con este 

fin generamos la línea de catálogos “Compras Inclusi-

vas” que da visibilidad a los productos y servicios que 

ofrecen emprendedores, artesanos y cooperativistas de 

todo el país. 

En la actualidad contamos con 3 catálogos: Insumos 

Argentinos para la Industria, Juegos y Juguetes Ar-

tesanales Certificados y Emprendedores de Nuestra 

Tierra. En el marco de esta última línea desarrollamos 

2 nuevos catálogos específicos: Rubro Hotelería (des-

tinado a hoteles boutique): incluye prendas, objetos de 

bazar, muebles, dulces y conservas, entre otros. Rubro 

Nacimientos: prendas y productos tejidos, blanquería y 

ajuar para recién nacidos.

A partir de ellos generamos negocios inclusivos que per-

miten a artesanos y productores aumentar las fuentes 

de trabajo e incrementar sus ingresos. De esta forma, 

se desarrollan mejoras productivas y nuevas oportu-

nidades de comercialización cada vez más equitativas 

y transparentes, que relacionan de modo directo a los 

productores con los consumidores de manera que 

acuerden un precio justo.

Catálogo “Insumos Argentinos para la Industria”

Gracias a los acuerdos que impulsamos, diferentes coo-

perativas se sumaron a cadenas de valor de empresas. 

- Por ejemplo, la cooperativa de trabajo “Combativas 

y Solidarios” de la ciudad de Buenos Aires hoy realiza 

banquitos para la PyME “Pomada”. 

- La cooperativa textil “Labores de la Costa” del mu-

nicipio de La Costa provee trajes de baño masculinos y 

remeras a “Raiders Jeans”. En ambos casos se consti-

tuyeron como proveedores regulares de las empresas y 

acordaron una pauta de producción anual. 

-  La “Cooperativa Posta de San Martín”, de Arroyo 

Seco en Santa Fe, además de continuar con su produc-

ción propia de calzado de seguridad y zapatillas, firmó 

un convenio con la marca Dr. Cormillot para elaborar 

una nueva línea de zapatillas con los requerimientos es-

tablecidos por la empresa. 

Catálogo “Juegos y Juguetes Artesanales Certificados”

- La Juguetería Cebra compró para 10 de sus sucur-

sales de la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires 

340 juguetes elaborados por estos emprendedores. Los 

exhibió y comercializó en góndolas especiales y señali-

zadas bajo el lema “Juguetes de emprendedores y artesa-

nos argentinos”. Asimismo distribuyó folletería sobre la 

línea programática de nuestro Ministerio referida a com-

pras inclusivas. En el marco de este proyecto, acordamos 

con la empresa GS1, dedicada a la implementación del 

código de barras, que facilitara a los emprendedores el 

acceso a su servicio una reducción del 70% del valor co-

rriente. De este modo pudieron para cumplimentar con 

los términos y condiciones requeridos para la venta en 

grandes comercios.

- Otra alianza estratégica alcanzamos con la empresa 

Carrefour que adquirió para los hijos de sus colabora-

dores 55 productos certificados del catálogo. Además, 

dispuso en su sede central de la localidad de Martínez, 

un “Paseo de Compras Sustentables” en el que los em-

prendedores pudieron comercializar sus productos a los 

500 empleados que trabajan en dicha empresa durante 

el mes de agosto. 

Catálogo “Emprendedores de Nuestra Tierra”

Este catálogo tiene como objetivo la promoción y venta 

de objetos protocolares e institucionales de emprende-

dores y efectores sociales a organismos públicos, empre-

sas y multinacionales. 

a. Articulaciones con organismos públicos:

• Presidencia de la Nación - Ceremonial y protocolo: 

Los regalos protocolares que entrega la Dra. Cristina Fer-

nández de Kirchner son de nuestros emprendedores. 

• Inprotur- Instituto Nacional de Promoción Turística
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• Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

• Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios

• Ministerio de Turismo

• Secretaría de Integración Nacional – Jefatura de 

Gabinete de Ministros.

b. Articulaciones con empresas: 

Promovemos que empresas, fundaciones y diseñadores 

de nuestro país adquieran los productos de los empren-

dedores que están incluidos en nuestro programa.

• Incorporamos más de 1.000 productos artesanales 

en 10 sucursales de las Full YPF y vamos por más.

• Logramos que se incorporen productos de 10 em-

prendimientos al Programa de Beneficios del Banco 

de la Nación Argentina administrado por Nación Servi-

cios S.A. Los usuarios de las tarjetas del Banco pueden 

acceder a los productos de Emprendedores de Nuestra 

Tierra a través del canje de Puntos. La primera compra 

tuvo lugar en enero 2015 y fue de 1418 productos en to-

tal por un valor de alrededor de $800.000. Se estipuló la 

realización de un mínimo de 3 compras de 1.500 produc-

tos cada una, más eventuales para reposición de stock, 

por un total que asciende a $1.500.000.

• Acompañamos al diseñador Ricky Sarkany a cono-

cer los tejidos de artesanos catamarqueños para incor-

porarlos en una línea de zapatos con impronta autócto-

na. El emprendimiento Rua Chaky (localidad de Belén) 

entregó muestras para la colección 2016. 

tienda Anthropologie de Estados Unidos y sumó pren-

das del Emprendimiento Rua Chaky a este canal inter-

nacional de ventas.

• La Tienda Inka de la ciudad de Buenos Aires comer-

cializa objetos de arte, de diseño y de autor. Incorpora-

mos en su oferta a los emprendedores: Rua Chaky, Siwa-

ní, Red Puna y Tincho y Lola. 

ALGUNOS LOGROS EN NÚMEROS
Las ventas realizadas durante el año 2015 por Em-

prendedores de Nuestra Tierra ascienden a más de  

$ 6.485.000.  En el último año los emprendedores que 

promocionan sus productos a través del catálogo in-

crementaron sus ventas en un 95% con relación al año 

anterior. Prácticamente la totalidad de los emprende-

dores sociales participantes han manifestado haber ele-

vado su nivel de autoestima y proyección a futuro en el 

marco del comercio justo y la producción sustentable.

Emprendedores de Nuestra Tierra fue seleccionado para 

formar parte del Manual de buenas Prácticas en Com-

pras Públicas Sustentables de la Red Interamericana 

de Compras Gubernamentales (RICG). 

Jornada de Compras Públicas Responsables
A través de un trabajo de articulación con la Dirección 

de Planificación y Gestión de la Oficina Nacional de 

Contrataciones (ONC) de Jefatura de Gabinete de la 

Nación trabajamos en la promoción de las Compras Pú-

blicas Responsables. En este marco organizamos en el 

mes de septiembre de 2015 la jornada “La sustentabili-

dad y la Responsabilidad Social en las contrataciones”. 

Sensibilizamos a los referentes de las áreas de compras 

sobre la importancia de incorporar una mirada social 

al momento de comprar insumos provenientes de em-

prendedores, artesanos, cooperativas y empresas recu-

peradas ya que tengan los mismos ofrecen hay un valor 

agregado en lo social y ambiental.

Expusimos conceptos, recomendaciones, criterios, 

estrategias y acciones para facilitar el desarrollo de 

compras públicas sustentables y socialmente respon-

sables a lo largo de todo el país.

• El diseñador Marcelo Senra presentó su colección 

Roma que fue intervenida por la diseñadora de joyas 

Carolina de Bassi que forma parte de nuestro catálogo. 

Las fotografías del evento fueron incluidas en las reco-

nocidas revistas Para ti, Gente y La Nación. 

• La diseñadora Vero Alfie exporta sus prendas a la 
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Esta estrategia propone la gestión de prácticas califi-

cantes y el acompañamiento a personas y grupos que 

viven en condiciones de vulnerabilidad para su incor-

poración a diversas cadenas de valor, resolviendo su 

necesidad de trabajar y dando respuesta a las deman-

das del sector empresarial e industrial.

Prácticas calificantes y empleo joven junto a 
“El Noble”
Tras la firma de un convenio con este aliado estratégico, 

creamos distintos espacios de formación profesional y 

prácticas calificantes destinados a generar oportunida-

des de inclusión social a través del trabajo. 

Lo hicimos en cooperación con la Unión Industrial de 

Escobar, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social de la Nación, acercando a los egresados del pro-

grama “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo” y del Seguro 

de Capacitación de Empleo del Plan PROGRESAR, de la 

localidad de Escobar, que realizaron pasantías en la em-

presa y algunos de ellos fueron incorporados al plantel 

de empleados. También se sumaron cooperativistas del 

Programa Ingreso Social con Trabajo. 

Actualmente estamos articulando con la empresa para 

extender estas acciones inclusivas a los franquiciados 

de El Noble en todo el país.

