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RSE Y EMPRESA: UN NUEVO PARADIGMA  EN ARGENTINA
amartya

8 años de sueños cumplidos, 
sustentabilidad y mucho trabajo!

Despedimos el 2013 con la alegría y la convicción de haber dado pasos importantes 
para seguir instalando el paradigma de la sustentabilidad en nuestra sociedad.  

Uno de los momentos más importantes del año fue sin duda la inauguración de la pri-
mera etapa de nuestra escuela de sustentabilidad Quinta esencia. El 6 de Noviembre 
celebramos la finalización del primer eco centro de la escuela. Una plaza central co-
mestible, una casa bioclimática, un taller de oficios, un invernadero para la producción 
de alimentos orgánicos y una biotorre para la producción de energías limpias, fueron 
el motivo perfecto para una gran celebración. Nos visitaron representantes de escuelas 
locales, vecinos, voluntarios, docentes de universidades internacionales y de Argentina, 
ONGs, autoridades locales, empresarios de la zona y familiares, todos juntos celebran-
do este gran paso. En el nacimiento de Quinta Esencia se dio la participación de actores 
que soñamos para el futuro de nuestra escuela. Queremos agradecer especialmente a 
los arquitectos Carlos Levinton y Jorge Nazar y todo su equipo por este increíble traba-
jo. El sueño continúa y nuestra próxima meta es conseguir los fondos necesarios para 
construir el edificio escuela del campus. 

Otro trabajo del cual nos sentimos muy orgullosos es el nuevo video educativo argen-
tina sustentable. Con la colaboración de varias organizaciones sociales y especialistas 
en temáticas de sustentabilidad, pudimos plasmar de forma clara y creativa el modelo 
de país en el cual queremos vivir. El video recorre los puntos centrales vinculados a la 
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te inVitamos a conocernos! 

acercate, preGuntÁnos, participÁ

y diFundÍ lo Que hacemos!

Visitá nuestra página web: 

www.amartya.org.ar 

También podés encontrarnos en:

problemática ambiental y social que sufre Argentina y presenta una serie de soluciones 
dejando en claro que la sustentabilidad es un camino a recorrer y que la base funda-
mental para alcanzar una sociedad más justa está en la educación.

Nuestros programas educativos siguen dando los mejores frutos. Cientos de niños y jó-
venes se capacitaron con semillas de sustentabilidad y consuma dignidad. 

En el ámbito académico también dimos un paso importante. Logramos lanzar un nuevo 
curso internacional de rse y management junto a la Universidad Noruega de Vestfold, 
el instituto educativo Kulturstudier AS y la Universidad de Buenos Aires. Los estudiantes 
tuvieron la posibilidad de aprender a gestionar las herramientas claves que hacen a la 
sustentabilidad corporativa aprendiendo a diseñar, implementar, comunicar y evaluar 
una estrategia de sustentabilidad. 

Otra gran alegría de este año fue haber conocido al maestro amartya sen en ocasión de 
su visita al país. Tuvimos la oportunidad de contarle los logros de nuestra organización 
y de obsequiarle el libro ya empezamos, que lanzamos junto a 15 jóvenes emprende-
dores argentinos.

El 2014 se presenta como un año de grandes desafíos. Queremos seguir consolidando 
nuestro programa Semillas de Sustentabilidad llevándolo a los niños de barrios más 
vulnerables y desarrollando todos los materiales didácticos necesarios para que los 
docentes puedan implementarlo más allá de nuestra intervención. También tenemos el 
sueño de comenzar un nuevo curso académico que aborde la sustentabilidad desde una 
perspectiva puramente filosófica. Queremos explorar las raíces de la sustentabilidad y 
entender desde una dimensión filosófica por qué es necesario un nuevo paradigma de 
desarrollo para la humanidad. Para eso estamos trabajando junto a la universidad de 
Vestfold y un grupo de filósofos especializados en temas ambientales que nos ayudarán 
a desarrollar los contenidos de este nuevo curso internacional. 

