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RSE Y EMPRESA: UN NUEVO PARADIGMA  EN ARGENTINA
amartya

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

El 2014 ha sido un año de grandes cambios e iniciativas para Amartya y 
queremos contarles ese camino andado que nos llena de orgullo, alegría 
y expectativa por lo que vendrá en el 2015. A las puertas de cumplir los 10 
años de existencia, los que hacemos Amatya tenemos mucho que festejar! 

Cumplimos muchos de los desafíos que delineamos durante el 2013 y que a lo largo de 
este año pasado, con esfuerzo pudimos concretar. Creamos alianzas y programas conjun-
tos en educación en sustentabilidad y ciudadanía, iniciamos nuestro camino de co-working 
inaugurando una nueva oficina compartida con otras dos organizaciones sociales, partici-
pamos de la creación de una red de educación ambiental. Nos esforzamos para sistemati-
zar nuestros programas, experiencias y conocimientos y promover la replicabilidad de las 
metodologías para abordar la sustentabilidad en el ámbito educativo. 

Impulsamos tras varios años de articulación nuestro primer programa local en negocios sus-
tentables en alianza con la UNSAM compartiendo con docentes locales e internacionales. 

Mantuvimos nuestros programas y continuamos ampliando su alcance y sus conocimien-
tos; fortaleciendo nuestro campus “Quinta Esencia” formalizando alianzas y proyectos de 
investigación. Pudimos llevar a contextos de gran vulnerabilidad de la ciudad autónoma 
de Buenos Aires nuestros talleres con niños y niñas abordando la sustentabilidad. 

Escribímos, participamos y colaboramos en publicaciones, programas, jornadas y eventos 
compartiendo nuestra visión institucional sobre la sustentabilidad con la tarea de conta-
giar a cada vez más personas, y con la convicción de que seguir aprendiendo es el camino 
para promover una sociedad más sustentable. 

Al mismo tiempo custodiamos y reafirmamos nuestro compromiso con la educación y la 
sustentabilidad como estrategias centrales para la promoción de una sociedad justa, in-
clusiva y democrática, un ejemplo de ello es el constante compromiso que nuestras ac-
ciones contienen en relación a los objetivos y metas del Pacto Global, con los que desde 
nuestro nacimiento en el año 2005 adherimos y compartimos a través de todas nuestras 
acciones educativas e institucionales. En este sentido cabe destacar, especialmente los 
cursos internacionales de RSE y Sustentabilidad, realizados en alianza con Kultur Studier, 
Pacto Global y UBA, que consagran en la formación de futuros profesionales del mundo 
empresarial, estatal y social los principios, objetivos, metas y  valores del Pacto Global. 

Los invitamos para que el 2015 nos encuentre compartiendo juntos para construir un pre-
sente cada vez más comprometido con la sustentabilidad ambiental, social y económica.
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

1 . Vives; A. &Peinado-Vara, compiladores (2011)” La RSE en Latinoamérica”, FOMIN. 
2 . Revista de Responsabilidad Social de la Empresa. Editada por Fundación Luis Vives. ISSN Versión digital:, Nro, 9 Diciembre 2011. 
3. Vives; A. &Peinado-Vara; compiladores (2011)” La RSE en Latinoamérica”, Manual de Gestión, FOMIN.
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1. SEMILLAS DE SUSTENTABILIDAD
Es nuEstro progrAmA EducAtivo dEstinAdo A 
plAntAr lA sEmillA sustEntAblE  En niños dE En-
trE 5 y 8 Años, A trAvEs dE implEmEntAcionEs dE 
tAllErEs lúdicos En jArdinEs y EscuElAs. 

El objetivo es abordar mediante el juego y la recreación, temáticas 
como el cuidado del medio ambiente, el reciclaje y la alimentación 
sana. invitamos a los más chicos a descubrir que hay formas más salu-
dables de relacionarse con el medio en el que viven,  a sentirlo como 
propio y cuidarlo. Creemos que la educación en valores es la clave 
para la transformación a la vida sustentable y es primoridial empezar 
cuanto antes.