Capacitación en competencias laborales  
Junto con Accenture, empresa de consultoría de ges-

tión, servicios tecnológicos y outsourcing, diseñamos 

jornadas de capacitación para mujeres del Programa 

Ellas Hacen. 

Con el objetivo es generar herramientas de inclusión 

laboral en el mercado formal y promover la igualdad 

de oportunidades, se trabajaron contenidos de infor-

mática, manejo de internet, procesador de textos, pre-

sentaciones y planilla de cálculos; habilidades para la 

búsqueda de empleo; y competencias para la venta y los 

negocios. 

El voluntariado corporativo de la empresa, en el marco 

de su programa de Responsabilidad Social Empresaria, 

elaboró una propuesta educativa de 6 cursos de 4 en-

cuentros de 3 horas de duración cada uno. Finalizaron 

el curso exitosamente 14 mujeres, quienes elaboraron 

sus curriculum vitae para las posiciones de asistentes 

contables y recepcionistas. Además, la empresa puso a 

disposición cursos virtuales de un año duración en idio-

ma inglés e informática. 

Primer empleo junto a Heladerías Chungo
Realizamos una articulación con la empresa Gelato 

Natural S.A (popularmente conocida como Heladerías 

Chungo) que nos permitió llevar adelante diferentes ac-

ciones: 

- Articulación de la empresa con la Fundación Forge 

para incluir jóvenes en situación de vulnerabilidad so-

cial como colaboradores. Tras unos meses de trabajo en 

conjunto con la Subsecretaría, varios jóvenes accedie-

ron a su primer empleo en esta empresa.

- Coordinación con el Instituto Nacional de Tecnolo-

gía Industrial (INTI) para que la empresa Chungo realice 

el proceso de experimentación de reciclado de telgopor 

junto a la Cooperativa Reciclando Sueños (Isidro Casa-

nova, provincia de Buenos Aires).

- Además, en el marco de su acciones de responsabi-

lidad social, las Heladerías Chungo encargaron fundas 

de sillas y delantales con motivos navideños para los em-

pleados de su casa central al Proyecto “Cosiendo redes”.

Inclusión social y laboral para jóvenes vulne-
rables
Con la finalidad de generar proyectos de articulación 

público-privada para facilitar su inclusión social y pro-

mover estrategias de formación en oficios y pasantías 

laborales a quienes más las necesitan, durante 2015 di-

mos continuidad al trabajo con la Asociación Civil Don-

cel del Municipio de Azul en torno a las condiciones de 

egreso de los jóvenes de hogares convivenciales.
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Desarrollamos el “Taller de Preparación para el Egreso” 

para los Hogares Buen Pastor, Sagrado Corazón y Maren-

go y a partir del mes de Junio comenzamos a trabajar con 

UNICEF Argentina y el Grupo Pharos quienes, junto con 

la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia de la Pro-

vincia de Buenos Aires.

Participan de la iniciativa representantes de la Secreta-

ría de Desarrollo Social, de la Dirección de Juventud y la 

Oficina de empleo de la Municipalidad de Azul; referen-

tes de los Hogares Buen Pastor, Sagrado Corazón y Ma-

rengo; la Directora de la Escuela Secundaria San Francis-

co; referentes Programa provincial de inclusión juvenil 

“Envión”. Logramos consolidar una Mesa de trabajo que 

elaboró el proyecto integral “Hacia la inclusión laboral 

de jóvenes de la ciudad de Azul”, al que convocamos a 

empresarios locales con buena repercusión. 

Reactivación de la Cooperativa Agrícola “El 
Dorado”
Impulsamos la reactivación de la histórica Cooperativa 

Agrícola “El Dorado” de la provincia de Misiones con el 

objetivo de que vuelva a ser el centro del desarrollo de 

la zona.

Por un lado, junto a la Secretaría de Comercio de la Na-

ción logramos incluir su yerba mate en las góndolas de 

los tres supermercados propios de la Red Federal de Co-

mercios de Proximidad de Argentina (Red Com.Pr.Ar) 

en las provincias de Chaco, San Luis, Mendoza y en otros 

comercios minoristas que adhieren al programa en todo 

el país. Con esta demanda la cooperativa está producien-

do un promedio de 90 mil kilos de yerba mate por mes.

Por otro lado, propiciamos una articulación con la Aso-

ciación Civil Scouts de Argentina que permitió la crea-

ción y promoción de la Yerba Scout “La Confianza”. Este 

producto cuenta con una Marca Colectiva de nuestro 

Ministerio, lo que le permite cumplir los requisitos de 

comercialización y da sustentabilidad al proyecto. En 

cuanto al packaging de la Yerba Scout, ambas partes es-

tán diseñando un plan estratégico de comunicación. 

Taller de costura: “Vino, Aguja y Aceite”
En articulación con la Fundación Familia Zuccardi y la 

Municipalidad de Maipú promovemos la inversión so-

cial pública y privada para el desarrollo local. Con este 

fin pusimos en marcha el “Taller de Costura: Vino, Agu-

ja y Aceite” al interior de la finca de Fray Luis Beltrán, 

propiedad de la empresa Zuccardi. En este espacio con-

feccionan prendas de trabajo 10 mujeres vinculadas 

al plantel laboral de las empresas del grupo. El mayor 

desafío es que las mismas asuman la organización, pro-

ducción y comercialización con autonomía y creciente 

profesionalización, para que logren su autonomía labo-

ral y reconozcan sus capacidades.

 

“Abrigando esperanzas”
Impulsamos la autoconstrucción de estufas SARA, di-

señadas por el INTI-CONICET para las comunidades del 

Pueblo Mapuche Tehuelche ubicadas en el corredor de 

Alto Río Senguer – Sarmiento (Chubut). Esta es una zona 

rural y árida de la meseta, de difícil acceso y en la que la 

leña es un elemento que escasea. 

SARA que es una estufa de masa térmica de alto rendi-

miento que quema de forma más limpia, aprovechando 

mejor la leña por el uso más eficiente del combustible 

lo que reduce los efectos tóxicos de la calefacción tra-

dicional.

En una primera etapa comenzamos trabajamos con 30 

familias de las comunidades para luego seguir suman-

do otros pobladores del lugar. El mayor desafío es lograr 

la comercialización de estas estufas, lo que permitiría 

incrementar los ingresos de las comunidades.

Nos acompañan en la realización de este proyecto de 

impacto social y ambiental el Centro de Referencia de 

la provincia, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 

(INAI), la Comunidad Mapuche Tehuelche El Chalia, la 

Fundación y la Cooperadora de la Universidad Nacional 

Arturo Jauretche. 
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Borbollón recicla y emprende
Este proyecto se desarrolla en el distrito del Borbollón 

en los barrios Santo Thomas, Romera, Capitán Gutiérrez 

y Don Bosco del departamento de Las Heras (Mendoza) 

y alcanza de manera directa a 180 personas e indirecta-

mente a otras 3900.

Se dictan talleres de oficios en reciclado de basura y se 

estimula la capacidad emprendedora de los participan-

tes. Además se brindan conocimientos de cuidado am-

biental y autocuidado para enfrentar el problema del 

basural de manera proactiva. Incluimos en nuestra pro-

puesta al deporte y las artes, generando espacios para 

las familias del distrito.

Son nuestros aliados estratégicos: la organización Ju-

ventud con una Misión (JUCUM) cuyas instalaciones 

cuentan con las aulas satélites para las actividades re-

creativas y talleres; la Fundación Holcim Argentina, el 

Centro de Integración Comunitario de la zona, la Escue-

la Casimiro Recuero, los Jardines de Infantes de los ba-

rrios incluidos, la Municipalidad y el Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Sustentabilidad energética de las viviendas
En conjunto con la Municipalidad de Campana, el Foro 

de Vivienda, Sustentabilidad y Energías local (FOVISEE) y 

contando con el apoyo técnico del Grupo de Aplicación 

de Programas de Hábitat, Sustentabilidad y Energías 

(GAPHSEE) de la Facultad Regional Delta de la UTN ca-

pacitamos a 20 personas, miembros de la Cooperativa 

“Juntos por los nuestros” y referentes del Barrio La Jo-

sefa. 

Esta actividad enmarcada en Proyecto “Sustentabi-

lizar Hogares para el Ahorro de Energía”, permitió 

transmitir el funcionamiento de nuevas tecnologías en 

sistemas conexiones de gas, electricidad, filtraciones de 

agua y materiales. Así promovemos el ahorro de energía 

lo que mejora el rendimiento del presupuesto familiar, 

impacto ambiental y seguridad en el hogar. Además, 

estimulamos la creación de oficios y empleos sustenta-

bles. La empresa Weber colaboró facilitando los mate-

riales necesarios.

Una vez capacitados, los cooperativistas auditaron 100 

hogares de su barrio y luego impulsaron la realización 

de las reparaciones y mejoras con mano de obra local. 