Por último, queremos seguir avanzando con la construcción de nuestra escuela Quinta 
Esencia y comenzar a desarrollar los primeros cursos prácticos de sustentabilidad en 
pleno contacto con la naturaleza. Allá vamos.
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1. semillas de sustentabilidad
Queremos transmitir temÁticas de sustentabi-
lidad a niños de 5 a 8 años mediante un aborda-
je pedaGóGico e innoVador, haciendo hincapié 
en el consumo responsable a traVés de talle-
res lúdicos. 

Buscamos fomentar la reflexión y la acción en la escuela primaria 
respecto de la sustentabilidad para generar un cambio real de para-
digma con la participación genuina de todos.
 
Perseguimos la continuidad de los procesos de aprendizaje
 involucrando a los docentes y las familias. 

Pretendemos abordar temáticas como el cuidado del medio am-
biente, el reciclaje y la alimentación sana, invitamos a los niños a 
descubrir y a reflexionar acerca de formas más saludables de rela-
cionarse con el medio en el que viven.

En 2013 nos consolidamos como programa
y superamos nuestros propios objetivos! 

Nos habíamos propuesto llegar a 200-250 niños / en su lugar casi 
lo triplicamos y nos encontramos con 623 niños y niñas a compartir 
acerca de la sustentabilidad. 
También nos habíamos propuesto realizar entre 8 y 10 implemen-
taciones en escuelas públicas y privadas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y AMBA / Pero la increíble necesidad de las escuelas 
de abordar la temática nos llevó a desarrollar 26! 
Y nos propusimos consolidarnos como equipo y lo logramos. Pudi-
mos involucrarnos más y tener implementadores internos del pro-
grama y fuimos modificando los talleres hasta sentirnos identifica-
mos con cada una de nuestras participaciones.

623 niños

26 escuelas

Implem
entánd

olas 

por un 
importa

nte 

equipo 
de tra

bajo.

NUESTROS
PROGRamas
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¿Cómo funcionan las implementaciones de Semi-
llas de Sustentabilidad? 

Cada vez que llegamos a una escuela es un nuevo desafío. Conocer 
al grupo, pensar los juegos… y son los chicos y los docentes los en-
cargados de hacer más fácil nuestro trabajo. Nos reciben ansiosos, 
entusiasmados y sobre todo con mucha calidez. La certeza que nos 
llevamos es siempre la misma, que aprendemos de los chicos, de 
cada uno de ellos. 

En cada escuela a la que llevamos nuestro programa realizamos  
3 encuentros, en los que desarrollamos las siguientes actividades:
Leemos cuentos que evocan el cuidado del medio ambiente y la 
importancia de los ciclos de la naturaleza, en particular de activi-
dades como plantar, sembrar y cosechar en armonía. Realizamos 
actividades plásticas integradoras con los chicos y compartimos 
semillas con ellos, invitándolos a realizar el proceso de germina-
ción en sus hogares.

En todos los grupos y adaptado a cada edad, rea-
lizamos plantines reutilizando envases de plástico 
que los niños traen de sus hogares. 
Luego, reflexionamos junto con ellos sobre el ciclo 
de plantado y el cuidado de las semillas y plantines. 

En todos los grupos, narramos y construimos nue-
vos cuentos. Reutilizamos cartón para la elabora-
ción y edición de pequeños libros que contengan 
los cuentos construidos. Finalmente, a partir de 
esta experiencia práctica de la reutilización re-
flexionamos junto con los niños sobre la importan-
cia del reciclado.

Vamos a es
cue las 

públ icas , 

pr ivadas y de todos

los n ive l
es

socioeconómicos . 

Si te inte
resa qu

e 

vis itemos tu es
cue la 

escrib inos .

