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Jornada RSE 2018: un evento
sustentable e inclusivo

n el año 2017 el evento midió y
compensó la huella de carbono
resultante. Este año, junto a la
consultora Circular Carbon, la Jor-

nada RSE nuevamente asume el reto de
ser un evento basado y organizado te-
niendo en cuenta criterios de Responsa-
bilidad Social y Sustentabilidad. 
La consultora y el instituto diagramaron

estrategias y acciones que contribuyesen
a disminuir el impacto ambiental de la ac-
tividad al mismo tiempo de generar opor-
tunidades de inclusión para colectivos
vulnerables. 
Para minimizar el impacto ambiental

producido por las emisiones y el consumo
de combustible se realizó un trabajo pre-
vio de comunicación con el objetivo de
concientizar al público asistente sobre las
ventajas de tomar medios de transporte
alternativos, compartir el auto o usar el
transporte público. 
Se trabajó junto a organizaciones y em-

prendedores para disminuir la cantidad
de residuos y utilizar los materiales e in-
sumos de manera consciente. Durante el
transcurso de la actividad los asistentes
podrán encontrar en las instalaciones
cestos de basura diferenciados para se-
parar los residuos en orgánicos, papel y
plástico. 
Los residuos de papel que se obtengan

del evento serán retirados por “Tu papel

es reciclar” para su posterior reutiliza-
ción. El dinero obtenido del reciclaje será
donado a una ONG.
Los cuadernos y programas que se en-

tregarán están confeccionados con mate-
riales reciclados y amigables con el am-
biente. Los mismo fueron elaborados por
“Movimiento Darte”, un emprendimiento
social que por cada cuaderno que comer-
cializa entrega otro a un niño o una niña
en edad escolar. Cada uno de estos cua-
dernos es realizado a mano por un miem-
bro de la Cooperativa La Juanita. 
Alrededor del concepto “Economía Cir-

cular” se tomó la decisión de realizar las
credenciales del evento con Romani Plan-
table. Éste emprendimiento utiliza el
scrap o desecho de sus propias bobinas
de papel y las transforma nuevamente en
materia prima. De esta manera se obtiene
un papel 100% artesanal y reciclado, que
en su interior contiene semillas. Cuando
este papel es plantado en una maceta
con tierra fértil, las semillas crecen, el pa-
pel se degrada y no quedan residuos. 
Siguiendo esta idea de disminuir los re-

siduos y reutilizar cada material, Qero
Ecovasos suministrará recipientes espe-
cialmente diseñado para la ocasión. 
Cada ecovaso fue pensado teniendo

en cuenta criterios sustentables con un
impacto medible. La fabricación de cada
ecovaso asegura ahorrar hasta seis ve-

ces en el volumen de materia prima, re-
duce un tercio las emisiones de gases de
efecto invernadero y genera seis veces
menos residuos que un vaso descartable
tradicional. 
Gracias a una alianza con Yuyupa, la jor-

nada ofrecerá snacks saludables como fruta

de estación orgánica y libre de agrotóxicos. 
Finalmente, y durante el transcurso del

evento, la consultora Circular Carbon es-
tará midiendo nuevamente la huella de
carbono. De esta manera, midiendo el im-
pacto, se podrán compensar las emisio-
nes resultantes. 

Por segundo año consecutivo IARSE se compromete y transforma su Jornada Regional de Responsabilidad
Social y Sustentabilidad del Centro del País en un evento sustentable. 

E

3126 docentes fueron formados
por IARSE con #rsdocentes 

l Instituto Argentino de Responsabilidad
Social Empresaria (IARSE) advirtió la nece-
sidad de formar una nueva generación de
líderes para protagonizar cambios, avan-

ces y evolución: en las instituciones públicas, en
las empresas, en el sector social, en la ciudada-
nía, en la cultura y en la nueva ética del cuidado.
Es por esto que decidió iniciar un espacio de
aprendizaje en el que los destinatarios principa-
les de las capacitaciones fueran docentes de ni-
vel secundario, terciario y universitario para trans-
formarlos en multiplicadores de esta forma de
conducta. 
Así nació "Sustentabilidad desde la docencia al

planeta y la sociedad", el programa que tiene co-
mo objetivo formar a docentes de todos los nive-
les (secundario, terciario y universitario) en Res-
ponsabilidad Social y Sustentabilidad para que
éstos puedan replicar los contenidos en sus res-
pectivos ámbitos de docencia.
Desde su creación hace dos años hasta la ac-

tualidad, el programa capacitó a 126  formadores
por intermedio de los seminarios. Las jornadas de

capacitación se realizaron en 18 ciudades argenti-
nas y el proyecto logró expandir fronteras llegan-
do a países limítrofes (Paraguay y Uruguay). 
Para realizar este programa fue fundamental

establecer alianzas estratégicas con entes loca-
les, quienes gracias a su capilaridad e influencia
generaron gran convocatoria e interés en la activi-
dad. Apoyándose en esta singularidad, IARSE es-
tableció relaciones con más de 100 instituciones
académicas y gubernamentales de diversas ciu-
dades del país, para aumentar la cantidad de
multiplicadores de esta forma de conducta perso-
nal y social. 
Agradecemos a las empresas miembro de IAR-

SE, que cada año se comprometen con el progra-
ma y su objetivo haciendo posible la realización
de las jornadas de formación. En el año 2018,
Axion Energy, Fundación Holcim Argentina, Fun-
dación Medifé, Grupo Arcor y Santander Río parti-
cipan como Sponsors Principales del programa.
Por su parte, Fundación Renault, Tarjeta Naranja y
Silmag S.A acompañan esta edición como Spon-
sors Estímulo. 

E
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Es una publicación de

Córdoba  -  República Argentina Septiembre 2018

ando una rápida mirada sobre el cua-
dro de situación de los bienes públi-
cos en la Argentina, advertimos de in-

mediato que aquello que hace el Estado - sin
descontar su rol central en el tema - nunca al-
canza.
Si enfocamos la mirada hacia sociedades

más equitativas, advertimos una característi-
ca diferencial: la producción y el cuidado de
los bienes públicos es el resultado de un pro-
ceso colaborativo y coordinado por todos los
sectores que componen una sociedad. Empre-
sas, sociedad civil y gobiernos asumiendo el
desafío de trabajar en conjunto por más y me-
jores bienes públicos. 
Siendo este un espacio especialmente

orientado al mundo de la empresa, pondre-
mos el foco en las razones, expectativas, opor-
tunidades y experiencias que se relacionan
con un desempeño ciudadano ejemplar en la
materia.
La producción y el cuidado de los bienes pú-

blicos no puede ser algo que una sociedad só-
lo espere del Estado, y menos algo que sólo se
reclame al sector público por su descuido, dis-
minución o pérdida. Todos los sectores socia-

les tenemos un compromiso específico en
apoyar e innovar la creación de bienes públi-
cos.
Los bienes públicos, como el capital social,

se construyen mediante transacciones, que
tienen que ver con diálogos y acuerdos más o
menos formales, según el caso. Muchas de
esas transacciones se hacen reales y se expre-
san de manera cotidiana en la convivencia. 
¿Cuál es el rol del Estado en este compromi-