Se beneficiaron unas 500 personas. 

Impulso al trabajo cooperativo junto a la 
Fundación YPF
Con el Área de Comunidades de la Fundación YPF di-

señamos un programa de formación, promoción y co-

mercialización para el fortalecimiento y desarrollo de 

emprendedores, pequeños productores, trabajadores 

independientes y cooperativas textiles. La iniciativa 

busca fomentar el empleo y la diversificación económi-

ca de las localidades aledañas a la explotación de Vaca 

Muerta, Añielllo, Cutralcó y Plaza Huincul en la provincia 

de Neuquén. El proyecto Cosiendo Redes de la Funda-

ción Paz para la No Violencia dictó las jornadas de espe-

cialización en manejo de máquinas textiles, gracias a la 

articulación que promovimos. Ya se concretó la confec-

ción de 600 bermudas para Tecnópolis, gracias al apoyo 

del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación 

Productiva que financió compra de la materia prima y 

de los materiales para la confección de las prendas que 

llevaron a cabo las cooperativas de la zona. 



RESPONSABILIDAD SOCIAL UN COMPROMISO DE TODOS 

Pag. 

56

Pag. 

57

Inclusión laboral para personas con capaci-
dades diferentes
Junto a la Mutual Gardenia, Full Benefits y Autocare 

llevamos adelante este proyecto que busca la inserción 

en el mercado laboral de personas con capacidades di-

ferentes, promueve el cuidado del ambiente a través 

de la utilización de materiales reciclados y el empren-

dedurismo. A través de esta articulación fomentamos 

la reutilización de materiales como neumáticos para la 

realización de banquetas que luego son adquiridas por 

las mencionadas empresas en el marco de sus acciones 

de Responsabilidad Social.





Proyectos 
culturales
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Acompañamos la realización de proyectos culturales 

y artísticos que fomentan la autogestión en un marco 

de respeto por la diversidad cultural y desde una pers-

pectiva de derechos, como factor estratégico para la 

transformación del tejido social. 

Orquesta Infantil y Juvenil AMIA
El objetivo fundamental de este proyecto es promover 

bienes culturales en sectores sociales tradicionalmente 

alejados de esa posibilidad e incentivar la participación 

de los niños y jóvenes en instancias de aprendizaje indi-

vidual y colectivo.

A partir de la convocatoria realizada en conjunto con 

la Fundación Conciencia y La Comunidad Sant Egidio 

(“escuelas de la paz”), que desarrolla actividades en ba-

rrios con alto grado de vulnerabilidad, se conformó la 

Orquesta Infantil y Juvenil AMIA de la que participa un 

grupo de 60 niños de 6 a 12 años de edad provenientes 

de la Escuela Rufino Sánchez del barrio porteño de San 

Cristóbal, de la villa 31 de Retiro y por niños que perte-

necen a familias destinatarias de programas sociales de 

AMIA.

Brindamos apoyo financiero para la adquisición de los 

instrumentos de viento, ofreciendo herramientas que 

pueden aumentar las posibilidades de la inserción de 

los participantes en el campo de la música profesional. 

Los traslados y la merienda de los participantes son to-

talmente gratuitos. Además, la Asociación Mutual Amia 

solicitó 70 chalecos de niños para su orquesta infantil a 

Cosiendo Redes. 

Además de AMIA, son aliados estratégicos en esta ini-

ciativa: Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 

y Familia y un grupo de familias que de modo privado 

realizan aportes.

Movimiento Arte por la Paz
Estamos trabajando junto a Jefatura de Gabinete del Mi-

nisterio con los referentes del Movimiento Arte por la 

Paz Argentina a fin de llevar adelante diversas propues-

tas artísticas que promuevan la paz y valores, específi-

camente dentro del predio “Cañitas- Industria Creativa”.

El Movimiento Arte por la Paz Argentina es un colectivo 

de artistas que el respeto a la vida y la dignidad de las 

personas, sin discriminación ni prejuicios, defendiendo 

la libertad de expresión y la diversidad cultural, privile-

giando la escucha y el diálogo; practicando la no violen-

cia y rechazando todas las formas de violencia. 

ARTE POR LA PAZ EN EL MUSEO MALVINAS
El 2 de abril, en el marco del Día del Veterano y de los 

Caídos en la Guerra de Malvinas, junto al movimiento 

Arte por la Paz Argentina y al Ministerio de Cultura or-

ganizamos un evento artístico de concientización. Bajo 

la consigna “¿Qué es la paz?” diferentes propuestas y 

manifestaciones artísticas aportaron su mirada a una 

reflexión colectiva que definió a la paz como un valor 

que se construye a través de la verdad, de la justicia y 

de la igualdad.

En este contexto, se llevó adelante el evento cultural 

Arte por la paz, donde Estela de Carlotto leyó el mani-

fiesto de “Arte por la paz”; los músicos populares León 

Gieco y Raúl Porchetto cantaron y expresaron sus de-

seos de paz; y luego, la actriz Alejandra Darín invitó a 

todos los presentes a sumarse al movimiento. Según 

cifras de la organización, se estima que pasaron por el 

Museo Malvinas alrededor de 60 mil personas y que 20 

mil personas disfrutaron del recital. Un verdadero éxito 

de convocatoria, lo que potencia la fuerza del mensaje 

de paz, amor y cambio social.

Fortalecimiento cultural en El Impenetrable 
Chaqueño
El “Impenetrable chaqueño” constituye una región de 

elevado valor histórico, cultural, económico y ambien-

tal. Habitada desde tiempos ancestrales por pueblos 

originarios, actualmente cuenta con más de 28 culturas 

distintas, cuyas particularidades y los procesos inter-

culturales resultantes destacan a la región por su patri-

monio cultural. La biodiversidad y magnitud de sus bos-

ques dan al lugar el carácter de reserva natural única en 

el país y el mundo.

Con la mirada orientada a favorecer la inclusión social 

y promover el desarrollo cultural de las comunidades 

Wichí y criollas que habitan parte el Impenetrable Cha-

queño, estamos realizando un abordaje integral local a 

través de trabajos de investigación y proyectos estra-

tégicos en localidades y parajes aledaños al Municipio 

de Nueva Pompeya, partido Gral. Güemes, Provincia de 
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Chaco.  

A través de espacios de debate, intercambio y produc-

ción, diagnósticos y planificaciones trabajamos con 

múltiples dimensiones de la vida de las comunidades: 

identidades, representatividad, formas de organización 

y de participación comunitaria.

En particular, la extracción de madera para comercia-

lización por parte de privados, representa una prácti-

ca económica no sustentable que avanza a paso firme 

transformando el entorno, las posibilidades producti-

vas y de hábitat de las comunidades. Nuestras líneas de 

trabajo prioritarias a corto plazo se concentran enton-

ces en fortalecer proyectos productivos no madereros 

que signifiquen un aporte económico sustentable y al-

ternativo para las comunidades.

Aliados estratégicos:

Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf – ONG), Junta 

Unida de Misiones (JUM, Castelli, Chaco - ONG), Progra-

ma Nacional de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR 

Chaco), Ministerio de Producción de la Provincia de Cha-

co, CONICET, Secretaría de Agricultura Familiar de Chaco 

– (MAGyP / PRODEAR Chaco).

Jornadas de Inclusión Social-Cultural  FOL-
CLORE PARA TODOS
Llevamos adelante las Jornadas de inclusión social-cultu-

ral “Folclore para Todos” en las ciudades de Fontana y 

Resistencia en la Provincia de Chaco, con el objetivo de 

generar espacios de formación y multiplicación de sabe-

res, promoviendo la inclusión de jóvenes mediante la pro-

moción del desarrollo personal y la identidad nacional.

La presente propuesta comprendió el dictado de dos 

cursos de perfeccionamiento de danzas folclóricas 

destinados a pre-adolescentes, adolescentes y jóvenes 

bailarines en diferentes niveles. Además, se ofreció un 

taller de guitarra destinado a niños y adolescentes y 

otro taller de armonía para docentes y músicos locales. 

En este marco, el Ballet Salta realizó una presentación 

magistral acompañado por el conjunto folclórico local 

“La Incendiada”, el artista Federico Pecchia y Escuelas 

de Danzas locales. 

La jornada cerró con un Espacio de Reflexión “Desde el 

movimiento hacia la palabra”, del que participaron en 

su totalidad alrededor de unas 500 personas.

Proyecto Do Re Mi (Donde Reciclamos Mate-
riales Incluyendo)

El Proyecto Do Re Mi se propone generar un espacio de 

interacción, orientado a niños y jóvenes en situación de 

vulnerabilidad, presentándoles el arte como una alter-

nativa de integración social y de expresión. Articulando 

las acciones con la Municipalidad de Campana, en el 

Barrio San Cayetano se trabajó con 45 niños y niñas de 

entre 6 y 15 años de edad. Diferentes artistas locales se 

sumaron a la iniciativa compartiendo también activida-

des recreativas deportivas y campañas de vacunación 

en el mencionado barrio.