INFO@AMARTYA.ORG.AR

PROGRAMA

SEMILLAS DE SUSTENTABILIDAD
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Cada enc
uentro s

aca 

a flote 
nuestra 

parte 

más ar
tística! 

Germinando conciencia
 
› Durante 2013 se articuló con 7 escuelas públicas 
y privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y del Gran Buenos Aires.
› Se trabajó con el programa escuelas Verdes del 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad 
de Bs. As. 
› Participamos de un evento por el día de la tierra, 
que consistió en implementar algunas de las activi-
dades que se desarrollan en el programa en un jar-
dín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto 
con la consultora Raimos. 

Una semilla que crece…

Porque apostamos a más, nos proponemos para 
2014 trabajar con más de 800 chicos de entre 5 y 8 
años de diferentes contextos sociales. 

Llevar el programa a la localidad de Coronel Vidal, 
en la provincia de Buenos Aires, lugar donde se está 
construyendo el centro educativo Quinta Esencia.
Mejorar el manual para docentes que entregamos 
en las escuelas.

Fortalecer el programa en diversos contextos desa-
rrollando metodologías para abordar la sustenta-
bilidad en ámbitos de extrema vulnerabilidad. 

seguir cambiando, reinventándonos y cuestionán-
donos dia a dia para poder mejorar. 

Nuestro pr in
cipa l 

objetivo e
s vira l izar

nos , 

por eso T
ODO 

lo que hac
emos 

es para d
ejar : 

valores , mater ia les , 

conocimientos…

NUESTROS
PROGRamas

PROGRAMA

SEMILLAS DE SUSTENTABILIDAD



11

2. COnsuma diGnidad
es un proGrama Que tiene como Finalidad ins-
talar entre los jóVenes la temÁtica del consu-
mo responsable, el comercio justo y desarro-
llo sustentable. estÁ diriGido a estudiantes de 
entre 16 y 18 años y se desarrolla en escuelas 
públicas, priVadas y de todos los niVeles so-
cioeconómicos.

Durante el año 2013, el programa de Consuma Dignidad estuvo con-
centrado en la sistematización, difusión y creación de herramientas 
para llevar el consumo responsable a las escuelas. También en el 
desarrollo de nuevas propuestas para abordar el consumo cons-
ciente en lo nuestros actos cotidianos, a través de la investigación 
de algunas pautas de consumo dentro de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y entre consumidores responsables. 

NUESTROS
PROGRamas
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NUESTROS
PROGRamas

Dentro del trabajo en aula, realizamos 4 implementaciones en el 
colegio J.A. Roca con alumnos de cuarto año, incorporando los talle-
res a los núcleos de aprendizaje de la materia de Geografía. Los 70 
jóvenes participaron del taller desarrollando en grupos el “proceso 
productivo” de un producto de su elección, analizando desde el mo-
mento de la extracción hasta su oportunidad de reciclado, identifi-
cando y examinando los impactos que estos tienen y los elementos 
que pueden revisar al momento de elegir qué productos consumir. 

Pensando en la incidencia y la replicabilidad, revisamos los proce-
sos y herramientas del programa y nos pusimos a sistematizar, tanto 
las dinámicas como los contenidos con los que trabajamos, con la 
convicción de que éstos pueden ser complementarios a otras orga-
nizaciones y procesos dedicados a la educación ambiental.  

Participamos además de:

• acciones de sensibilización en consumo responsable en el Colegio 
Tarbut con alumnos de cuarto y quinto año; 
• Realizamos un taller de consumo responsable y sustentabilidad 
junto con las empresas Genneia y Ángel Estrada en el marco de 
nuestra participación en el Give & Gain Day; 
• Fuimos invitados a brindar una charla interna en Grupo assa, 
• Colaboramos como veedores del programa eco-debate.
• Obtuvimos un financiamiento de la Dirección General de Fortaleci-
miento de la sociedad civil del Gobierno de la ciudad autónoma de 
buenos aires para realizar 10 implementaciones del programa en 
escuelas de la ciudad, participando junto con más de 300 alumnos. 