so? ¿Cómo pensar la convivencia desde la
perspectiva del sector público? ¿Qué es legíti-
mo esperar de las autoridades en cuanto a la
generación y cuidado de los bienes públicos?
¿Desde la perspectiva del Estado, qué pueden
hacer las empresas y la sociedad civil para me-
jorar la convivencia?
¿Qué puede hacer el Sector Social para apor-

tar de la mejor manera a la generación y cuida-
do de los bienes públicos? ¿La capacidad de
influir en estos asuntos públicos que posee el
sector social está directamente relacionada a
los recursos que gestiona? ¿Cuáles son los
mejores ejemplos para inspirar a los demás en
esta materia?
¿Qué tienen que ver organizaciones tan es-

pecíficas como las empresas con la genera-
ción y el cuidado de los bienes públicos?
¿Pueden asumir compromisos activos en esta
dirección? ¿Cuáles serían los aportes más re-
levantes que debemos esperar del mundo de
los negocios? ¿Existen ejemplos que iluminen
el camino?
La  Jornada Regional de RS&S espera ser es-

te espacio de reflexión, que nos permita refor-
zar no sólo la definición conceptual de qué
son los bienes públicos, sino también pregun-
tarnos cómo se crean, se cuidan y se amplían.
O qué relación poseen con la dignidad de las
personas y la calidad de la convivencia. Ade-
más, qué rol debe jugar cada uno de los secto-
res sociales frente a este desafío conjunto.
Los bienes públicos definen la calidad de

vida y el grado de dignidad con que las per-
sonas viven en una sociedad. Por todo esto
es que, como equipo, hemos organizado es-
ta propuesta. Esperamos que nuestra Jorna-
da Regional 2018 resulte de su interés y pro-
vecho.

(*) Luis Ulla. - Director del Instituto Argentino
de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE)

D

Los bienes públicos, como
el capital social, se 
construyen mediante 
transacciones, que se 
relacionan con diálogos 
y acuerdos más o menos 
formales, según el caso.
Muchas de esas 
transacciones se hacen 
reales y se expresan de 
manera cotidiana en la
convivencia. 

Jornada de responsabilidad social y sustentabilidad 2018
Suplemento ¡Buena Prácticas!

Un compromiso
para crear más y
mejores bienes
públicos

Es un producto de:
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n qué se inspira la empresa
para construir una estrategia
de sustentabilidad?
- La estrategia de sustentabi-

lidad del Grupo Sancor Seguros tiene como obje-
tivo fundamental abordar y dar respuesta a nues-
tros grupos de interés sobre los temas más impor-
tantes del negocio y su gestión sustentable. Por
ello, se apoya en cinco pilares, y el primero de
ellos es precisamente el Diálogo con los grupos
de interés. Es el eje fundamental de nuestra estra-
tegia, porque de allí extraemos ideas, damos res-
puestas e incorporamos sus expectativas a los
planes de acción que llevamos adelante en todos
los ámbitos de nuestro negocio. 

Los otros cuatro son: 
- La Innovación aplicada al diseño de productos
sustentables desarrollados según los más eleva-
dos estándares de calidad y a la prestación de
servicios eficientes, siempre en un marco de res-
peto por los Derechos Humanos y el ambiente en
el que operamos. Nuestra premisa es trabajar de
manera innovadora en favor de la creación de una

cultura de la prevención; ir más allá de la simple
cobertura del riesgo y velar para que los siniestros
no ocurran en ningún ámbito. 
- El Desarrollo de Iniciativas de RSE vinculadas a

la prevención, seguridad y salud, destinadas a to-
dos nuestros grupos de interés. Por eso, desde el
inicio del Proceso de RSE los resultados del diálo-
go han ido marcando un rumbo de acción para
nuestras iniciativas de RSE relacionado a la segu-
ridad vial, la previsión y la prevención de riesgos.
La consigna es crear valor allí donde somos exper-
tos, en el ámbito de nuestro negocio.
- La Generación de valor a través del conoci-

miento, fortaleciendo el desarrollo científico, eco-
nómico y social de la región y el país. Con la crea-
ción del Centro de Innovación Tecnológica, Em-
presarial y Social (CITES) y la Fundación Grupo
Sancor Seguros, tenemos la posibilidad de gene-
rar cambios en la economía social y eso es un fac-
tor fundamentalmente diferenciador. 
- Sistematización y Medición del desempeño

económico, social y ambiental. Para ello, desde
2005 utilizamos los lineamientos internacionales
de mayor reputación para la mejora de nuestro

Proceso de RSE a través de la medición de nues-
tro desempeño.

- ¿De qué manera esta estrategia alcanza a la ma-
yor cantidad de personas posibles?
- La estrategia de sustentabilidad es transversal a
toda la organización y por lo tanto, abarca a todas
las áreas y públicos internos (funcionarios, em-
pleados en general, productores asesores de se-
guros). Pero además, el proceso de RSE del grupo
se inició en el año 2005 con eje en el diálogo con
los grupos de interés y en la detección permanen-
te de oportunidades de mejora para el negocio.
Desde entonces, más de 15 grupos (internos y ex-
ternos) nos aportaron más de 4.500 consultas y
sugerencias, que buscamos responder en cada
ciclo de nuestro proceso de gestión de la susten-
tabilidad. 
Por todo ello decimos que nuestra estrategia se

basa en la creación de valor económico, social y
ambiental, considerando el largo plazo para to-
dos nuestros grupos de interés y el desarrollo sus-
tentable de nuestra comunidad y las futuras gene-
raciones.

- ¿Quiénes conforman los grupos de interés a los
cuales están dirigidas las acciones de RSE que re-
alizan desde la empresa?
- Como la estrategia de sustentabilidad es trans-
versal al negocio, nuestros grupos de interés son
todos aquellos en los que impactamos, de mane-
ra directa o indirecta, con nuestra actividad, des-
de los empleados y productores asesores (que
conforman nuestra fuerza de ventas y son nues-
tros aliados estratégicos en el negocio) hasta
clientes, proveedores y la comunidad en general.
También contemplamos, en un mapeo más pro-
fundo, a la opinión pública, competidores, gobier-
nos, reguladores, sindicatos, medios, entre otros.

- ¿Qué es ser sustentable para la empresa?
- Desde hace 13 años, nuestra estrategia de Res-
ponsabilidad Social Empresaria conduce la ges-
tión de la sustentabilidad en todas las operacio-
nes y ramas de negocios del grupo. Y esto es así
porque estamos convencidos de que ser susten-
tables no es una opción, ni mucho menos una
moda o tendencia, sino la única forma posible de
hacer las cosas en el mundo de hoy. 

Para la empresa Sancor Seguros ser sustentables implica que el homo sapiens deja de
pensar en el consumo excesivo, para pensar en reciclar, reutilizar y reducir.