Taller “Circo para la Vida”
Junto al Programa de Empleabilidad Juvenil SuperArte y 

Circo Social organizamos un taller para fortalecer las ha-

bilidades para la vida y el emprendimiento propio de los 

y las jóvenes. Esta práctica promueve la autoestima, la 

comprensión de metas y desafíos para una mejor calidad 

de vida y busca el desarrollo de capacidades como la cons-

tancia, la tolerancia, la escucha, la comunicación y la crea-

tividad. De la jornada participaron cerca de 20 jóvenes. 





Promoción 
de derechos 

humanos
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Apoyamos la difusión de campañas de públicas que 

brindan información y convocan a la participación 

ciudadana; y promovemos la adopción de principios 

éticos y prácticas socialmente responsables en organi-

zaciones e instituciones y en la población en general. 

Campaña Nacional De Forestación “30.000 
Árboles Por La Memoria”
El 29 de agosto de 2013 lanzamos la Campaña Nacional 

de Forestación “30.000 ÁRBOLES POR LA MEMORIA”, en 

el marco de los 30 años de la recuperación de la demo-

cracia y con motivo de la celebración del día del árbol. 

La campaña tiene por objetivo sensibilizar acerca de la 

importancia de garantizar los derechos humanos y el 

cuidado ambiental. 

Para cumplirlos, nos propusimos plantar árboles nati-

vos a lo largo del territorio nacional, en memoria de los 

hombres y mujeres detenidos y desaparecidos durante 

la última dictadura cívico-militar argentina. Previo al 

momento de la forestación, diferentes organizaciones 

sociales realizan talleres participativos y charlas de sen-

sibilización. En todas estas jornadas se han forestado es-

pecies autóctonas, entre ellas espinillo, jacarandá, ceibo, 

palo borracho, ombú, aguaribay, moyes y algarrobos. 

ALGUNOS RESULTADOS:
Durante el período 2013/2015 concretamos diversas 

alianzas estratégicas con: Instituto Nacional de Tec-

nología Agropecuaria (INTA), la Autoridad de Cuenca de 

Matanza Riachuelo (ACUMAR), la empresa de gestión 

integral de residuos sólidos urbanos CEAMSE (Coordina-

ción Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado),  

el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda 

de la Provincia de Chaco (IPDUV), la Organización social 

Semana del Árbol, la Secretaría de Ambiente y Desarro-

llo Sustentable de la Nación; el Ministerio de Industria 

de la Nación, la Secretaría de Medio Ambiente de Lomas 

de Zamora, los Centros Integradores Comunitarios (CIC), 

Centros de Referencia (CDR) y Programa Ingreso Social 

con Trabajo “Argentina Trabaja” (MDS), diferentes empre-

sas y ONG locales que se suman generando sinergias en 

territorio.

• En la Provincia de Jujuy, la campaña estuvo presente 

en los Municipios de Monterrico, Rodeito, Santa Clara, 

Calilegua, Yuto, Caimancito, El Fuerte, El Carmen, Palma 

Sola y la Esperanza. 350 chicos participaron de las capa-

citaciones y se plantaron 2500 ejemplares.

• En la Provincia de Buenos Aires, la Campaña logró lle-

gar a 500 alumnos de escuelas secundarias y primarias 

y a 700 cooperativistas que fueron capacitados en este 

marco. La totalidad de ejemplares plantados fue de 930.

• En la Provincia de Chaco participaron de la campaña 

más de 30 municipios. Junto a la Secretaría de Derechos 

Humanos de la Provincia se lograron capacitar 500 alum-

nos de institutos terciarios y escuelas públicas. Gracias 

a una articulación con el Instituto Provincial de Vivienda 

se lograron forestar en cada barrio inaugurado de la Pro-

vincia unas 7200 ejemplares. 

• En la Provincia de Mendoza: estuvieron presentes 

170 alumnos de las localidades de Lavalle y Ciudad de 

Mendoza, quienes protagonizaron la plantación de 310 

ejemplares.

• Además, alrededor de 1.000 árboles ya fueron ubi-

cados en espacios públicos: plazas y predios de los Par-

ques Industriales. La iniciativa fue implementada en 

los siguientes parques: Tigre, Morón, La Plata, Malvinas 

Argentinas, Avellaneda, Lanús, La matanza y Campana 

(Buenos Aires). Los talleres de sensibilización tuvieron 

una concurrencia cercana a los 400 trabajadores.

Articulación público-privada: La Casa Ronald 
Mc Donald Argentina
En el marco de la articulación que impulsamos con la 

Asociación Civil La Casa Ronald McDonald de Argenti-
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na, desarrollamos las siguientes acciones en pos de ge-

nerar igualdad de oportunidades entre los sectores más 

vulnerables:

• Entrega de 350 juegos de sábanas para ser distribui-

das en los distintos espacios con que cuenta la organi-

zación (en articulación con la Dirección Nacional de Co-

mercialización del Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación). 

• Un empresario de la colectividad coreana donó la 

tela para la confección de 100 sábanas de cuna para el 

Hospital Garrahan, donde funciona una sala de padres 

de terapia intensiva y una sala familiar de neonatología 

que coordina la Casa. Dichas sábanas fueron confeccio-

nadas por alumnas/os de la Fundación Cosiendo Redes 

que funciona en “Cañitas: Industria Creativa”.

• Entrega de vajilla para la Casa inaugurada en octu-

bre 2015.

Desde sus inicios, hace más de 20 años, la Asociación 

ha beneficiado a más de 90.000 niños a través de sus 8 

programas que funcionan en hospitales. Además, en 

octubre de este año, inauguró su noveno programa y la 

cuarta Casa dentro del Hospital Penna de la ciudad de 

Bahía Blanca (Buenos Aires).

Taller “Fuera de campo”
Comenzamos a participar de esta iniciativa de la “Aso-

ciación Civil Pliegues” realizada en el Centro de Salud 

Mental Nro. 1 de la Ciudad de Buenos Aires y dirigido a 

jóvenes y adultos que atraviesan alguna vulnerabilidad 

social o emocional. 

Actualmente participan 15 jóvenes que han logrado 

grandes avances en su vida social y personal. La pro-

yección para 2016 es lograr consolidar y multiplicar la 

experiencia, convocando la colaboración de empresas 

socialmente responsables que se comprometan en faci-

litar la creación de nuevos espacios inclusivos de estas 

características.

Responsabilidad Social y discapacidad
Con eje en la Convención Internacional de los Dere-

chos de las Personas con Discapacidad, buscamos po-

sibilitar la integración social de las mismas en el ámbito 

educativo y cultural; así como también su acceso a las 

nuevas tecnologías.

• “Hackathon: Tecnología por la Inclusión”: organi-

zamos jornadas de programación para la creación de 

nuevas tecnologías aplicadas a las necesidades educa-

tivas de las personas con discapacidad intelectual. Se 

diseñaron aplicaciones y herramientas educativas de 

descarga gratuita para dispositivos móviles que operan 

con los sistemas IOS y Android. Éstas favorecen la cali-

dad de vida y autonomía de personas con síndrome de 

down, autismo y trastornos del espectro autista (TEA), 

facilitando su inserción social en las escuelas y en los 

centros especializados de apoyo.

La convocatoria a los jornadas incluyó a desarrollado-

res y programadores, estudiantes de informática e inge-

niería en sistemas, sociólogos, diseñadores, trabajado-

res sociales y familiares de personas con discapacidad 

intelectual de distintas regiones del país. 

Se realizaron dos ediciones centralizadas en las Provin-

cias de Buenos Aires y Córdoba, de las que participaron 

cerca de 300 personas y se articuló con las empresas 

IBM, Compumundo, Intel Software; la Asociación de 

Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), 

Asociación Argentina de Padres Autistas (APAdeA), Fe-

deración Argentina de Padres Autistas (FAdeA), TGD-Pa-

dres-TEA; y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). 

Asimismo, contamos con la participación y el apoyo del 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Mi-

nisterio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

de la Nación.

Las jornadas de Hackathon constituyeron un hito en 

Latinoamérica, siendo la primera vez que se realiza un 

evento de estas características organizado desde el 
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Estado con la participación del ámbito privado y orga-

nizaciones de la sociedad civil.

• “Escuch.AR: Construyendo inclusión”: gracias a 

una articulación con el Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Educación Tec-

nológica (INET) y la Comisión Nacional Asesora para la In-

tegración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), 

desarrollamos espacios de capacitación y construcción 

de aros magnéticos que aumentan la percepción del so-

nido en los audífonos de personas con hipoacusia (dis-

minución auditiva).