• 2014 fue un año pleno, consolidamos  el programa superando los 
objetivos que nos habíamos propuesto en 2013, ampliando las imple-
mentaciones no solo a escuelas sino a espacios de salud y en villas de 
la ciudad. 
• Actualizamos y mejoramos por segunda vez el material para los do-
centes 
• Con gran esfuerzo y dedicación estrenamos un video del programa 
que ayuda a reforzar el mensaje que imparte Semillas y nos llena de 
orgullo y de emoción. 

NUESTROS
PROGRAMAS

Actual izamos por 

segunda vez 
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para logr
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Semillas que germinan…En asociación con la Secretaría de 
Hábitat e Inclusión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
2014 trabajamos en 5 villas de la ciudad: el Barrio Cildañes, la Villa 
1.11.14, la Villa 21.24, el Barrio Fátima y la Villa 15, formando en sus-
tentabilidad a 103 niños y niñas de 3 a 13 años:

• En el barrio cildañez: 12 chicos y chicas de entre 2 y 13 años en 
un espacio común que existe en el pulmón de una manzana. 
• En el barrio 1.11.14: 22 chicos y chicas de entre 4 y 11 años en el 
espacio de juegoteca del Centro de Salud Nº 20. 
• En el barrio Fátima: 18 chicos y chicas de una sala de 5 del Jardín 
de Infantes Nº 10 D.E. 19. 
• En el barrio 21.24: 14 chicos y chicas de entre 3 y 10 años en el 
espacio de juegoteca del Centro de Salud Nº 35. 
• En la villa 15: 36 chicos y chicas de dos salas de 5 años del Jardín 
Nº 4 D.E. 20.

EN EL TERcER AñO DE LAS
IMPLEMENTAcIONES 
DEL  PROGRAMA LOGRAMOS: 

› 46 IMPLEMENTAcIONES 
› INSPIRAR A 1023 chIcOS DE 
  15 jARDINES y EScUELAS 
› cAPAcITAR A 68 DOcENTES

PROGRAMA

SEMILLAS DE SUSTENTABILIDAD

Actual izamos por 

segunda vez 

e l manual didáctico 

para docentes 

para logr
ar un 

conten ido superad
or 

de las prá
cticas 

en educación 

sustentab
le

	

Actualización del material didáctico para docentes: en el 2012 de-
sarrollamos, junto a un grupo de especialistas en educación y sus-
tentabilidad, un manual didáctico para docentes de nivel primario 
que fue muy bien recibido como material de apoyo en temáticas de 
medio ambiente y consumo responsable. Este año, mejoramos por 
segunda vez ese material, gracias a la constante revisión e investi-
gación de nuestro equipo para lograr cada año un documento supe-
rador.

Que la semilla siga germinando!  Para el 2015 nos pro-
ponemos continuar consolidando el programa  y ampliar los con-
textos sociales de las  implementaciones, para transmitir la susten-
tabilidad a más niños y niñas en diferentes situaciones sociales y de 
extrema vulnerabilidad.
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› 6 IMPLEMENTAcIONES 

› MáS DE 150 chIcOS    

   cAPAcITADOS 

›  3 EScUELAS

cONSUMA DIGNIDAD 

EN NúMEROS…

NUESTROS
PROGRAMAS

NUESTROS
PROGRAMAS

2. cONSUMA DIGNIDAD
cErrAndo El proyEcto 2013 4 EscuElAs 
propuEstA ActuAl, rocA y pAulA montAl.