NÉSTOR ABATIDAGA. Director General corporativo Del Grupo Sancor SeGuroS

Cambio de paradigma: el surgimiento
del “Homo Sustentabilis”

-¿E
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El cuidado del ambiente, una de las
metas en la estrategia de Coca-Cola

MARIALE ÁLVAREZ. Directora De asuntos Públicos y comunicación, coca-cola argentina

l enfoque de sustentabilidad y
responsabilidad social de Coca-
Cola Argentina se apoya en la po-
lítica medioambiental ¿Qué pro-

yectos desarrollan en esa línea?
- Nuestro foco está puesto sobre tres áreas cla-
ve en las que podemos lograr un efecto dura-
dero y positivo: BIENESTAR, COMUNIDAD Y
AMBIENTE. 
Específicamente en Ambiente incluimos, por
un lado, la gestión interna de nuestras plantas
productivas que operan siguiendo estándares
de calidad ambiental que cumplen normativas
corporativas uniformes en todo el mundo. Es-
tos estándares, en muchos casos, superan lo
exigido por normativa locales. 
Ambiente también incluye nuestro accionar en
agua y envases. Agua como recurso vital, para
la comunidad y para nuestro negocio y enva-
ses como vehículo que facilita la llegada de
nuestros productos pero que, una vez conver-
tido en desecho, es necesario gestionar de
una forma ambientalmente responsable. 

- En ese sentido, ¿cómo se vinculan los reque-
rimientos de recursos propios del negocio con
los objetivos de sustentabilidad de Coca-Cola?
- En 2007 nos propusimos una meta en el ám-
bito global: reabastecer a la naturaleza de una
cantidad de agua equivalente al volumen em-
pleado en producción. En 2015, cinco años an-
tes de lo comprometido, alcanzamos la meta

de reabastecer el 100% del agua que emplea-
mos en nuestros productos y procesos produc-
tivos en todo el mundo, por intermedio de pro-
yectos de conservación de fuentes de agua y
de iniciativas que faciliten acceso a agua segu-
ra a poblaciones vulnerables. Al respecto, tra-
bajamos con el sector público y entidades del
sector civil especializadas en diseñar e imple-
mentar proyectos a escala relevante y pensa-
dos para poder sostenerse en el tiempo. 
Por otro lado, hay un segundo eje clave en el
cuidado del ambiente para la empresa, y se re-
laciona con ayudar a recolectar y reciclar el
equivalente al 100% de los empaques que uti-
lizamos para vender nuestros productos para
el año 2030. Y emplear botellas con más con-
tenido reciclado. 
Este compromiso es global y toma forma a tra-
vés del programa “Un mundo sin residuos”.
Estamos lejos aún de poder cumplir esta meta
pero estamos trabajando con gobiernos y aso-
ciaciones para identificar la mejor estrategia
que tenga economía de escala, atienda las re-
alidades sociales de las personas involucra-
das en todo el proceso de la recolección y reci-
clado de materiales y genere un circuito genui-
namente sostenible. 

- ¿Cómo cree que deben contribuir socialmen-
te las empresas desde una perspectiva am-
biental?
- Creo que mirando su negocio, atravesándolo

con sus desafíos y generando oportunidades y
respuestas a cada uno de ellos. Buscando so-
cios para las diversas iniciativas, ya sea en su
cadena de valor o en la sociedad civil, el sector
público y cada actor interesado en las temáti-
cas del negocio.
En Coca-Cola estamos convencidos de que só-
lo a través del trabajo mancomunado y coordi-
nado con todos los actores de nuestro ecosis-
tema es que podremos desarrollar al máximo

nuestro potencial y realizar mejores
proyectos con mayor impacto. 
Con este espíritu encaramos todos
los desafíos, y por eso buscamos la
manera de ser cada vez más eficien-
tes. No sólo porque es lo correcto pa-
ra el planeta, sino porque también es
lo mejor para nuestro negocio.

- ¿Cómo visualiza el rol de la mujer
en el mundo de los negocios ac-
tualmente?
- Cuando las mujeres son exitosas y
escalan dentro de la comunidad, és-
ta prospera y se vuelve más susten-
table. Hay pruebas concretas de que
el empoderamiento de las mujeres y
la lucha por la equidad de género tie-
nen consecuencias inmediatas que
benefician a los involucrados y, tam-
bién, son parte de un efecto dominó
que ayuda a la sociedad en su con-
junto.
Sobre esa base, en Coca-Cola des-
arrollamos en 2010 una ambiciosa
iniciativa que en inglés llamamos
5by20 (Five by Twenty) y que consiste
en impulsar el empoderamiento eco-
nómico de 5 millones de mujeres em-
prendedoras de nuestra cadena de
valor para el año 2020. Con este pro-
grama, desde las agricultoras hasta

las artesanas que trabajan con materiales reci-
clados de nuestros envases tienen la oportuni-
dad de crear sus propios negocios, mantener a
sus familias e inspirar a otros a hacer lo mismo.
estamos convencidos de que las mujeres de
todo el mundo son fundamentales en el siste-
ma de negocios de Coca-Cola. Por eso 5by20
es nuestro compromiso global para reconocer
los retos que las mujeres enfrentan y su poten-
cial económico.

Es un producto de:

La empresa tiene 132 años en el mundo y, específicamente, 76 años en la 
Argentina. En tanto, su área de Sustentabilidad está integrada en todos 
los aspectos de la compañía, y sus responsables destacan que el objetivo 
es “prosperar en comunidades que también prosperen”. 
Mariale Álvarez, Directora de Asuntos Públicos y Comunicación Coca-Cola 
Argentina afirmó que para la empresa la visión ambiental es el eje de la 
creación de bienes públicos.

-E
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Apoyar a las personas y a las organizaciones
para alcanzar su verdadero potencial

ANDREA ÁVILA. CEO dE Randstad paRa aRgEntina y URUgUay

andstad, la empresa internacio-
nal de servicios de recursos hu-
manos, Staffing, Professionals,
Inhouse, Outsourcing y Recruit-

ment Process Outsourcing (RPO), busca
resolver en forma eficiente y flexible las
necesidades de sus clientes en el campo
de los RRHH.  La compañía tiene 55 años
de experiencia en el mercado internacio-
nal y cuenta con un equipo de 36.500 em-
pleados que proveen servicios de RRHH a
empresas clientes en 39 países. 
Andrea Ávila, CEO de la firma en Argen-

tina y Uruguay se refirió a los ejes de sus-
tentabilidad con los que trabaja Rands-
tad.

- ¿Cómo trabaja la compañía los crite-
rios de sustentabilidad y responsabili-
dad social?
- Creemos que una empresa no solo hace
negocios, una empresa tiene que desarro-
llar también acciones positivas dentro de
su propia organización y en las comunida-
des donde trabaja. Asegurar y garantizar
la  calidad del trabajo es el eje transversal,
el foco que determina la toma de decisio-
nes y que conlleva al equilibrio en la vida
laboral de las personas.
Nuestra ambición para el período

2020–2030 es la de generar actividades y
programas que aporten calidad a más de
2 millones de trabajadores, por interme-
dio de la capacitación y del desarrollo de
planes de carreras que permitan el creci-
miento y la auto realización de las perso-
nas. Así esperamos crear ambientes de
trabajo diversos con igualdad de oportu-
nidades para todos en el acceso al em-
pleo.