Durante este año se han realizado tres ediciones con 

la participación de un total de 500 alumnos secunda-

rios de escuelas técnicas que produjeron más de 100 

aros magnéticos, entregados a distintas instituciones 

educativas de modalidad especial, centros de jubilados 

y centros culturales de la ciudad de Buenos Aires y el co-

nurbano bonaerense.

• Encuentros de concientización sobre Autismo: con 

la Asociación Argentina de Padres de Autistas (APAdea) 

y la Federación Argentina de Padres de Autistas (FAdeA), 

realizamos encuentros de sensibilización y concientiza-

ción, haciendo partícipes a padres, profesionales, niñas 

y niños. En estos espacios se reflexiona sobre el modo 

de abordaje de este trastorno y se brinda asesoría legal 

para que los padres puedan ejercer y hacer valer los de-

rechos de sus hijos ante obras sociales, escuelas y otras 

instituciones. 

• Jornadas sobre Trastorno Específico del Lenguaje: 

junto a la Asociación Trastorno Específico del Lenguaje 

Argentina (ATELAR), generamos jornadas de sensibiliza-

ción y formación sobre Trastorno Específico del Lengua-

je (TEL), una discapacidad intelectual afecta al 8% de los 

niños durante la primera infancia. Durante los encuen-

tros se intercambia y articula información vía streaming 

con asociaciones civiles de España, pioneras en la temá-

tica. Además, se debate y reflexiona en torno a prácticas 

estratégicas que realizan docentes y profesionales en el 

abordaje del proceso educativo de alumnos con disca-

pacidad intelectual.

Promoción de la salud: Asociación Civil Paya-
médicos
Entendemos que la intervención en el ámbito de la Sa-

lud debe enfocarse desde una integralidad que abarque 

tanto la prevención y el proceso de salud-enfermedad, 

como los diferentes aspectos físicos, psíquicos y emo-

cionales de las personas en pos de promover la mejo-

ra de su calidad de vida. Con el propósito promover la 

sensibilización y capacitación en torno a la problemá-

tica en Salud desde esta visión integral, se convocó a la 

Asociación Civil Payamédicos para que participara de 

distintos eventos de sensibilización en Responsabilidad 

Social, inclusión social y desarrollo humano. 
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Capacitación en primeros auxilios y RCP
Llevamos adelante talleres de capacitación en Primeros 

Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar (RCP) dirigidos a 

niños y niñas en edad escolar (primer y segundo ciclo), y 

adultos nucleados en distintas organizaciones sociales. 

Contamos con el apoyo de la empresa Syncrotech que 

donó el muñeco de RCP y brinda asistencia técnica en la 

temática.

Fueron capacitadas a través de éste taller más de 1.800 

personas en los partidos de Escobar (Instituto General 

Belgrano/ Escuela San Jorge/ El Noble), Pilar (Sociedad 

de Fomento Astolfi/ Escuela N33), Morón (Escuela N27), 

Tres de Febrero (Fundación Comaco/Secretaría de Salud 

municipal), San Isidro (Colegio Naciones Unidas/ Escuela 

N27/ CIC Móvil), San Martín (Escuela N50/ Escuela N19) y 

San Fernando (Colegio Madre Teresa). La actividad conti-

nuó con talleres para promotores de salud comunitaria, 

empleados de la Subsecretaría de Responsabilidad Social 

y de la empresa alimenticia El Noble.

Talleres sobre acoso entre pares
En el marco de la promoción de buenas prácticas de res-

ponsabilidad social en el ámbito educativo, organizamos 

una serie de talleres de sensibilización y reflexión sobre 

la problemática del acoso entre pares u acoso escolar 

(Bullying), en escuelas públicas y privadas del conurbano 

bonaerense, con el objetivo de informar y concientizar 

sobre las implicancias del maltrato, para prevenir y re-

vertir esta problemática que afecta a miles de chicos y 

chicas.

En cada encuentro los alumnos comparten sus experien-

cias y miradas en torno a la temática; al finalizar se en-

trega material bibliográfico para que el docente continúe 

trabajando. En este marco, se difunde la Campaña por el 

Buentrato hacia niños, niñas y adolescentes que la carte-

ra social realiza junto a UNICEF Argentina.  

Contamos además con la participación y el apoyo del 

Dr. Héctor Lanza, a cargo del programa Patria Solidaria, 

quien realiza cirugías reparadoras para niños y niñas víc-

timas de prácticas discriminatorias por presentar alguna 

patología física. Para ello nos acompaña el Instituto Na-

cional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racis-

mo (INADI).

El taller se realizó en escuelas públicas y privadas, diri-

gido tanto al nivel primario como secundario y alcanzó 

a más de 1.500 alumnos en los municipios de Morón (Es-

cuela N° 27), San Martín (Escuela N° 50/ Escuela N° 19), 

Escobar (Instituto General Belgrano/ Escuela San Jorge), 

San Fernando (Colegio Madre Teresa) y Pilar (Sociedad 

de Fomento Astolfi/ Escuela N° 33). Continúan los talle-

res hasta fin de año. 

Articulación con Scouts de Argentina 
“Scouts de Argentina” es una asociación civil fundada 

en 1912 que promueve el desarrollo de niñas, niños y 

jóvenes en el ámbito de la educación no formal, apor-

tando los valores para la construcción de una sociedad 

mejor para todos. Lo hace a través del juego, la vida al 

aire libre, el servicio y la solidaridad. En todo el territorio 

nacional agrupa a unas 55.000 personas voluntarias.

A partir del convenio firmado, realizamos conjuntamen-

te capacitaciones para scouts en el cuidado del medio 

ambiente, la erradicación de la violencia de género, edu-

cación sexual, responsabilidad social, políticas públicas 

y participación ciudadana, prevención de adicciones, 

seguridad vial, entre otras problemáticas. Lo hicimos 

en el marco de los campamentos nacionales de Scouts 

Argentina (Tucumán y Necochea), donde participaron 

un total de 5.500 jóvenes provenientes de todo el país. 

También formamos parte de distintos encuentros inter-

nos y talleres de formación para los adultos educadores 

utilizando los predios del Centro Recreativo Nacional de 

Ezeiza y “Cañitas: Industria creativa”.

Para lograrlo, coordinamos esfuerzos con las siguientes 

organizaciones, organismos y/o programas: Asociación 

Civil Payamédicos, Cruz Roja Argentina, Consejo Nacio-

nal de las Mujeres, Dir. Nac. de Salud Mental y Adicciones 

(Min. de Salud), Educación Sexual Integral (Min. de Edu-
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cación), Agencia Nacional de Seguridad Vial (Min. del In-

terior y Transporte), Administración Nacional de la Segu-

ridad Social (ANSES), Campaña de Buentrato de UNICEF 

Argentina y Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Abordaje territorial integral: Asociación Ba-
rrios En Red
Formamos parte junto a otras organizaciones y fundacio-

nes de la Asociación Barrios en Red Boulogne (localidad 

de San Isidro). Desde este dispositivo barrial comunita-

rio hemos realizado distintas jornadas de sensibilización 

y promoción como acciones de responsabilidad social: 

Campaña para la Promoción de la No Violencia, bajo la 

consigna “Recuperemos el diálogo, usemos la palabra”; 

Jornada sensibilización contra la violencia de género “Ni 

una menos”; Campaña “Saca Tarjeta Roja al Maltratador”, 

la Ley Nº 26.485 de Protección integral para prevenir, san-

cionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la Lí-

nea 144 que brinda contención y asesoramiento a las víc-

timas. Finalmente, realizamos un “Festival de la Salud” 

en el Centro de Medicina Familiar y Comunitaria de la 

Fundación San Pantaleón (también integrante de la Red), 

del que participaron alumnos de escuelas de San Isidro y 

adultos mayores de la comunidad. 

Proyecto de Autoconstrucción asistida de 
Viviendas
Las acciones socialmente responsables que llevamos 

adelante comprenden iniciativas conjuntas con distin-

tos actores de la sociedad que hacen realidad valores 

éticos, económicos, sociales y ambientales en nuestras 

comunidades. Por eso, generamos una articulación 

entre la Asociación Civil Hábitat para la Humanidad 

Argentina (HPHA) y la empresa Samsung Electronics 

Argentina que permitirá impulsar mejoras en materia 

de vivienda y desarrollo para el distrito de La Matanza 

y en la región del Gran Chaco.

El proyecto cuenta con la participación de diferentes 

profesionales voluntarios que brindan asesoramiento 

y capacitaciones sobre temas relacionados al mante-

nimiento y mejora de viviendas familiares, escritura-

ción de terrenos, reducción de riesgos, participación 

comunitaria y acceso a la vivienda en alquiler. Ade-

más, forma parte de “Grupo de abordaje territorial 

integral” que integra el conjunto de políticas sociales 

desarrolladas desde el Estado nacional para apoyar el 

fortalecimiento familiar y comunitario en las distintas 

localidades del país.

