
 

 El Registro Único de Organizaciones de Responsabilidad Social: es una 

herramienta que permite registrar, inscribir y reconocer a las organizaciones 

públicas o privadas que llevan adelante proyectos y acciones aplicadas en 

cuatro áreas temáticas: Derechos Humanos, medio ambiente, estándares 

laborales y anticorrupción. Al momento de evaluar la inscripción de una entidad 

en el registro, el ministerio tendrá en cuenta que sus acciones sean 

compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad, preserven recursos 

medioambientales y culturales para las generaciones futuras, respeten la 

diversidad y promuevan la inclusión social. Más info: 

www.desarrollosocial.gob.ar/ruores  

 

 Diseño Argentino Artesanal y Sustentable (DAAS): a partir de esta iniciativa 

se brinda asistencia técnica a emprendedores textiles de todo el país. El 

objetivo es trabajar en el territorio junto a artesanos y emprendedores de la 

economía social en temas como producción y comercialización sustentable, 

rescate de saberes ancestrales y construcción de espacios de formación de 

formadores. También orienta a los participantes en técnicas de diseño y los 

asesora en temáticas de gestión comercial, legal y financiera de sus 

emprendimientos. Más info: www.desarrollosocial.gob.ar/daas  

 

 Seminario Virtual de Responsabilidad Social: surge con el objetivo de 

sensibilizar en torno a la temática desde la perspectiva estatal. Esta estrategia 

se gestiona junto a diferentes universidades nacionales y facilita la planificación 

e implementación de acciones conjuntas con diversas organizaciones sociales 

y empresariales para generar proyectos locales de responsabilidad social. Está 

destinado a todos aquellos interesados en participar activamente del desarrollo 

de sus comunidades. Más info: www.formateenred.gob.ar/cursos 

 

 Compras inclusivas y sustentables: Los “Catálogos de Compras Inclusivas” 

fueron creados para promover el consumo responsable de productos y 

servicios de emprendimientos sociales y sustentables en instituciones, 

empresas y público en general. Se desarrollaron las líneas de catálogos: 

Emprendedores de Nuestra Tierra, Insumos Argentinos para la Industria y 

Juguetes Artesanales. Esta iniciativa se suma al apoyo y acompañamiento que 

el ministerio brinda a artesanos, diseñadores, emprendedores y cooperativistas 

de todo el país para fortalecer diferentes espacios de la cadena de valor de la 

economía social. Ver catálogos en: www.desarrollosocial.gob.ar/biblioteca  

 

 Emprendedores de Nuestra Tierra: busca otorgar mayor visibilidad a los 

productos de emprendedores y artesanos de todo el país. Se lleva a cabo a 

través de la apertura de canales de comercialización en eventos nacionales e 

internacionales y del fomento de alianzas estratégicas para exportar a otros 



 

países de la región y del mundo. Más info: 

www.desarrollosocial.gob.ar/denuestratierra  

 

 Responsabilidad Social Deportiva: es un enfoque innovador que se basa en 

el deporte como un vehículo para la promoción de valores socialmente 

positivos y comprometidos con el desarrollo humano y comunitario. A través de 

esta estrategia transversal se brinda soporte y acompañamiento a aquellas 

organizaciones, públicas o privadas, que busquen gestionar e implementar 

actividades deportivas como parte de sus estrategias de responsabilidad social. 

Dichas actividades deportivas están orientadas a fortalecer vínculos solidarios 

y saludables. Más info: http://cor.to/AoRL  

 

 Talleres de concientización, cursos de actualización en oficios e inclusión 

laboral: en el predio “Cañitas: Industria Creativa”, donde funciona la 

Subsecretaría de Responsabilidad Social, se desarrollan una serie de charlas 

informativas, talleres de intercambio y cursos de actualización en oficios 

abiertas al público en general con la intención de aportar conocimientos y 

herramientas de inclusión laboral, producción y comercialización sustentable, 

cuidado ambiental y uso responsable de energías. Para ello se celebraron 

convenios con diferentes instituciones, fundaciones, cámaras empresariales y 

organizaciones sociales especialistas en cada una de las temáticas abordadas. 

Los cursos son gratuitos con cupo limitado. Para más información: 

rs@desarrollosocial.gob.ar e inscripcionesrs@gmail.com 