- ¿Cuáles son los programas que pusieron
en marcha para cumplir con esas metas?
- Trabajamos por la inclusión de grupos de
más difícil inserción laboral. Primer Em-
pleo e Igualdad de oportunidades es un
ejemplo de ello. Mediante talleres de ca-
pacitación dirigidos a jóvenes de entre 18
y 21 años impartidos por personal que

participa del programa de voluntariado de
Randstad, buscamos guiar en su inserción
laboral a chicos y chicas pertenecientes a
grupos de vulnerabilidad. En este progra-
ma, que nació como un piloto y fue evolu-
cionando con el tiempo, involucramos
también a nuestros clientes y proveedores
para que se unan a este compromiso.
Asesoramos también a cada cliente,

orientando, sensibilizando y ayudando a
llevar adelante procesos de reclutamiento
de recursos humanos libres de prejuicios
y estereotipos de género.   

Nuestros principales ejes de acción son:
● Evitar el trabajo Infantil
● Primer Empleo
● Inclusión de personas con
discapacidad
● Empoderamiento de la Mujer

A través del Voluntariado Corporativo de
la empresa y la sinergia creada con otros
grupos de interés que participan, como
clientes, proveedores y organizaciones
público–privadas, abordamos el concep-
to de sustentabilidad con acciones soste-
nibles en el tiempo y que no dependan de
fuentes de financiamiento. 
Acciones medibles y que aporten al

desarrollo de capital humano, sumando
valor social en la comunidad y reduciendo
la brecha entre la oferta, la habilidad y el
talento.
Randstad lleva adelante acciones que

se articulan con otras empresas, con el Es-
tado y el tercer sector. Un ejemplo de esta
articulación virtuosa es “Jardines de Cose-
cha”, un programa de prevención de tra-
bajo infantil en el que participamos desde
hace 10 años en el norte de Argentina. 
Las iniciativas de equidad de género y

empoderamiento de la mujer son también
un ejemplo de ese foco.
Puertas adentro de la compañía se tra-

baja para tener una cultura corporativa
que valora la equidad y la diversidad, tam-
bién hacia afuera en el marco de la Red Ar-
gentina del Pacto Global y ONU Mujeres.

R

Inclusión laboral de grupos vulnerables en barrios de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires
Como parte de su programa de igualdad de oportunidades que busca mejorar el acceso al empleo registrado y formal, desde
agosto de 2018 Randstad lleva adelante dos iniciativas de reclutamiento y selección de candidatos en zonas desfavorecidas
de la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Visión de sostenibilidad según la empresa
Randstad trabaja con el ob-

jetivo de garantizar el cuida-
do de todos los grupos de in-
terés con los que interactúa
durante el desarrollo de los

negocios y contribuye de ma-
nera activa y voluntariamente
al mejoramiento social, eco-
nómico y ambiental.
Como un actor clave en la

construcción del mundo del
trabajo, profundiza  su com-
promiso con la agenda del
desarrollo sostenible a partir
de una creciente integración

de criterios de sostenibilidad
en su estrategia de negocios,
y un mayor compromiso con
la Agenda 2030. 
El abordaje de la sostenibi-

lidad está principalmente
vinculado a temas y proble-
máticas troncales en el cam-
po del empleo y los recursos
humanos.

Iniciativa reciente
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“Los sectores privados y públicos pueden 
cooperar para el desarrollo de oportunidades
de educación de calidad”

MARÍA CONSTANZA FERRER. Gerente de responsabilidad social empresaria de telecom arGentina

orque es primordial la
educación para el bien
público? ¿Cuáles van a
ser los ejes de su expo-

sición en la jornada IARSE?
- Creemos que la educación es un pilar fun-
damental para la construcción del bien pú-
blico, ya que genera mejores oportunida-
des de desarrollo para las personas, y esto
contribuye al progreso de las comunidades
en su conjunto.
De esta manera, contribuimos con el objeti-
vo 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, que consiste en “garantizar
una educación inclusiva y equitativa de ca-
lidad y promover oportunidades de apren-
dizaje permanente para todos”, objetivo
que se basa en los principios fundamenta-
les de la educación como derecho humano
y bien público.
La educación, en sentido amplio, puede
ser concebida como un esfuerzo social
compartido por muchos actores (Estado,
organizaciones de la sociedad civil, institu-
ciones religiosas, empresas, etc) que bus-
can que las comunidades y las sociedades
puedan desarrollar todo su potencial a tra-
vés de diferentes iniciativas.
En este contexto, mi participación en la Jor-
nada de IARSE expone la manera en que el
sector privado puede aliarse con el sector
público y cooperar en el desarrollo de opor-
tunidades de educación de calidad.
En Telecom desarrollamos programas pro-
pios, en alianza con instituciones públicas
y ONG, que buscan sumar valor con pro-
puestas innovadoras para implementar en
el aula y propuestas para la formación en
tecnología. Buscamos potenciar la educa-
ción, acercando a los ambientes educati-
vos las infinitas posibilidades que ofrece la
tecnología, dentro de un marco pedagógi-
co.

- La tecnología, la educación y la comunica-
ción son claves para los talleres que realiza
la empresa. ¿Qué otros elementos tienen
en cuenta al momento de realizar los pro-
yectos?
- Son muchos los factores a tener en cuenta
a la hora de diagramar con responsabilidad
y compromiso proyectos de inversión so-
cial como los que llevamos adelante desde
Telecom. Entre estos factores, podemos
mencionar dos que consideramos funda-

mentales, por un lado, la articulación públi-
co-privada para enriquecer las acciones
de cara a la comunidad. A partir del traba-
jo conjunto con organizaciones de la so-
ciedad civil, en Telecom buscamos sumar
todo el expertise que estas organizacio-
nes poseen en las diferentes temáticas
sociales; y junto a los organismos estata-
les, que son quienes mejor conocen a las
comunidades, sumamos esfuerzos para
desplegar e implementar las acciones en
cada ciudad.
Por otro lado, consideramos de suma im-
portancia en la elaboración de los proyec-
tos a la Innovación, considerando el cam-
bio permanente que rige la industria de
las tecnologías, que motoriza su evolu-
ción y que, al mismo tiempo, promueve
cambios a nivel económico, laboral y so-
ciocultural. En nuestros programas, bus-
camos abarcar la innovación en el sentido
más amplio, a fin de contribuir a la crea-
ción de valor compartido, aportando he-
rramientas de formación que promuevan
el progreso de las personas y de las comu-
nidades.