En la actualidad, se llevan construidas 352 casas y 344 

están en construcción en la zona del Impenetrable 

Chaqueño en articulación con 11 Centros Integradores 

Comunitarios (CIC)  del Ministerio de Desarrollo Social 

y con el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) en-

cargado de brindar talleres de huerta familiar y educa-

ción alimentaria.
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Inclusión digital en las escuelas
Gracias a una articulación realizada por la Subsecretaría 

de Responsabilidad Social y con el objetivo de propiciar 

que las escuelas urbanas y rurales cuenten con acceso 

a internet gratuito, la Cooperativa CECSAGAL brinda la 

señal, asesoramiento y servicio técnico sin ningún tipo 

de costo para 95 escuelas rurales del  Departamento de 

General Alvear y parte del Departamento de San Rafael 

– Provincia de Mendoza.

Fortaleciendo la educación
Junto a la Fundación Guido Badaloni de la Empresa de 

Autotransportes Andesmar S.A. se está trabajando en 

mejoras edilicias y de equipamiento para la Escuela  An-

tonio Tomba del Departamento de Godoy Cruz (Provin-

cia de Mendoza). 

Son los principales desafíos de este proyecto:

• Ayudar a la escuela a encontrar un equilibrio susten-

table y aumentar el número de becas financiadas por la 

Fundación Badaloni.

• Concretar la refacción edilicia y de insumos informá-

ticos y deportivos para mejorar la calidad de la propues-

ta educativa.

• Aumentar el voluntariado de padres, alumnos y do-

centes para trabajar distintas temáticas comunitarias.

• Promover y profundizar las acciones que desarrolla 

la escuela de oficios para generar nuevas oportunidades 

de inclusión laboral a los alumnos que provienen de sec-

tores vulnerables.

Mejorando nuestra visión, incluyendo opor-
tunidades
La Subsecretaría de Responsabilidad Social firmó un con-

venio de colaboración con la Fundación Zaldívar para 

brindar prestaciones oftalmológicas de primer nivel, 

tanto consultas como cirugías, destinadas a personas en 

situación de vulnerabilidad social de los Departamentos 

de Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Mendoza Ciudad, Las 

Heras y Luján de Cuyo (Provincia de Mendoza).





Relaciones 
internacionales 
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Trabajamos a partir de los Principios del “Pacto Global 

de Naciones Unidas” de la Organización de las Nacio-

nes Unidas (ONU) y somos el Punto Focal del GOF47, 

por lo que propiciamos la confección de Reportes de 

Sustentabilidad en las organizaciones de diverso tipo 

como estrategia de transparencia y compromiso social. 

Articulamos además con la Cancillería Argentina y di-

versos espacios internacionales para la asistencia téc-

nica en las temáticas vinculadas a la responsabilidad 

social y en la comercialización en el exterior de produc-

tos de emprendedores argentinos.

Grupo de Amigos del Párrafo 47

Desde principios de 2014, la República Argentina –a tra-

vés de la Subsecretaría de Responsabilidad Social del Mi-

nisterio de Desarrollo Social de la Nación–, forma parte 

del grupo promotor de países que apoyan el “párrafo 47” 

de la declaración de Río +20, documento denominado 

“El futuro que queremos”.

GoF47 (por su nombre en inglés “Group of Friends of Pa-

ragraph 47”) es una Iniciativa global que propone una 

alianza gubernamental a favor de promover el desarro-

llo del REPORTE DE SUSTENTABILIDAD como una prácti-

ca común en las empresas y Estados, favoreciendo con 

esta herramienta un mayor control de los impactos am-

bientales y sociales que generan los mismos en nuestras 

sociedades actuales.

En este marco, como conclusión de una extensa inves-

tigación comparativa se elaboró un documento síntesis 

sobre la legislación de carácter obligatorio y/o volunta-

rio existente, además de información relevante respecto 

del estado parlamentario de los diversos proyectos de 

ley con los que cuenta Argentina respecto de reportes 

de sustentabilidad y responsabilidad social.

A su vez, con el fin de tener una visión global del sector 

financiero y los Reportes de Sustentabilidad se está 

trabajando en conjunto con otros organismos naciona-

les en la elaboración de un documento que incluirá in-

formación específica del sector y la descripción de un 

caso puntual. 

Sistema Naciones Unidas 
Programa de Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo

Como Punto Focal Nacional del GoF47 la Subsecretaría 

fue invitada a participar de la XXXII Reunión del Grupo 

de trabajo intergubernamental de Expertos y Normas 

Internacionales de Contabilidad y Presentación de Infor-

mes (ISAR), en el marco de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD. Se trabajó 

en conjunto con los demás organismos intervinientes en 

un ponencia común entre todos los países miembros.

Programa de Naciones Unidad para Medio Ambiente 

10 YFP

El 10 YFP (10 años del Programa sobre Consumo y Pro-

ducción Sostenible) fue ratificado por los jefes de Estado 

en Río + 20. Fortaleciendo este compromiso adoptaron 

un Marco de Acción Global llamado “Marco Decenal de 

Programas sobre Consumo y Producción  Sostenible”, 

con el objetivo de promover la cooperación internacio-

nal a fin de acelerar la transición hacia CPS tanto en paí-

ses desarrollados como en desarrollo. 

  Por invitación de Dirección General de Asuntos Ambien-

tales (DIGMA) del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto, participamos junto a referentes de distintos minis-

terios nacionales de la Mesa de Diálogo Intersectorial 

sobre Programas de Producción y Consumo Sostenible 

auspiciada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación. 

En este marco, se confeccionó la Encuesta Global sobre 

Políticas e Iniciativas Nacionales de Consumo y Pro-

ducción  Sostenibles, en la que Subsecretaría aportó el 

desarrollo de la línea de Compras Públicas Sustentables 

y Negocios Inclusivos. El objetivo de este informe inte-

gral es mapear las políticas existentes en la materia para 

trazar una línea base, identificar oportunidades para su 

replicabilidad y compartir experiencias para fortalecer 

la cooperación internacional.

Comité de integración
Los Comités de Integración son encuentros binacionales 

que se realizan entre regiones fronterizas de la Repú-

blica Argentina con sus países limítrofes (Bolivia, Brasil, 
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Chile, Paraguay y Uruguay) para el tratamiento de temas 

de interés mutuo, abarcando diferentes aspectos de la 

problemática local. Se trata del primer escalón en el pro-

ceso de integración regional. 

Así, desde la Dirección de Límites y Fronteras del Minis-

terio de Relaciones Exteriores y Culto se invitó a la Sub-

secretaría a participar de la “XVIII Reunión Plenaria del 

Comité de Integración Atacalar Argentina – Chile”. Junto 

a la Secretaria de Medio Ambiente de la Nación se ela-

boró una propuesta de abordaje comunitario integral, 

haciendo hincapié en las dimensiones de la Responsabi-

lidad Social: económica, social, ambiental y política. 

Cooperación internacional

La Dirección General de Cooperación Internacional, a 

través del Fondo Argentino de Cooperación Sur - Sur y 

Triangular, FO.AR, es el instrumento de política exterior 

por medio del cual la República Argentina promueve ini-

ciativas conjuntas de cooperación técnica con otros paí-

ses, mediante mecanismos de asociación, colaboración 

y apoyo mutuo.

Desde la Subsecretaría se está trabajando en la elabo-

ración del Proyecto FO AR  “Responsabilidad Social: Una 

estrategia para la igualdad de oportunidades de em-

prendedores” en conjunto con la República del Ecuador, 

que busca fortalecer las iniciativas de los emprendedo-

res de juguetes y de productos eléctricos. Gracias a este 

trabajo, la Subsecretaria fue incorporada al “Catálogo de 

Capacidades para la Cooperación Internacional”, donde 

se encuentran las líneas de más relevantes para la coo-

peración.

MERCOSUR (Mercado Común del Sur)
Durante los días 14 y 15 de julio de 2015 se celebró en Be-

llo Horizonte (República Federativa del Brasil), el V Foro 

de Empresas del MERCOSUR. La Subsecretaría presentó 

un documento sobre el Paradigma de Responsabilidad 

Social que promueve el Estado Argentino en la región, 

incluyendo además las principales líneas de trabajo del 

área.  

Mecanismo de consultas en materias de interés mutuo 

El Salvador y Argentina. Durante Agosto de 2015 se lle-

varon a cabo en El Salvador las reuniones técnicas pre-

paratorias sobre los distintos temas a desarrollar en la 

Primera Reunión de Consultas en Materias de Interés 

Mutuo entre El Salvador y la Argentina. En la ocasión, el 

Ministro Daniel Chuburu describió el Programa Empren-

dedores de Nuestra Tierra del Ministerio de Desarrollo 

Social y se entregó material alusivo.