Para el 2014 nos esperan importantes desafíos, nos proponemos re-
plicar el programa ConSuma Dignidad junto con otra OSC’s, conti-
nuar con el proyecto de las 10 implementaciones y articular junto 
con otras OSC’s para crear proyectos que aborden la sustentabili-
dad y el Consumo Responsable desde la participación y el ejercicio 
de una ciudadanía plena.

PROGRAMA

CONSUMA DIGNIDAD
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NUESTROS
PROGRamas

3. CuRsO inteRnaCiOnal de Rse 
y manaGement
nuestros cursos

A través de los Cursos de Sustentabilidad buscamos formar profesio-
nales con capacidad para enfrentar los desafíos sociales, ambientales 
y económicos que el mundo actual presenta y que requieren de un 
nuevo tipo de mirada que incorpore los tres ejes centrales de la sus-
tentabilidad a las estrategias empresariales. Trabajamos en coopera-
ción con la Universidad noruega de Vestfold, la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UBA, el Pacto Global y la organización noruega Kul-
tur Studier.

Inauguramos nuestro nuevo Curso Internacional 
de RSE y Management!

Junto a la Universidad Noruega de Vestfold y el instituto educativo 
Kultur Studier AS, se dio inicio en la segunda mitad del semestre a la 
primera edición de nuestro Curso Internacional de Responsabilidad 
Social Empresarial y Managment orientado a emprendedores y pro-
fesionales con experiencia práctica o académica en RSE y Desarrollo 
Sustentable. Los estudiantes tienen la posibilidad de aprender a ges-
tionar las herramientas claves que hacen a la sustentabilidad corpo-
rativa mediante un abordaje sistemático, en el cual aprenden a dise-
ñar, implementar, comunicar y evaluar una estrategia de RSE. El curso 
ofrece clases magistrales y seminarios prácticos dictados por recono-
cidos profesionales y docentes de Argentina y del mundo. 
El Curso se dictá en idioma inglés, tendrá una duración de tres meses y 
otorgará 15 créditos ECTS (sistema europeo).
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CONVOCAMOS A

ACTORES
C L A V E S

DEL SECTOR 
PÚBLICO, 

PRIVADO Y LA 
SOCIEDAD CIVIL.

FORMAMOS
JOVENES
UNIVERSITARIOS
Y PROFESIONALES

RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIA
Y SUSTENTEABILIDAD

EN TEMATICAS DE

CONCEBIMOS EL

LLEVAMOS A LA

A LOS FUTUROS

APRENDIZAJE

HOLISTICA
D E  M A N E R A

L I D E R E S
DE NEGOCIO

SUSTENTA
B I L I D A D

SER 
REFERENTES
NACIONALES E
INTERNACIONALES

CURSO INTERNACIONAL 

DE RSE Y SUSTENTABILIDAD 

PROGRAMA

CURSOS INTERNACIONALES
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Además…… A fines de 2012 nos fijamos metas 
para el 2013 y las cumplimos:

50 alumnos responsabilidad social y desarrollo sostenible, 
8va edición- 1er semestre 

26 alumnos responsabilidad social y desarrollo sostenible, 
9na edición- 2do semestre

Durante el año 2013 se realizaron el 8va y 9na edición de este  
curso que  se dicta en inglés y otorga 30 créditos del sistema euro-
peo ECTS.