- De qué se trata los “reportes de responsa-
bilidad social” que realiza la empresa? ¿Ha-
ce cuantos años llevan esta metodología de
trabajo?
- El Reporte de Responsabilidad Social es
para nosotros una herramienta de gestión,
que ofrece información precisa sobre cómo
se está desempeñando la compañía en lo
económico, social y ambiental, de cara a los
públicos con los que nos relacionamos. 
En la elaboración de este documento parti-
cipan todas las áreas de la compañía, trans-
versalmente. Por eso consideramos que los
resultados muestran de manera fehaciente
los logros obtenidos y también, las oportu-
nidades de mejora con vistas a optimizar la
gestión.
En este proceso tratamos de dar cumpli-
miento a los principios de la guía GRI (Glo-
bal Reporting Initiative), que es una herra-
mienta internacionalmente aceptada, y
desarrollamos la información de acuerdo a
los resultados de nuestro Análisis de Mate-
rialidad. Este ejercicio define los contenidos
considerados relevantes por los públicos de
la compañía y fundamentales para la ges-
tión responsable. Al respecto, en Telecom
realizamos una encuesta a más de 1.700

personas entre todos los grupos de interés
(empleados, clientes, proveedores y miem-
bros de instituciones de RSE, entre otros) y
sus respuestas son el esqueleto base para
la confección de nuestro reporte.
Además, en línea con el compromiso de
transparencia que sostiene la compañía en
la información que brinda a la comunidad y
a los públicos de interés, el Reporte de RSE
tiene la verificación de un auditor externo, y
se presenta como Comunicación para el
Progreso (COP), en su categoría "avanza-
da". Así damos cumplimiento al compromi-
so asumido frente al Pacto Global de Nacio-
nes Unidas desde hace más de una década.
En este momento, nos encontramos traba-
jando en la edición N° 11 de nuestro Repor-
te de Responsabilidad Social.

- En el área de Sustentabilidad, ¿cuáles son
los compromisos específicos que Telecom
considera prioritarios?
- Para el desarrollo de una gestión sustenta-
ble, en Telecom consideramos indispensa-
ble trabajar sobre varios siguientes ejes vin-
culados con nuestro plan de inversión en la
comunidad: la inclusión digital; el uso res-
ponsable, seguro y positivo de la tecnología
para la protección de niños, niñas y adoles-
centes y el apoyo a la formación IT.
Además, trabajamos en acciones para el
desarrollo de nuestra cadena de valor, el
cuidado del medioambiente, el desarrollo
de infraestructura de telecomunicaciones
para la inclusión digital y la transparencia
corporativa, entre otros.

- ¿Qué programas se desarrollan para estos
compromisos?
- Dos de nuestros principales programas
son: “Nuestro Lugar” y “digit@lers”.
”Nuestro Lugar” es un programa que pro-
mueve el uso responsable, positivo y cre-
ativo de la tecnología, con distintas pro-
puestas para chicos, padres y docen-
tes sobre alfabetización digi-
tal y ciberciudadanía. “Di-
git@lers” 
(N. de la r.  www.digita-
lers.com.ar) es un pro-
grama diseñado para
que los jóvenes pue-
dan aprender sobre
tecnología, contar con
herramientas de van-
guardia que les per-
mitan potenciar su
formación y los pre-
pare para avanzar
en su búsqueda la-
boral.

- ¿Cómo se siente
ser protagonista

de esta nueva etapa, cada vez más visible de
la mujer, en el mundo de los negocios ?
- Es un verdadero orgullo y, al mismo tiempo,
toda una responsabilidad. El mundo de la
responsabilidad social y la sustentabilidad
es un mundo con una gran presencia de
mujeres. Mujeres que están trabajando
por la generación de negocios sustenta-
bles, que están buscando cambios en
los patrones de consumo, que fomentan
estilos de vida saludables y respetuosos
con el medioambiente, y que también lu-
chan por la equidad y el reconocimiento.
Existen muchos estudios que hacen refe-
rencia a la necesidad de una mayor pre-
sencia de mujeres en los ámbitos de de-
cisión. Hay que dar respuesta a los des-
afíos que este mundo globalizado pre-
senta y que requiere de nuevas formas
de pensamiento que apuesten por la di-
versidad, que fomenten el diálogo y pro-
muevan la participación. En este contex-
to, me parece importante incentivar la
participación de la mujer en cuestiones
sociales y construir un desarrollo soste-
nible y equitativo.

Telecom trabaja desde hace algún tiempo en un plan de inversión
en la comunidad, en el cual la educación es centro y protagonista
de la gestión. Representantes de la empresa afirman estar 
convencidos de la importancia de que ella pueda contribuir, 
como actor social relevante, a la construcción de mejores o
portunidades de aprendizaje para las personas.

-¿P
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La generación de bienes públicos
no es solo tarea del Estado

CLAUDIO GIOMI. Gerente de SuStentabilidad del Grupo arcor

xiste una perspectiva de negocios
que considera que no es suficiente
pensar solamente en el aspecto
económico, sino que hay que asu-

mir responsabilidades para generar bienes
públicos. El objetivo de esta propuesta es
equilibrar el impacto económico con los so-
ciales y ambientales. Una idea más global y
acorde a las necesidades que actualmente
el planeta está necesitando.
Para tener una idea general de lo que es

un bien público, se puede decir que es
aquello que permite vivir en una sociedad
con mejor calidad de vida para todos sus in-
tegrantes. 
Los especialistas destacan que en la

medida en que más bienes públicos
existan en una sociedad y estén al alcan-
ce de todos en cantidad y calidad, la so-
ciedad será más equitativa y más inte-
grada. ¿Pero cómo las empresas se invo-
lucran en ese enfoque de una sociedad
más equitativa? Claudio Giomi, Gerente
de Sustentabilidad del Grupo Arcor dia-
logó con Buenas Prácticas sobre su pro-
pia perspectiva de la sustentabilidad.

¿Como describe el papel que cumple las
empresas en la creación de bienes públi-
cos?
En este sentido, creo que hay un contexto
de profundo cambios que repercuten en el
mundo de los negocios, en el mundo de las
empresas. Estamos viendo, en términos de
procesos, cómo hay una expansión de lo
que conocemos como la “esfera de lo públi-

co no estatal”;
como un nuevo
espacio público,
como una res-
ponsabilidad de
todos y los bien-
es públicos son
parte de eso. Yo
creo que la gene-
ración de bienes
públicos no es
solo tarea del Es-
tado, sino que
las empresas
también tienen
un papel impor-
tante para jugar. 
Si uno piensa

que no todo lo público es sinónimo de Esta-
do, asume la idea de co-responsabilidad de
todos. La idea de que el sector privado está
inducido por la sociedad también genera la
responsabilidad un poco más a favor de es-
tos espacios bienes públicos.
Yo creo que lo que ha cambiado no son

los conceptos en términos de lo que tiene
que hacer cada uno, sino el contexto. En es-
te sentido, las empresas tienen un lideraz-
go porque como actores sociales les caben
mayores responsabilidades. Entonces, asu-
mir a la empresa no solamente como parte
del mercado sino como parte de la socie-
dad, es asumir este desafío. Tenemos un rol
protagónico y decisivo en el proceso de

desarrollo de cualquier
país.

¿Qué significa esto pa-
ra la estrategia de las
empresas?
Significa que tienen
que ir más allá del ám-
bito específico de las
acciones económicas,
para desempeñar un
activo rol ciudadano.
No solamente en rela-
ción al mercado, sino a
la sociedad en su con-
junto. Eso implica no
solamente generar cre-
cimiento económico, si-
no que de debe generar
un valor social-ambien-
tal. Por lo tanto, son so-
cialmente responsa-
bles de cuidar de estos
aspectos y cuidar la ca-
lidad de relación con
sus distintos grupos de
interés donde se inclu-
yen no solamente sus
clientes, proveedores,
empleados y consumi-
dores, sino también la
sociedad en su conjun-
to.
Cuando uno piensa

el concepto de desarro-
llo sustentable, justa-
mente es reconocer
que es necesario que el
sector empresario haga
esfuerzos concretos y que se le demanda al
propio sector privado. En este caso las em-
presas necesitan un realineamiento de sus
prioridades y valores, ya no solamente co-
mo un promotor del desarrollo económico
sino también para una interacción más am-
plia con la sociedad y el medio ambiente.