Cooperación con la Embajada de Corea  
Esta línea nace a partir de una capacitación que la Sub-

secretaría de Responsabilidad Social brindó en la Emba-

jada de Corea, en el marco del “Seminario de Responsa-

bilidad Social Corporativa” organizado por el Embajador 

Jong-Youn Choo. En función de esta participación gestio-

namos una serie de colaboraciones entre empresarios 

coreanos y organizaciones sociales y cooperativistas de 

nuestro país: 

• La empresa Multi fashion by Via Aroma SRL brindó 

300 kilos de algodón frizado y toalla frizada para la con-

fección de prendas infantiles y toallas; este aporte fue 

entregado a distintas organizaciones sociales de la Pro-

vincia de Buenos Aires y a la Cooperativa Textil  “Los Re-

tazos” del Proyecto Comarca (Pcia de Jujuy).

• Colaboración de la empresa Boaz para la confección 

de sábanas infantiles de cuna destinadas a la Fundación 

Ronald Mc. Donalds. La confección de las mismas estuvo 

a cargo del proyecto de Inclusión social y laboral “Co-

siendo Redes”.

• En el marco de los festejos de los 50 años de la llega-

da de los inmigrantes coreanos a la República Argentina, 

la comunidad coreana y la Oficina Comercial de la Emba-

jada de Corea del Sur (KOTRA) entregaron kits de útiles 

escolares e indumentaria para niñas, niños y mujeres a 

la Asociación Civil “Flores Solidario”, ubicada en la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires. 





RUORES
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Esta herramienta registra y reconoce a todo tipo de 

organizaciones sociales, públicas y empresariales que 

llevan adelante proyectos de responsabilidad social 

en consonancia con los lineamientos que sostenemos 

desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 

para nuclearlas y visibilizarlas. 

Además de ser reconocidas por el Ministerio de Desarro-

llo Social de la Nación, las organizaciones que forman 

parte del RUORES adquieren una constancia que las 

identifica y visibiliza su esfuerzo en la consolidación de 

la Responsabilidad Social en Argentina. La constancia 

tiene validez por un año y la organización puede soli-

citar la renovación mientras continúe realizando accio-

nes de Responsabilidad Social.

En el transcurso del presente año acreditamos 36 or-

ganizaciones dentro de las que podemos encontrar 

empresas, sindicatos, fundaciones, asociaciones civiles,  

clubes deportivos y universidades nacionales. Además, 

otras 14 cooperativas, empresas, organizaciones de 

la sociedad civil y empresas están en proceso de ser 

acreditadas. 

Responsabilidad Social en Parques Indus-
triales
Trabajamos junto al Ministerio de Industria de la Na-

ción en el “Programa de Responsabilidad Social en Par-

ques Industriales” que tiene como fin acreditar en el 

RUORES a las empresas que forman parte de los diferen-

tes Parques Industriales de la provincia de Buenos Aires 

(en un principio). 

Realizamos jornadas de Responsabilidad Social en la 

que difundimos nuestra mirada sobre la temática, en-

tregamos una Guía de Responsabilidad Social y elabo-

ramos un diagnóstico de la realidad de cada una de las 

empresas participantes. Luego trazamos las líneas de 

base a partir de las cuales armamos un plan de acción y 

brindamos asistencia técnica para la puesta en marcha 

de las acciones que tienen como fin la inscripción de es-

tas empresas en el RUORES.
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Fomentamos la adopción de los valores y las buenas 

prácticas deportivas en el marco de la responsabilidad 

social, tales como vida sana, el trabajo en equipo, el 

cuidado de la salud y el ambiente, el compromiso con 

el desarrollo humano y comunitario para generar ma-

yor inclusión social. En este marco acompañamos y 

damos soporte técnico a todas aquellas organizacio-

nes e instituciones que se proponen incorporar esta 

línea como parte de sus proyectos de responsabilidad 

social.

Apoyo y promoción del Fútbol Inclusivo
Este proyecto tiene como objetivo fomentar, mediante 

la articulación con la “Asociación Civil Granja Andar”, 

el desarrollo de las ligas provinciales para jóvenes con 

discapacidad. Realizamos actividades lúdico – recreati-

vas de integración para trabajar distintos valores y ge-

neramos una articulación con el programa Pro-Huerta 

para dictar talleres de autoproducción de alimentos 

agroecológicos y sensibilizar sobre la importancia de 

una alimentación saludable para una vida sana. 

Sumamos a la empresa IDEPHOTO S.A., que participa de 

las jornadas haciendo análisis audio-visuales a los jó-

venes participantes. El lanzamiento de la liga de fútbol 

inclusivo se produjo en la ciudad de General Rodríguez 

(Buenos Aires) y participaron 1.200 niños y jóvenes. 

Deporte con valores
Con esta línea de trabajo fomentamos la realización de 

actividades lúdicas – deportivas de niñas, niños, ado-

lescentes y adultos mayores para promover valores 

y prácticas socialmente responsables y fortalecer la 

accesibilidad a sus derechos humanos. En este marco 

englobamos los siguientes proyectos implementados 

durante 2015:

- “Mundialito La Serenísima” (FUNDACION DANO-

NE): participamos generando actividades en sus cuatro 

fechas nacionales. Las mismas tuvieron lugar durante 

el mes de mayo en: Mendoza donde participaron 1.000 

jóvenes; en Tucumán 3.800 jóvenes; Córdoba 1.200 jóve-

nes y, por último, General Rodríguez, donde 1.500 jóve-

nes dijeron presente. 

- Programa “Los valores del campeón”: Desarrolla-

mos este proyecto conjuntamente con Racing Solida-

rio. Se realizaron 6 jornadas en el predio del Club du-

rante los meses de agosto y septiembre. Combinamos 

actividades lúdico-recreativas con talleres de sensibili-

zación dirigidos a jóvenes de 5to y 6to grado de escuelas 

de Avellaneda. Las jornadas incluyeron recorridas por el 

estadio y visitas de los jugadores del plantel de primera 

división. Participaron 80 jóvenes por jornada, un total 

de 460. Nos acompañaron la Universidad Nacional de 

Avellaneda (UNDAV), Fundación “Valores para crecer”, 

Municipalidad de Avellaneda, Lotería Nacional y SEDRO-

NAR.

- Jornadas lúdico-deportivas en Jujuy: impulsadas 

y organizadas junto con los municipios tuvieron lugar 

en las localidades de Volcán, Lozano y Monterrico. Más 

de 550 niñas, niños y adolescentes trabajaron sobre los 

valores socialmente positivos que se desprenden de la 

práctica deportiva. 

- Torneo Infantil de Futbol Amateur “Copa Baggio 

2015”: en la localidad de Guaymallen (Mendoza), duran-

te el transcurso de los meses de octubre, noviembre y di-

ciembre de 2015. Tuvo el objetivo de promover el depor-

te amateur e incluir a los niños a través de la actividad 

física, generándoles buenos hábitos de convivencia, 

promoviendo buenas costumbres y mejorando su salud. 

El torneo fue organizado por el Sindicato de Obreros 

y Empleados Municipales de Guaymallen (SOEMG) y 

auspiciado por la empresa RPB S.A. (una de cuyas prin-

cipales marcas comerciales es Baggio). En este marco, 

trabajamos con más de 5000 personas y gracias a una 

articulación con el Ministerio de Salud se brindaron exá-

menes odontológicos, oftalmológicos y clínicos, charlas 

de nutrición y talleres de consumo problemático de sus-

tancias.

- Tercer Tiempo Integrador en el Torneo de Futbol In-

fantil: organizada por la Comisión de Asuntos Infantiles 

(CAI) en la ciudad de Comodoro Rivadavia (Chubut).  Más 

de 500 niños compartieron junto a sus familias activi-

dades para favorecer la integración entre los diferentes 

clubes y equipos y trabajar los valores que se derivan de 

la práctica deportiva.
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Adultos Mayores
Ideamos esta línea de trabajo para acercar el deporte y 

prácticas saludables a una población en particular los 

adultos mayores. En estas jornadas realizamos diver-

sas actividades lúdico – recreativas y Pausa Activa, pro-

moviendo un espacio de integración, esparcimiento e 

inclusión. A lo largo de este año la Secretaría Nacional 

de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), Centros de 

Referencia de El Calafate y Río Gallegos y la Secretaría 

de Desarrollo Humano del Municipio de Campana de la 

provincia de Buenos Aires, fueron nuestros aliados es-

tratégicos para impulsar este trabajo.

Durante 2015, llevamos adelante 5 jornadas en las Pro-

vincias de Buenos Aires y Santa Cruz, de las que forma-

ron parte 745 adultos mayores.