PROGRAMA

CURSOS INTERNACIONALES
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nuestROs CuRsOs en númeROs: 
más de 40 dOCentes de PRimeR nivel. En cada 
edición, invitamos a nuevos docentes especialistas en 
RSE y sustentabilidad para estar siempre a la vanguar-
dia y continuar siendo una organización referente. 
102 alumnOs de distintas PaRtes del mundO. 
La mirada multicultural que proponemos desde Amar-
tya queda plasmada no sólo en el cuerpo docente de 
nuestros cursos, sino también en el origen de los estu-
diantes que toman las clases.
5 beCas en 2013. A partir de este sistema de becas 
buscamos ampliar y profundizar la idea de multicul-
turalidad, permitiendo que más estudiantes puedan 
participar de los cursos y que un porcentaje mayor de 
argentinos y latinoamericanos puedan formarse en te-
máticas de RSE y Desarrollo Sustentable.
› 4 becas para el curso de Responsabilidad Social y 
 Desarrollo Sostenible.
› 1 beca para el curso de Responsabilidad Social  
Management. 

Promoviendo la multisectorialidad!
articulando!

En abril y noviembre se realizó una clase abierta de Lauralee Barba-
ria en la Universidad de Belgrano y San Andrés (foto) 

En agosto estuvimos junto al CENARSECS organizando la clase 
abierta de Mallen Baker en la UBA. (foto). También en septiembre 
realizamos la clase abierta de Rubén Suriñach en la UBA. 

En septiembre participamos del PARKING DAY (flyer) 

En octubre, se realizó junto a Forética la clase abierta de David Halley. 
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4. Quinta esenCia
es un centro de educación e inVestiGación para 
la sustentabilidad, creado en conjunto con la 
empresa eco social nueVo paradiGma sa. es un 
laboratorio modelo para promoVer la Forma 
de Vida sustentable en armonÍa con la natura-
leza y la comunidad.
 
Inauguramos primera etapa eco centro con visitas de académicos y 
autoridades de universidades internacionales, voluntarios, gobierno 
local, vecinos, escuelas locales y estudiantes.

NUESTROS
PROGRamas
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el Área institucional de nuestra 
orGanización busca Fortalecerse 
año tras año. debatimos, hacemos, 
cambiamos, crecemos. mejoramos 
instancias claVes de nuestra Ges-
tión, reForzando nuestro enFoQue 
de trabajo en red con los distintos 
sectores de la sociedad y amplian-
do nuestras acciones de comunica-
ción, diFusión y prensa para obtener 
mayor Visibilidad.

iniCiativas en las 
Que PaRtiCiPamOs 
duRante el 2013 
Durante el año trabajamos de manera articulada 
con otros sectores de la sociedad: empresas, orga-
nismos públicos y organizaciones de la sociedad 
civil. Estamos convencidos de que sólo a través 
de la cooperación intersectorial podremos lograr 
cambios sustanciales que puedan mantenerse en 
el tiempo.

consumo responsable
Durante el mes de agosto nos visitó Rubén Padi-
lla Zurinach, referente en Consumo Consciente y 
Transformador de la organización catalana Op-
tions. La participación de Ruben en los cursos de 
RSE y Sustentabilidad abrió la oportunidad para 
intercambiar y promover la articulación entre am-
bas organizaciones.  
Al mismo tiempo desarrollamos un kit de materia-
les junto con asociación civil minu para apoyar la 
labor docente en la educación de temas relacio-
nados a sustentabilidad y ciudadanía, desplegando 
una estrategia en 8 encuentros que fomenta el pro-
tagonismo y la participación de los jóvenes.

desaRROllO
INSTITUCIONAL

3.1
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GiVe & Gain day
En mayo del año pasado la organización FORETICA 
nos invitó a participar de sus actividades del GIVE & 
GAIN DAY organizando una actividad de voluntaria-
do corporativo del que participaron las empresas 
Genneia y Angel Estrada y que consistió en realizar 
una plantada de árboles autóctonos en La Matanza, 
específica y aliadamente en la inmediaciones de la 
Cooperativa La Juanita. Durante la jornada de la que 
participaron 90 personas, se plantaron 50 árboles 
nativos y se pintaron e instalaron 19 tachos recicla-
dos en 5 manzanas del barrio. Más allá de las razo-
nes ambientales de la plantada, la actividad resultó 
muy gratificante por los intercambios y afinidades 
generadas entre los participantes, la cooperativa y 
los vecinos. Este tipo de encuentros, supera la acción 
directa que nos proponemos, no porque sus indica-
dores resulten bajo, sino porque el valor intangible 
de que las personas nos juntemos, compartamos y 
reconozcamos desde nuestras distintas realidades 
y encontremos aún en ellas la oportunidad de com-
partir y hacer juntos. 

