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Comunidades Sostenibles, un nuevo desafío para la Inversión 
Social Privada

El pasado 6 de Agosto, en la ciudad de  Buenos Aires, el Nodo Argentina de RedEAmérica junto al Grupo de 
Fundaciones y Empresas (GDFE) llevaron a cabo un encuentro sobre “Desarrollo Territorial para comunidades 
sostenibles”. Este encuentro, consistió en distintas ponencias que dieron cuenta sobre la importancia de las 
oportunidades de construcción colectiva para potenciar y promover el desarrollo sostenible territorial. Participaron del 
evento, más de 20 representantes de distintas Fundaciones y Empresas (Área de RSE) de la Argentina que trabajan 
desde el desarrollo sostenible.  

Los ponentes fueron Laura Dellacasa (Coordinadora del Nodo Argentina) de RedEAmérica, quien expuso sobre la 
“Co-creación de conocimiento y articulación de prácticas empresariales para la promoción de Comunidades 
Sostenibles”; por otro lado, Verónica Zampa (Gerente de Comunicaciones Internas y Responsabilidad Social) de 
Petrobras Argentina S.A, haciendo alusión a la “Estrategia de Inversión Social para el Desarrollo Territorial en la Cuenca 
Neuquina”. Por último, expusieron Raquel Munt (Directora General de Inclusión Social) y María Julieta Sánchez Moreno 
(Gerente Operativa de Apoyo a la Gestión Social del Hábitat) de la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social de la Ciudad 
de Buenos Aires (SECHI), dialogando sobre “Estrategias de urbanización e inclusión social en villas, núcleos 
habitacionales transitorios y complejos habitacionales”.

El Nodo Argentina de RedEAmérica, (Red de organizaciones empresariales, compuesta por 83 miembros de 11 países), cualifica y expande la acción empresarial 
para la promoción de comunidades sostenibles en América Latina. Las comunidades sostenibles son espacios donde los actores clave del territorio, incluidas las 
organizaciones de base y las empresas, participan activamente y mediante procesos de concertación democrática en la generación de acuerdos colectivos 
para la construcción de un territorio sostenible. Y esto porque hay suficientes evidencias de que un entorno económicamente próspero, con mayor igualdad de 
oportunidades para todos, con una institucionalidad democrática y confiable y protección del medio ambiente, es un entorno que favorece la prosperidad de los 
negocios y de todos.

ENCUENTRO CON REPRESENTANTES DE FUNDACIONES Y EMPRESAS (ÁREAS RSE)

Reunión de Junta Directiva de RedEAmérica en Ecuador

Andrea Schettini, representante del Nodo Argentina, participó en la Reunión de Junta Directiva de RedEAmérica, realizada en Ecuador durante los últimos días de 
julio. Nuestra representante también fue invitada a presentar la experiencia y los aprendizajes del Programa Generar en un espacio de diálogo con organizaciones 
empresariales ecuatorianas.

OTRAS ACTIVIDADES DEL NODO ARGENTINA

Fundación Arcor suma nuevas localidades en su Programa Escuela en Movimiento

El Programa Escuela en Movimiento (PEM) llegó a dos nuevas ciudades argentinas. La iniciativa de 
Fundación Arcor apoyará proyectos que promuevan el juego y la vida activa en las escuelas primarias 
públicas de Paraná y Mar del Plata. 

La iniciativa se lanzó en 2013 en la provincia de San Juan, donde ya se ejecutaron 14 proyectos en distintas 
localidades, con 5.000 chicos y chicas participantes. Luego, en 2014, arribó a las localidades bonaerenses 
de Luján, Tigre, Malvinas Argentinas, San Nicolás, San Pedro y Salto. Allí fueron apoyados 21 proyectos que 
tuvieron a más de 6 mil niños y niñas como protagonistas. Este año, se sumaron Mar del Plata (Buenos Aires) 
y Paraná (Entre Ríos).

El PEM se implementa en Argentina; en Brasil, por medio del Instituto Arcor; y en Chile a través de 
Fundación Arcor Chile. Se trata del Primer Programa Corporativo Regional del Grupo Arcor.

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS DEL NODO ARGENTINA

Fundación Holcim Argentina crea nuevas oportunidades laborales para la generación de 
ingresos

En el marco del Programa Compras Inclusivas y Responsables (CIR) como una de las líneas de trabajo e interés de la 
Fundación Holcim Argentina, la compañía busca crear nuevas oportunidades laborales para la generación de ingresos. 
De esa manera aprovechar los recursos disponibles locales y los productos con identidad local, generando negocios 
inclusivos que promuevan el consumo responsable y valor social. Asimismo proporciona competitividad desde la gestión 
de la compra, en donde se incluye el valor de compra local, la reputación de la marca, la inclusión social y económica, 
y la trazabilidad.