Pausa Laboral Activa
La Pausa Laboral Activa, es una sesión de actividad física 

de entre diez y quince minutos de duración, en grupos 

reducidos de no más de diez personas. En ella se reali-

zan ejercicios de movilidad articular, trabajos de forta-

lecimiento de la musculatura de dichas articulaciones, 

finalizando con movimientos de estiramiento y relaja-

ción. Nuestros objetivos para esta línea de acción son:

• Incentivar la implementación de la PLA en empresas 

y organismos públicos y privados, en eventos y en con 

nuestro equipo de trabajo en la Subsecretaría.

• Concientizar a los participantes acerca de la impor-

tancia de reducir factores de riesgo asociados a la vida 

laboral.

• Promover hábitos saludables sostenibles en el tiem-

po que deriven en una mejora del clima de trabajo y for-

talecimiento de vínculos interpersonales.

Ciclo de Conferencias de RSD
Articulamos este programa con la A.F.A. (Asociación 

del Fútbol Argentino) con la intención  de generar un 

espacio de promoción de prácticas socialmente respon-

sables en el deporte, sensibilizar a jóvenes involucrados 

en el deporte social a través de la Responsabilidad So-

cial Deportiva y establecer vínculos entre las federacio-

nes, instituciones deportivas y el Estado.

Para cumplir estos objetivos convocamos a especialis-

tas y referentes de diversas temáticas referidas al de-

porte para abordar tópicos como prevención y salud, 

liderazgo y trabajo en equipo y otros a través de paneles 

abiertos al público en general.

En este marco, realizamos la jornada “Responsabilidad 

Social Deportiva: inclusión y desarrollo” durante el mes 

de abril de la que participaron cerca de 100 personas; y 

durante el mes de octubre se hizo la conferencia “Salud 

y Deporte” junto con la Asociación Argentina de Trau-

matología del Deporte que contó con la presencia de 

50 personas. 

Apoyo y promoción del Fútbol Femenino
Desarrollamos actividades deportivas y talleres de sen-

sibilización sobre temáticas centrales para el desarrollo 

integral de las mujeres. Impulsamos la incorporación 

de fútbol femenino en el listado de deportes regulares 

dentro de los clubes que aún no presentan un espacio 

de estas características para sus socias. Los clubes Gim-

nasia y Tiro de Salta y Gimnasia y Esgrima de Jujuy son 

nuestros aliados estratégicos en este proyecto.

Particularmente, el club salteño ha incorporado esta 

disciplina dentro de su oferta incluyendo a más de 200 

chicas de la localidad que ya practican el deporte. 

Capacitación arbitral de Fútbol 
Incluimos una capacitación teórico-práctica que apuntó 

a la formación y actualización con tareas de apoyo para 

los árbitros actuantes como forma de lograr una capaci-

tación integral en lo social, cultural y psicofísico de las 

personas que se dedican a esta carrera. El primer taller 

tuvo lugar en el Complejo Municipal de la localidad de 

Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz y participaron 25 

personas. El segundo, en las instalaciones del Atlético 

Boxing Club, de la ciudad de Río Gallegos y fueron parte 

28 profesionales del deporte.
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• Las ferias y eventos de promoción y visibilidad de 

Emprendedores de Nuestra Tierra tuvieron más de 

100.000 espectadores y participantes durante este año.

• En “Cañitas: Industria Creativa” asistieron cerca de 

17.000 personas en 70 eventos de promoción de políti-

cas sociales.

• Generamos actividades de formación y difusión 

del Paradigma de Responsabilidad Social y los Dere-

chos Humanos en las que estuvieron presentes más de 

14.000 interesados.

• Más de 12.300 niños, niñas y adolescentes partici-

paron de actividades de Responsabilidad Social Depor-

tiva e Inclusión cultural. 

• Más 6.850 emprendimientos de todo el país fueron 

alcanzados por nuestro trabajo y se vieron fortalecidos 

gracias a los nuevos canales de venta generados y a la 

asistencia técnica recibida.

• 5 catálogos de Compras Inclusivas: Emprendedo-

res de Nuestra Tierra (versión Tradicional, Hotelería y 

Nacimientos), Juegos y Juguetes Artesanales e Insumos 

Argentinos para la Industria. Las ventas realizadas du-

rante el año 2015 en el marco de los catálogos superan 

los $ 6.485.000.  

• Primer Registro Nacional de Artesanos Textiles de la 

República Argentina (Re.Na.Tra.) con más de 6.600 arte-

sanos relevados y creación del Mapa Cultural y Produc-

tivo del Artesanal Textil.

• Alrededor de 3.500 alumnos, 400 docentes y 98 es-

cuelas públicas de todo el país se sumaron a los pro-

yectos de educación vial, cuidado ambiental, inclusión 

digital e integración de las personas con capacidades 

diferentes.

• En el marco de la Campaña Nacional de Foresta-

ción fueron sensibilizadas más de 2600 personas en 

temática ambiental y derechos humanos, se plantaron 

casi 12.000 árboles de especies autóctonas.

• El proyecto Formador de formadores en el diseño de 

productos de Fieltro alcanzó a más de 2.000 artesanos y 

pequeños productores de diferentes zonas del país.

• 1900 personas asistieron a los 50 cursos presencia-

les y virtuales de formación en responsabilidad social, 

oficios textil y maderero, producción agroecológica, di-

seño sustentable y energías renovables.

• Asesoramiento y asistencia técnica para más de 750 

integrantes de cooperativas y/o miembros de un em-

prendimiento. 

• 745 adultos mayores participaron de actividades de 

promoción del desarrollo físico, psicológico y cognitivo 

vinculado a la Responsabilidad Social Deportiva. 

• Certificamos 400 productos eléctricos y juguetes 

bajo normas IRAM. 

• Más de 11.500 kg de papel de las agencias de Lotería 

Nacional S. E. fueron reciclados por cooperativistas.

• 300 tutores y colaboradores asisten a 80 proyectos 

seleccionados para brindarles herramientas de gestión 

de emprendimientos sustentables.

• Cerca de 500 empleados de diversas empresas e ins-

tituciones formaron parte de Pausa Laboral Activa.

• 50 organizaciones de diversa índole se sumaron al 

Registro Único de Organizaciones de Responsabilidad 

Social (RUORES).

• 9 desfiles y eventos de la moda nacionales como in-

ternacionales para que diseñadores y emprendedores 

sociales muestren su trabajo y generen negocios inclu-

sivos.

• 6 encuentros del Programa de Diseño Argentino 

Artesanal y Sustentable que permitió alcanzar a más 

de 230 personas de todo el país.

• Formamos parte de diferentes espacios internacio-

nales de consulta, debate y desarrollo de proyectos 

sustentables, tales como: Grupo de Amigos del Párrafo 

47; “Marco Decenal de Programas sobre Consumo y Pro-

ducción  Sostenible” del 10 YFP con la Cancillería Argen-

tina y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustenta-

ble de la Nación; Mecanismo de consultas en materias 

de interés mutuo (República de El Salvador y Argentina) 

y Proyecto FO.AR  “Responsabilidad Social: Una estrate-

gia para la igualdad de oportunidades de emprendedo-

res” junto a la República del Ecuador.



REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2015  

Pag. 

84

Pag. 

MT

PALABRAS FINALES 

La decisión de hacer anualmente un REPORTE DE SUS-

TENTABILIDAD está basada en la intención de comu-

nicar los logros alcanzados y los desafíos del área, así 

como multiplicar iniciativas de responsabilidad social a 

lo largo de todo el territorio nacional, generando pro-

yectos colectivos de desarrollo que puedan sostenerse 

en el tiempo.

Tal como sintetizamos en estas páginas, a lo largo de 

estos años de gestión hemos construido, junto a una 

diversidad de actores y sectores, distintos proyectos, 

espacios y productos de responsabilidad social que bus-

caron responder a demandas sociales con una mirada 

sustentable y desde un enfoque de derechos humanos.

Una vez más celebramos la participación de cientos de 

empresas, instituciones y organizaciones sociales que 

entienden que es preciso comprometerse con lo que su-

cede en sus comunidades y que la responsabilidad so-

cial es un modo de actuar en el que la responsabilidad 

de cada uno es una parte significativa en la promoción 

de la inclusión social.

Las experiencias y logros expresados en este Reporte 

nos invitan a profundizar el trabajo realizado para que 

nuevos actores y sectores puedan sumarse y generar 

prácticas sociales, ambientales y económicas respon-

sables. Proyectos que promuevan nuevas formas de 

acceso a los derechos de las personas, para que todos 

crezcamos relacionándonos más solidariamente y en 

armonía con el ambiente que habitamos. Ese es el ca-

mino que emprendimos junto a tantos aliados estraté-

gicos y es la propuesta para seguir construyendo juntos 

una Argentina mejor.