cambio climÁtico
Fuimos invitados por la Red de Municipios por el 
Cambio Climático (RAMCC) a participar en la 
Jornada de Consumo Responsable en San José, 
Entre Ríos, en el mes de agosto. El objetivo de 
estas jornadas es incluir y promover en los em-
presarios, la sociedad civil y los gobiernos la 
construcción de una economía sostenible y un 
consumo responsable.

emprendedores sustentables
En el mes de diciembre participamos como orado-
res del encuentro del Primer Círculo de Emprende-
dores Sustentables, organizado por Nuevos Ecos y 
Mercado Verde que pretenden promover un consu-
mo que sea diferente: consciente y comprometido 
con nuestro entorno, tanto en lo social como en lo 
ambiental. En los últimos años nació el denomina-
do “Consumo Responsable” el cual es un proceso 
que promueve un cambio de paradigma desde la 
principal fuente del problema que es el individuo 
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desaRROllO
INSTITUCIONAL

y consumidor, generando así nuevos hábitos de 
consumo, de compra y de uso, por medio de una 
generación de productos que generen beneficios 
ambientales y sociales en su producción, como en 
su uso. Este tipo de actividades buscan generar un 
espacio de encuentro entre emprendedores que 
comercializan productos que se realizan de mane-
ra responsable y sustentable, y los consumidores. 

estrenamos el Video 
“arGentina sustentable” 
lo realizamos durante el 2012 pero se estrenó en 
2013. Se trata de un video institucional educativo 
acerca de cómo podemos crear una Argentina Sus-
tentable. El video recorre los puntos fundamenta-
les en relación al problema ambiental y social que 
tiene nuestro país, dejando en claro que la susten-
tabilidad es un camino a recorrer y que la base está 
en la educación. Para la realización del video tra-
bajamos en cooperación con otras ONGs que nos 
asesoraron en los diversos temas a tratar; generan-
do debates entre todos. utilizamos la técnica del 
stopmotion y la del filmado de maquetas, las que 
realizamos sólo con material de descarte. También 
trabajamos con jóvenes profesionales voluntarios 
que se dedican a la realización audiovisual.
donamos a la organización ph15: 22 cámaras fo-
tográficas digitales y 4 celulares usados, suminis-
trados por estudiantes, voluntarios y voluntarias 
extranjeros que participaron de actividades de 
amartya. 
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eVento conciencia
Fuimos jurados del premio conciencia seguros 2ª 
edición, cuyo objetivo es reconocer el trabajo de 
generación de conciencia aseguradora realizado 
por las compañías de seguros que operan en la Ar-
gentina para fomentar la creatividad de las cam-
pañas, el mensaje y los valores que se transmiten 
a la sociedad. 

proyecto de inclusión social 
en pecohue
En 2013 se realizó una campaña de recaudación de 
alrededor de 30 mil pesos para el hogar san pablo. 
El objetivo de estos fondos es destinarlos a la rea-
lización de un seguimiento y apoyo terapéutico de 
los chicos y chicas que salen del hogar y tienen que 
reinsertarse laboralmente. 

eKos 
Participamos, junto a Grupedsac, claneco y ope-
pa, de la segunda charla sobre sustentabilidad 
ekos, que abordó el tema de la Educación para la 
Sustentabilidad.  

http ://premioconciencia .com.ar/jurado  

www.naturaekos .com/char las
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nuestro trabajo también Fue reco-
nocido en otros medios de comuni-
cación

la nación 
Participamos en una nota sobre las “Nuevas Fami-
lias Verdes” que incorporan hábitos de consumo 
responsable en sus vidas cotidianas.