Dentro del Plan de Compra del presente año, Holcim realiza Compras Inclusivas y Responsables a emprendedores 
locales, empresas sociales y pequeñas organizaciones empresarias.

Por ejemplo, para el Día del Medio Ambiente del presente año, se  adquirieron 2.000 cactus de Emprendedores Locales 
(Vivero Naturaleza y Mamuskha, Córdoba; Gestión Nativa, Mendoza; Vivero La Reserva, Jujuy; Las Mariposas y JB 
Semillas, Buenos Aires). Éstos fueron distribuidos a todos los miembros internos de Holcim Argentina y a la comunidad 
(Mendoza, Buenos Aires, Jujuy, Córdoba).

Asimismo, se llevaron a cabo iniciativas en cada localidad, en donde participaron un total de 1000 personas: 700 
alumnos de distintos niveles educativos; 200 referentes comunitarios (organizaciones sociales, estatales, educación, 
vecinos); 100 colaboradores Holcim (voluntarios de las localidades donde opera la empresa).

Para más información sobre el Día del Medio Ambiente en Holcim consulte la página web de la Fundación Holcim 
Argentina: www.fundacionholcim.org.ar

Fundación Essen y Asociación Gestión Nativa se alían a través del Programa Generar del 
Nodo Argentina

Gestión Nativa es una organización de base de la Provincia de Mendoza, que promueve procesos de desarrollo educativo, 
cultural, medioambiental, social y productivo-económico. Fundación Essen toma contacto con esta Asociación en el año 
2014, 

a través del Programa Generar de Nodo de Argentina. 
En el marco de su Programa Aguas, Fundación Essen financió y 
acompañó el proyecto de instalación de un sistema de riego 
presurizado y la extensión de la red de agua potable. 

El 27 de junio pasado fue realizada la ceremonia de inauguración, 
que contó con la presencia de la comunidad educativa de la 
Asociación, representantes de Fundación Essen y de la Fundación 
Holcim de Argentina.

A partir de la instalación de estos sistemas se hace posible el 
crecimiento de los proyectos de desarrollo local que lleva adelante la Asociación y el desarrollo de nuevas iniciativas, que 
incluyen emprendimientos productivos, gastronómicos, iniciativas de mejora ambiental y de conservación del entorno y la 

Fundación Loma Negra apoya un taller de carpintería en una escuela técnica, promoviendo 
la reutilización de pallets en desuso

“Muebles reciclados” es la iniciativa lanzada en Argentina por Fundación Loma Negra, en la Planta San Juan, junto a 60 voluntarios externos, que logró combinar la 
reutilización de pallets con el desarrollo de las capacidades técnicas de alumnos de la Escuela 
Técnica de Formación Profesional N°495 "Monseñor Dr. Audino Rodríguez y Olmos" (provincia 
de San Juan). 

La capacitación desarrollada en el taller por voluntarios de la planta tuvo como objetivo 
transmitir conocimientos sobre políticas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente aplicadas en la 
empresa y fomentar prácticas sustentables, a través del reciclado de materiales en desuso.

El curso de carpintería tiene una duración de tres años, está avalado por el Ministerio de 
Educación de la provincia de San Juan y otorga el título de Auxiliar técnico en Carpintería. 
Actualmente cuenta con más de 40 alumnos (de entre 19 y 50 años). Durante el curso los 
estudiantes construyen muebles que luego pueden utilizar o comercializar.

“El riego de las huertas y los 
frutales permitirá agrandar el área 
gastronómica hacia el diseño y 
ejecución de la fábrica artesanal 
de dulces y conservas, ya que 
nos permitirá darle valor 
agregado a la fruta y 
hortalizas cultivadas.
El agua potable permitirá que 
tanto las escuelas como los 
emprendedores tengan acceso a 
este recurso imprescindible.”, 
María de las Mercedes Cisternas, 
presidente de la Asociación 
Gestión Nativa, en Informe de 
Fortalecimiento Institucional,
Julio de 2015.

VIERNES 16 DE OCTUBRE
Encuentro sobre Negocios Inclusivos.

El Nodo Argentina llevará adelante un encuentro de capacitación 
sobre el tema “Negocios Inclusivos” organizado junto a GDFE y 
CEADS en base a tres casos. Participarán también la Universidad 
de San Andrés y el Espacio de Negocios Inclusivos (ENI) de la 
Universidad Torcuato Di Tella.

JUEVES 3 DE DICIEMBRE
Evento de Cierre del Programa Generar (etapa 2014-2015).

El Nodo Argentina compartirá los resultados y los desafíos de este 
programa lanzado en 2014, que apoya emprendimientos productivos 
de organizaciones de base, buscando que los mismos sean 
incorporados en las cadenas de valor de industrias.

AGENDA DE ACTIVIDADES 2015