Este tipo de responsabilidades que tiene la
empresa de generar bienes públicos, ¿se
puede coordinar con las de otras firmas de
la competencia para cumplir un rol más ge-
neral?
Yo creo que sí, justamente en este ámbito
existe un concepto que no sería de la com-
petencia sino de la coo-petencia. El de coo-
perar con otro para generar el cambio, con
la convicción de que esto es bueno para la
empresa. Si uno piensa que el éxito de la
compañía está asociada al éxito de la socie-
dad en la que se desarrolla, pensar en una
mejor sociedad, más equitativa, más equili-
brada, más desarrollada, es parte del des-
afío de todos los actores. En ese sentido,
las empresas tienen que trabajar en conjun-
to como sector, pero también hay desafíos.
Hay que trabajar articulados.

Este tipo de responsabilidades ¿las pueden
asumir las grandes y pequeñas empresas o
hay mayor compromiso con aquellas com-

pañías que tienen mayor fuerza en la so-
ciedad?
Este desafío es para todos, sin importar si
es grande o pequeño. Creo que el desafío
de las empresas es de trabajar para aline-
ar la gestión del negocio. Estos conceptos
de sustentabilidad, de desarrollo susten-
table, de buscar el objetivo de construir
una sociedad más justa, equitativa e in-
clusiva no tienen que ver con el tamaño.
Pero posiblemente sí el tamaño tenga
que ver con el nivel de responsabilidad
que le cabe a cada uno, en todos los órde-
nes, en todos los aspectos. Desde ese
punto de vista, hay un liderazgo que tie-
nen que asumir las empresas, y dentro
del mundo empresarial, las grandes ten-
drán mayores compromisos porque le ca-
be mayor impacto en este sentido.

-¿Desde qué año existe el área de susten-
tabilidad de Grupo Arcor?
En el 2004 hicimos las primeras reflexio-
nes, en el 2005 estructuramos la política
de responsabilidad social y en 2006 crea-
mos la gerencia del área. Después, avan-
zamos en este concepto y pasamos de
Responsabilidad Social (RS) a la Susten-
tabilidad y la gerencia pasó a llamarse en
el año 2009 “Gerencia de Sustentabili-
dad”. 

Desde el punto de vista de la sustentabili-
dad, ¿Cuáles son los temas más relevantes
para Grupo Arcor?
Hay cinco temas específicos que son los
que más nos importan porque son el os
cuales nosotros generamos mayor impacto
desde el punto de vista de la sustentabili-
dad. Uno está vinculado a temas ambienta-
les: como es el uso eficiente y el cuidado del
agua, de la energía y el cuidado de empa-
que. Estos tres compromisos son específi-
cos. Después, tenemos otro que está vincu-
lado al respeto y a la promoción de los dere-
chos humanos y laborales en todo nuestro
ámbito, es decir en todo nuestra cadena de
valor. Y nuestro quinto compromiso está re-
lacionado con nuestra empresa de consu-
mo masivo de alimentos, que tiene que ver
con la promoción de la vida activa y la ali-
mentación saludable. Estos cinco temas
son lo que nosotros tenemos como foco de
trabajo y sobre los cuales generamos contri-
buciones en torno a esta idea de un ámbito
más sustentable.

¿Cómo visualiza el tema de sustentabili-
dad en Argentina?
Yo creo que no hay una única respuesta
porque hay una gran heterogeneidad en
el mundo empresario que también se ob-
serva en estos temas. Heterogeneidad de
distintos tipos de tamaño, de carcteristi-
ca, de historia, de sentidos. En Argentina
existen compañías que están actuando
de manera muy proactiva, con paráme-
tros similares a las mejores prácticas
mundiales de estos temas. Hay otras que
son más reactivas, es decir a que las ac-
ciones que realizan están más relaciona-
das a los requerimientos que surgen del
mercado. También, existen hoy en la Ar-
gentina las empresas que están intentan-
do saber de lo que se trata esto. En conse-
cuencia, mantienen prácticas que están
muy alejadas de estos temas, que poco
contribuyen a la generación de bienes pú-
blicos, que no tienen esta mirada, que no
han podido incorporar esta preocupa-
ción. Todos estos enfoques conviven en
nuestra realidad y, por lo tanto, este as-
pecto no hay un única foto para sacar.

¿Cómo definiría el trabajo que realiza IARSE?
Yo creo que es muy importante el papel de
IARSE en particular. La generación de espa-
cios, como esta jornada del sector, es lo
que permite que en esta gran heterogenei-
dad pueda darse esta discusión. Entender
que esto no es una norma de certificar, sino
que es un proceso de construcción, que es
gradual. Yo puedo tomar prácticas de otros,
que pueden ir generando reflexión, apren-
der con otro. Yo siento que esta jornada
ayuda a este trabajo, que a lo largo de todos
estos años hubo avances. Cuando surgen
organizaciones como IARSE en el ámbito de
toda la región, tienen esta otra tarea: la de
ayudar, de acompañar, de promover. Creo
que ha evolucionado como hemos evolu-
cionado todos en estos temas.

E

Este desafío es para 
todos, sin importar si es
grande o pequeño. Creo
que el desafío de las 
empresas es de trabajar
para alinear la gestión
del negocio. 
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“El desarrollo económico sólo es alcanzable al 
considerar el desarrollo social y cuidado ambiental”

CONSTANZA GORLERI. Gerente de SuStentabilidad de banco Galicia

e que se trata la exposición que realizará en la
jornada del IARSE?
- En nuestro panel reflexionaremos sobre el rol de las
empresas en la creación de bienes públicos y la gene-

ración de capital social. Considero que, en este sentido, todos los actores
sociales -sean empresas; gobiernos o el tercer sector- tenemos una respon-
sabilidad y una oportunidad para crear una sociedad más equitativa y con
igualdad de oportunidades para todos. El accionar colectivo, en esta triple
articulación, hace que cada uno aporte, desde su lugar y su conocimiento,
aquello que permitirá consolidar las bases del bien común. 

- ¿Cómo generan y fortalecen la sustentabilidad desde las acciones
del banco? 
- El compromiso de Banco Galicia con una gestión sustentable nace porque
tenemos la convicción de que un desarrollo económico sólido sólo puede
alcanzarse si se considera a su vez el cuidado del medio ambiente y des-
arrollo del entorno social. 
Para llevar adelante la estrategia de negocios, impulsamos una política

de sustentabilidad con el objetivo de que sea fuente de inspiración y moti-
vación interna y externa. Esta política es apoyada por la dirección y está en-
focada en la ejecución, brindándole integralidad y transversalidad al accio-
nar del banco.