ecomanÍa
Entrevistaron a Estanislao Sarandón como repre-
sentante del programa Consuma Dignidad. Eco-
manía. Entrevistaron a Estanislao Sarandón como 
representante del programa Consuma Dignidad.

el toQue
Realizamos una entrevista sobre consumo res-
ponsable para el programa “El Toque” de la radio 
holandesa Nederland. De la entrevista participó 
también Paloma Salgado, del Museo Interactivo 
de Economía, MIDE, de México.

amaRtya 
en lOs mediOs

desaRROllO
INSTITUCIONAL

3.2

h tt p : //www . l a n ac i o n . c om . a r/ 1 5 8 7 5 3 5
-

las-nuev
as-fami l ias-ver

des

http ://ecoman ia . or g .
ar/sa l i o-ec

o-

mania12- le
e la-y-pa

sala/

https ://soundc l o ud .com/rad i o n e-

th e r l a n d s / e l - to q u e
- c o n s u m o - a -

conciencia
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amaRtya 
en lOs mediOs

amaRtya 
en las 
Redes 
sOCiales
las redes sociales 
son una herramien-
ta Fundamental para 
dar a conocer el tra-
bajo Que todos los 
dÍas hacemos desde 
amartya. durante el 
2013 nuestro núme-
ro de seGuidores en 
FacebooK, twitter y 
youtube creció de 
manera exponencial. 

Superamos los 55.752  
seGuidores en FacebooK!

Superamos las 145.796 VISITAS 

en nuestro canal de youtube!

Tenemos más de 1.890 

seGuidores por twitter! 

3.3

seGuÍnos Vos también 
para poder lleGar a 
mÁs Gente y diFundir 
nuestras campañas de 
concientización y asÍ 
potenciar la promo-
ción de la sustenta-
bilidad y el consumo 
responsable!
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amaRtya
EN NÚMEROS

AR$ 1.114.0862013

ADMINISTRACIÓN

PROYECTOS
EDUCATIVOS

24,5%

DESARROLLO 

DE PROYECTOS 

SOCIALES

21,1%

54,4%
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un año más, un Gracias más. Porque sin el 

compromiso y el esfuerzo de cada uno de los 

que hacen Amartya, no estaríamos acá. Este 

fue un año de crecimiento y de sueños reali-

zados, algo que no sería posible si no contá-

ramos con el aporte de cada persona, institu-

ción y organismo. por eso….

Gracias a todos nuestros voluntarios por su 

energía, compromiso y dedicación.

aGRadeCimientOs

MUCHAS GRACIAS a todos los qu
e nos ayudan 

a promover la susten
tabilidad día a día

!

Gracias a las organizaciones sociales, a 

las empresas y a los organismos de gobier-

no que apostaron a trabajar en equipo con 

nosotros para construir una sociedad más 

justa, más solidaria y más sustentable.

Gracias a nuestros Financiadores por su 

apoyo, por creer en nuestro proyecto y por 

hacerlo posible.

Juan Lagomarsino, Jorge Brugnoli, Thorleif Bugge, Michael Gale, Lucia Made, Paloma Kippes, Ricardo Natalichio, 

Juan Carlos Briano, Santiago Caputo, Vanesa Viudes, Cristobal Costa, Árboles Sin Fronteras, La Juanita, Telecom, 

La Alameda, Changuitos Rurales, Polo Textil de Barracas, Liceo 9, Escuela Luis Pasteur, Instituto Santa María de los 

Ángeles, Instituto William Morris, Colegio Arcángel San Miguel, Colegio de la Ciudad, Escuelas Verdes, Ecomanía, 

Ambientate, Sandra Ilales, Fedra López, María Cecilia Barbero, Alicia Vázquez, Dorys Roude, Gazz, Tilburs, Can-