A partir del financiamiento obtenido en 2013, por la Dirección de 
Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil, del Minis-
terio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
durante el primer semestre de 2014 realizamos las implementacio-
nes restantes del programa de Consuma Dignidad trabajando con 
3 escuelas, en 6 implementaciones del programa. Trabajamos en el 
colegio Paula Montal, con alumnos de 3er y 4to año, analizando los 
impactos que tiene nuestro modelo de vida en el mundo en que vi-
vimos. Lo mismo sucedió con los 3 cursos de 3er año del turno tarde 
del colegio J.A. Roca del DE 10, del barrio de Coghlan y en el curso 
de 5to año del colegio Propuesta Actual, del barrio de Liniers. 
Los más de 150 jóvenes que participaron del programa reflexiona-
ron acerca del modelo de desarrollo, 3r’s y asumieron el protago-
nismo creando mensajes y campañas para sensibilizar acerca del 
consumo responsable, el trabajo esclavo, el cuidado del ambiente y 
la “historia” de un producto de consumo que les interese. 

Sistematizamos la dinámica que utilizamos en el programa para 
abordar las problemáticas derivadas del modelo de desarrollo y su 
esquema productivo y de comercio para fortalecer el pensamiento 
sistémico, la economía circular y el consumo responsable.

Nivel 
Mediob Nivel 

Mediob
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NUESTROS
PROGRAMAS

3. EDUcAcIóN PARA UNA 
cIUDADANíA SUSTENTABLE
lAnZAmos nuEstro nuEvo proyEcto dE EducA-
ciÓn En EscuElAs mEdiAs, EducAciÓn pArA unA 
ciudAdAnÍA sustEntAblE En AliAnZA con minu.

A partir de la articulación con MiNU, nos propusimos anclar la alian-
za de trabajo a través de un proyecto que nació con el objetivo de 
fortalecer la educación de jóvenes de entre 15 y 18 años en par-
ticipación ciudadana y sustentabilidad. Durante la segunda mitad 
del año, el proyecto obtuvo el financiamiento de la Dirección de 
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, del Mi-
nisterio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; también obtuvo un financiamiento para la siste-
matización y replicabilidad de la estrategia de intervención y los 
contenidos trabajados en aula del fondo para iniciativas locales de 
la Embajada de Canadá. 

De esta manera, en septiembre, iniciamos el proyecto junto con  
4 escuelas públicas de cAbA; trabajamos con más de 200 alumnos, 
desarrollando un abordaje participativo sobre ciudadanía y sus-
tentabilidad. Las escuelas seleccionadas fueron la Escuela Técnica 
Nº 28, “República Francesa”; la Escuela Normal Superior Nº 5 “Gral. 
Don Martín Miguel de Güemes”; el Liceo Nº 10 D.E. 06 “Ricardo Ro-
jas”; y la Escuela de Comercio Nº 23 D.E. 07 “Dr. Luis Agote”. A través 
de 8 encuentros en cada escuela y una simulación legislativa en la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los alumnos 
construyeron propuestas para fortalecer el ejercicio de su ciudada-
nía abordando su preocupación por las problemáticas ambientales, 
al mismo tiempo que participando de los mecanismos formales de 
la labor legislativa. Todos los contenidos, dinámicas y estrategias 
pedagógicas fueron sistematizadas en distintos instrumentos para 
favorecer la replicabilidad por parte de los docentes, tanto del 
abordaje como así también de las temáticas trabajadas. 

Nivel 
Mediob
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4. CURSOS INTERNACIONALES 
DE SUSTENTABILIDAD
A trAvés de los Cursos de sustentabilidad y eCo 
FilosoFía buscAmos formAr profesionAles con 
cApAcidAd pArA enfrentAr los desAfíos sociAles, 
AmbientAles y económicos que el mundo ActuAl 
presentA y que requieren de un nuevo tipo de mi-
rAdA que incorpore los tres ejes centrAles de lA 
sustentAbilidAd A lAs estrategias empresariales. 
trAbAjAmos en cooperAción con lA universidAd 
noruegA de vestfold, lA fAcultAd de cienciAs 
económicAs de lA ubA, el pActo globAl y lA orgA-
nizAción noruegA Kultur studier. 