- ¿Cuáles son las principales acciones que llevan a cabo?
- Nuestra estrategia de inversión social tiene tres ejes esenciales de traba-
jo con la comunidad: Educación, haciendo foco en la Educación Superior y
Educación Financiera; Promoción Laboral, expandiendo oportunidades pa-
ra emprender e innovar, por intermedio de capacitación a emprendedores
y pymes; y Salud, contribuyendo con el bienestar físico y social de la comu-
nidad. Para esto tenemos capacitaciones en prevención de la desnutrición

infantil y de mejoras en hospitales y centros de salud.
Complementariamente, impulsamos la restauración del patri-
monio histórico y el apoyo a organizaciones sociales que
promueven el fortalecimiento institucional y el diálogo
entre la sociedad civil y la dirigencia política, diálogo
que facilita la búsqueda y formación de consensos
básicos que, plasmados en políticas públicas,
apuntalan el desarrollo.
Además, impulsamos el Programa Interactivo

de Ayuda por Regiones (PRIAR), iniciativa solida-
ria y voluntaria creada por colaboradores y ex co-
laboradores del banco. Este programa nació ha-
ce 16 años y se constituyó como la asociación
civil "Ayudando a Ayudar". Su misión es contri-
buir con problemáticas sociales de diferentes
comunidades por intermedio de la ejecución
de proyectos solidarios de ayuda a entidades
de bien público que trabajan cubriendo las
necesidades de alimentación, salud, edu-
cación y recreación de las personas más
desprotegidas.
Desde 2009, en el marco de nuestra
política ambiental, contamos con un sis-
tema de gestión ambiental para Torre
Galicia, nuestra sede corporativa- que
busca maximizar la eficiencia en el
uso de los recursos para reducir el
impacto directo e indirecto en el
ambiente.

- ¿Hace cuantos años llevan
adelante esta metodolo-
gía de trabajo vinculada
a la responsabilidad so-
cial?
- Este compromiso de
Banco Galicia está
presente desde
los orígenes de la
empresa, en el

año 1905. Los valores y principios de aquél entonces ya hablaban de
contribuir a la realización humana y socio-económica de los integrantes
de la institución, como así también de las comunidades en las que ac-
tuaba. Esta concepción es anterior al impulso de la responsabilidad so-
cial y se ve reflejada en muchas iniciativas solidarias que se realizaban. 
A partir de las inquietudes de los miembros del directorio, iniciativas so-

lidarias de los empleados y la fuerte crisis social de 2001, en 2002, comen-
zamos un proceso de sistematización y articulación de las prácticas. 
Desde entonces, se ha ido consolidando una gestión orientada a la sus-

tentabilidad incluyendo la misma en la estrategia de largo y mediano plazo
como un modelo de gestión integral y transversal a toda la organización.
Con el apoyo permanente del directorio, la sustentabilidad fue consoli-

dándose como una temática central y en 2005 formalizamos la creación de
la Gerencia de Responsabilidad Social Corporativa –hoy Gerencia de Sus-
tentabilidad- y empezamos a reportar formalmente la gestión sustentable
a través de la publicación anual del Informe de Sustentabilidad, que a par-
tir del 2015 lo realizamos de forma conjunta con las principales compañías
del Grupo Financiero Galicia.
Hace unos meses presentamos el décimo segundo Informe de sustenta-

bilidad para Banco Galicia y el tercero del Grupo Financiero Galicia confor-
mado por el banco, Galicia Seguros, Tarjetas Regionales (Naranja – Neva-
da) y Galicia Administradora de Fondos, en donde rendimos cuenta de los
resultados integrados obtenidos durante 2017. 

- De acuerdo a las prioridades
que tiene el banco en el área de
sustentabilidad ¿cuáles son los
compromisos específicos de la
empresa?
- Somos un banco de capitales
nacionales que busca trascender
la oferta de productos y servicios
financieros. Queremos generar
un impacto positivo en la calidad
de vida de las personas con las
cuales nos relacionamos. 
Identificamos a nuestros grupos
de interés con el fin de conocer
sus expectativas y construir jun-
tos programas y acciones de be-
neficio mutuo. En este sentido,
asumimos compromisos con
nuestros accionistas y el buen
desempeño del negocio; con
nuestros clientes y la ética comercial; con el desarrollo de nuestros colabo-
radores; con la transparencia en el vínculo con los proveedores; con el pro-
greso y la equidad social; y con la eficiencia ambiental.
Además, a través de nuestra gestión contribuimos al logro de los 17 Ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS, enunciados por la ONU
con participación del sector público y los privados, incluyen los temas más
urgentes e importantes en materia de sustentabilidad. Estos objetivos re-
presentan la oportunidad de que cada uno de los actores alinee su estrate-
gia para propiciar el bien común. Además, permiten que, a partir de una
agenda en común, tanto el sector público como el privado y el tercer sector
conformen alianzas para potenciar y maximizar los esfuerzos en la cons-
trucción de una sociedad más justa y equitativa. 

- ¿Qué reflexión quiere transmitir en este encuentro Regional IARSE? 
- Considero muy importante y necesario que todos los actores nos ponga-
mos a trabajar en forma articulada. Durante las Jornadas del IARSE vamos a
tener la posibilidad de compartir experiencias entre las distintas empresas
participantes y aprender aquello que hoy están haciendo las organizacio-
nes sociales y otros organismos de la sociedad. Por este motivo, entiendo
a la articulación entre el sector privado, el público y el tercer sector como un
factor fundamental para potenciar las estrategias de sustentabilidad en be-
neficios de toda la comunidad. 
Este ámbito de reflexión que nos propone el IARSE facilita el encuentro y

la puesta en común de ideas y acciones que nos permitan potenciar nues-
tro impacto contemplando a los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS)
como faro que nos guía y nos compromete en nuestra tarea diaria.

En su estrategia de 
sustentabilidad, Banco
Galicia propone un 
crecimiento en conjunto
con el aporte de todos
los sectores sociales.
Por intermedio de la 
sustentabilidad, como
política que atraviesa 
a toda la organización,
considera que la 
construcción de capital
social “toma impulso” 
y se transforma en un
bien en sí mismo. 

Durante las Jornadas del
IARSE vamos a tener la
posibilidad de compartir
experiencias entre las
distintas empresas 
participantes y aprender
aquello que hoy están
haciendo las 
organizaciones sociales
y otros organismos de 
la sociedad. 

-¿D



I 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 I COMERCIO Y JUSTICIA I11

“Las organizaciones y las empresas tenemos 
el compromiso y  la responsabilidad de 
avanzar con el proyecto de un país inclusivo”

NATALI BARENBOIM. Responsable de Rse y sustentabilidad de GaRbaRino

a inclusión no es sólo un concepto
ni una postura de moda. Cada vez
son más las empresas que se su-
man a esta iniciativa, acompaña-

das de diversas organizaciones que tie-
nen la tarea de promover las practicas de
bienes públicos. Sin embargo, para ello,
es necesario contar con la información y
la enseñanza necesaria en estos temas si
el objetivo es alcanzar mejores resultados
para las sociedad y el medio ambiente.
Para lograr la concientización y el com-

promiso de las empresas en generar bien-
es públicos es primordial la educación en
estos aspectos. “Permite un acceso igual
para todos y porque facilita la convivencia
social, el desarrollo del país y, por lo tanto,
fortalece la democracia. No cabe duda,
que el derecho a la educación es un bien
público porque es de todos y para todos,
que compromete como deber a toda la so-
ciedad; al Estado como organización de la
sociedad y a cada uno de los gobiernos co-
mo a las organizaciones sociales y al sec-
tor privado”, asegura Natali Barenboim,
Responsable de RSE y Sustentabilidad de
Garbarino, quien además es parte del pa-
nel educativo en la jornada de IARSE. 