CanClub, Francisco Bendomir, Paloma del Cerro, Juan Maglione, Santiago Olguin, Martin Guido, Florencia Clerico, 

Carlos Balseiro, Pablo Kondratas, Nahuel Jacome, Ramiro Locaso, Faustino García Zamora, Johannes Huske, Revista 

PoryectoAire, Eugenia Paradiso, Antonio Balseiro, Ecopractica, Yolanda Ester Soto, Henrik Heggemsnes, María del 

Carmen Gentile, Rossy Coria, Rune Tjelland, José Muñiz, Plantarse, Serapio Juarez, Luis Rivolin, Dani Dimov, Joaquín 

Sorondo, Inicia, Romina Insfran, Alejandra Babbitt, Andrés Barlesi, Patricia Rago, Fabián Hamed, Silvia Flores, Sergio 

Recio, Florencia Bazo, Antonella Gnocchi, Alejo Saubidet, ICEI, Ricardo Galindo, Valentina Delich, María Silvina 

Grosso, Ezequiel López, Karina Fleider, Rocío Cardona, Florencia Saubidet, Rodolfo Simone, Eduardo Russo, Luciana 

De Mastro, Daniel Zakuski, Edith Bello, Tatiana Merlo Flores, Estudio Saubidet, Cynthia Giolito, Luis Trama, Nico-

lás Sanchez, Pablo Fischer, Sandra Epelbaum, Mariano Walter Chiesa, Susana Fernández, Mariana Sempio, Diego 

Lamas, Katrine Grit Pedersen, Denise Aquino, Carina Dal Maso, Florencia Tassara, Pablo Stefano, Mirta Sim, Silvia 

Gigena de Zavalla, Ana Inés Cabretón, Johannes Wegmann, Chris Roorda, Marta Pietropaolo, Elena Zepharovich, 

Paula Casella, Natalia Varela, Florencia Miliukas, Valeria Uhalde, Muriel Scarnichia, Carlos Rangel Sucre, Fernando 

Sáez González, Hazel Ryan, Dylan Sydney, Sofia Oillataguerre, Celia Fontes, Júlia Barriuso, Júlia Barriuso, Gabriela 

Tarnawiecki, Alejandra Guardo Bazán, Teka Wagner, Federico Carmargo. Gaston Caminata, Yo amo mi playa, Da-

niela Iwaniuk, Fernando Esperon, Ricardo Rodriguez, Cristobal Rodriguez, Pablo Balestra, Florencia Saubidet, Mark 

Alonso Girona, Martín Guido, Estudio Tilburs, Alejo Saubidet, Victoriano Barreto y su equipo, José Cuevas, Jorge 

Nazar, Carlos Levinton, Martin Saubidet, Pablo Balestra, Carlos Esperón, Stina Eiet Hamberg, Guillermo Duran, Wal-

ter Wischnivetzky, Municipalidad de Coronel Vidal, Gregorio Saubidet, Daniel Care, Facundo Rodriguez, Florencia 

Breyter, Marcelo D’andrea, Vivero Antoniucci, David Halley, UBA Facultad de Ciencias Económicas, Henrik Heg-

gemsnes, Giselle Pintado, Maria Solari, Paula Casella.

eQuiPO
Christián Tiscornia Biaus,  Nora Herrera, 

Don Powa, Griselda Lassaga, Diego Lamas, 

Lorena Otano, Juan Cruz Zorzoli, Helena 

Andell, Lucía Martínez Yael, Estanislao Sa-

randón, Ulrich Henrix, María Gabriela Gon-

zález, Daniela Iwaniuk, Dafne Setton.

COmisiÓn diReCtiva

presidente: Christian Tiscornia Biaus, Vice-presidente: Daniel Martino, secretario: Juan Martín Lucas Herrera 

Girard, tesorero: Martín E.I. Saubidet, Vocal 1°: Silvia Pacio, Vocal 2°: Benjamín Zeehandelar
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