- ¿Cómo se llevaría a cabo buena educa-
ción en los diferentes  sectores  y  actores
de  la  sociedad  para lograr construir,
mejorar  y  fortalecer  los  bienes públi-
cos?
- Dando el ejemplo. Gestionando iniciati-
vas de “excelencia educativa” como lo
hacemos en Garbarino. Desde la empresa
creamos y fortalecemos los bienes públi-
cos transfiriendo nuestro “know-how”,
buenas prácticas y liderazgo en favor del
bien común.
Nuestra empresa desde hace tres años

ha cambiado su metodología de trabajo
para enfocarse a una política más susten-
table. Para ello, hemos generado diversos
programas de contribución social con un
compromiso cada vez mayor para generar
bienes públicos.

- ¿Cómo está conformado el área de Sus-
tentabilidad en Garbarino?
- Desde 2015 existe en Garbarino un área
específica de RSE y sustentabilidad en la
estructura organizacional. Depende di-
rectamente de la presidencia de la em-
presa y tiene como función cumplir con
los objetivos programáticos y monitorear
la gestión de las iniciativas.
El área está constituida por un equipo

de profesionales internos y externos con
competencias y trayectorias en los rubros
de planificación estratégica, gestión de
iniciativas sociales/ambientales y comu-
nicación social.
Además, trabaja en forma transversal

para las diferentes unidades de negocio
del grupo Garbarino. Adicionalmente, ca-

da unidad de negocio tiene un “embaja-
dor” del área de sustentabilidad, cuyo rol
es hacer de puente entre la estrategia de
sustentabilidad general y la del negocio
particular.

- Para el desarrollo de una gestión sus-
tentable, ¿cuáles son los compromisos
específicos que asume la empresa, de
acuerdo a los temas que considera rele-
vantes y prioritarios?
- En Garbarino creemos firmemente que
lo que hacemos es tan importante como
la manera en la que lo hacemos. Por eso,
desarrollamos un modelo de crecimiento
de la empresa que sea socialmente res-
ponsable en la forma en que producimos
y consumimos. Es decir, el modelo tiene
como base un compromiso y un desafío:
nuestro éxito económico estará asociado
a nuestro aporte al desarrollo socio-am-
biental de las comunidades donde esta-
mos.
Queremos transformar la forma en que

trabajamos en Grupo Garbarino y conti-
nuar manteniendo la “esencia” Garbari-
no. Estamos generando un cambio impor-
tante apoyándonos en nuestros equipos
y en nuestra presencia en todo el país,
nuestra visibilidad y nuestra influencia
para contribuir a que todos vivamos me-
jor. Con ese propósito, hemos definido
una estrategia focalizada en tres ejes de
trabajo. Primero en reducir el impacto
ambiental de las operaciones. El segundo
es consolidar una cultura organizacional
solidaria. Y el tercer eje de trabajo es ser
fuente de desarrollo local sustentable en
los lugares donde la empresa está pre-
sente en el país.

- ¿Qué programas se desarrollan para es-
tos compromisos?
- En función de estos tres ejes se imple-
mentó un menú programático que inclu-
yen programas tales como: Compromiso
Energético, Recuperación y Reciclado de
RAEE, TecMujer, TecNiño, Eco-Garba, Na-
viDAR y Buenos Vecinos. 
- ¿Cómo visualiza la actualidad argenti-

na en cuestión de Sustentabilidad?
- Consideramos que hay un esfuerzo

importante proveniente de diferentes
sectores: del Gobierno nacional y provin-
cial, el sector privado, los organismos in-
ternacionales y las organizaciones socia-
les. Como en todo proceso de inversión,
los resultados son a mediano y largo pla-
zo. Esperemos que en el futuro cercano se
vea el esfuerzo realizado para reducir el
impacto socio ambiental y mejorar la cali-
dad de vida de todos los ciudadanos.

- ¿Qué reflexión quiere transmitir en este
encuentro Regional IARSE?
- Las organizaciones y las empresas parti-
cularmente tenemos un compromiso y

una responsabilidad por hacer avanzar
un proyecto de país inclusivo. En ese sen-
tido, consideramos que cada sector, y ca-
da organización debería transferir sus co-
nocimientos, habilidades, “know- how” y
aquello que lo hizo ser una empresa exi-
tosa a la sociedad con programas nacio-
nales que reduzcan de una vez y para
siempre la inequidad en el acceso a bien-
es públicos. Esto es lo que desde el Gru-
po Garbarino nos proponemos en cada
programa que lanzamos. 
Una buena ilustración es TecMujer que

estamos presentando en estas jornadas.
Una iniciativa que favorece el acceso a las
tecnologías de todas las mujeres que tra-
bajan en organizaciones sociales que lu-
chan por los derechos de la mujer. Hemos
donado computadoras a cada una de las
organizaciones (110 en total) y hemos en-
trenado y capacitado en tecnologías a las
mujeres que forman parte de esas organi-
zaciones (400 mujeres de todas las eda-
des) en distintas provincias de nuestro
país.

- Al respecto, en estos últimos tiempos,
la mujer ocupa un rol cada vez más im-
portante en el desarrollo socio-cultural,
¿Cómo se siente ser protagonista de esta
nueva etapa?
- Si la mujer ocupa un rol cada vez más
protagónico en el desarrollo socio-cultu-

ral en nuestro país, es aún muy temprano
para decirlo. Por el momento, ha avanza-
do la visibilidad y la concientización so-
cial sobre el tema, que son elementos
fundamentales para un cambio sustenta-
ble en el rol social de las mujeres. Pero,
aún falta un largo recorrido para cambiar
en las estructuras organizativas en el sec-
tor privado, público, medios y organiza-
ciones sociales. El enorme desafío es jus-
tamente poder pasar de los movimientos
sociales en las calles, los grandes discur-
sos y compromisos, a la realidad. Es de-
cir, a la apropiación de nuevos roles de
poder y de gestión de las mujeres en la vi-
da de todos los días.

- Por su trayectoria y compromiso en el
área, ¿como se imagina un futuro más
sustentable?
- Un futuro más sustentable podrá ser po-
sible de la mano de nuevas formas de
producción, de diseño, de consumo y de
colaboración entre sectores. En ese senti-
do, hay que desarrollar un mercado más
virtuoso con incentivos claros y marcos
organizativos que faciliten la transparen-
cia hacia la sociedad. Hace falta una gran
y profunda conversación con los consumi-
dores que no son ni más ni menos que
nuestros vecinos, nuestros empleados,
nuestra cadena de valor. Nosotros mis-
mos.

L
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