Durante el año 2014 realizamos...

La 10ma y 11va edición del curso rse y desarrollo sustentable en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la UBA,  de una duración de 12 
semanas que otorga 30 créditos del sistema europeo ECTS.

La 2da y 3ra edición del curso rse  management, orientado a em-
prendedores y profesionales con experiencia práctica o académica 
en RSE y Desarrollo Sustentable. Tiene una duración de 12 semanas 
y otorgará 15 créditos ECTS del sistema europeo.

Inauguramos nuestro nuevo 
curso de Eco-Filosofía!

Junto a la Universidad Noruega de Vestfold y el instituto educativo 
Kultur Studier AS, dimos inicio en la segunda mitad del semestre a la 
primera edición de curso internacional perspectivas sobre una His-
toria general de la filosofía y la eco-filosofía en la que se formaron 
23 estudiantes. 
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Este curso ofrece a los estudiantes una introducción a una selección 
de algunas problemáticas básicas de la filosofía y de la investiga-
ción,  haciendo énfasis sobre la reflexión crítica, ejemplificada por el 
análisis y la discusión de algunos de los filósofos tradicionales más 
importantes e influyentes. El curso consiste en una formación básica  
que combina la noción clásica de ‘educación’ con un enfoque parti-
cular sobre la ecología; específicamente, se espera que los estudian-
tes desarrollen una actitud abierta y receptiva tanto en relación con 
su trabajo intelectual como con su visión del mundo, y que puedan 
utilizar el conocimiento de una manera activa en la comunidad. El 
curso ofrece clases magistrales y seminarios prácticos dictados por 
reconocidos profesionales y docentes de Argentina y del mundo. 
sistémico, la economía circular y el consumo responsable.

NUESTROS cURSOS EN NúMEROS: 
PARTIcIPARON 22 DOcENTES, REfERENTES 
LOcALES  E INTERNAcIONALES cON AMPLIA 
TRAyEcTORIA. En cada edición, invitamos a nuevos 
especialistas en RSE y sustentabilidad para mantaner-
nos actualizados con las últimas tendencias mundiales 
en la temática. 
131 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 la diversidad de na-
cionalidades de los estudiantes: Argentina, Noruega, 
Dinamarca y Suecia.
› 55 alumnos de RSE Y Sustentabilidad
› 53 alumnos de RSE Management 
› 23 alumnos de Eco Filosofia
6 BEcAS EN 2014. El programa de becas brinda la 
oportunidad de formación en sustentabilidad y lideraz-
go ético a más profesionales y estudiantes locales.
› 4 becas para el curso de Responsabilidad Social y De-
sarrollo Sostenible.
› 1 beca para el curso de Responsabilidad Social Management.  

docentes 
de la edición 2014: 
Mallen Baker
Christian Tiscornia
Maria Irigoyen
Griselda Lassaga
Ricardo Trepat
Maria Eugenia Di Paola
Liz Parker
Albina Lara
Lauralee Barbaria
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5. DIPLOMADO EN 
NEGOcIOS SUSTENTABLES
lAnZAmos El primEr curso univErsitArio dE  
sustEntAbilidAd AcrEditAdo por lA unsAm!

Sin dudas es uno de los mayores logros del 2014 y para la historia de 
Amartya fue el acuerdo de cooperación académico con la Escuela 
de Economía y Negocios de la Universidad  Nacional de San Martín. 
Como resultado de la articulación con el área de RSE de la univer-
sidad, iniciamos en la segunda parte del año, el primer curso uni-
versitario de sustentabilidad. Fue un camino muy largo que dio sus 
merecidos frutos en el camino de incidir en la formación académica 
de profesionales en sustentabilidad.    
El objetivo del diplomado es acompañar a los que lideran el cambio 
desde diferentes lugares, orientas a los integrantes de grandes em-
presas y a los más chicos llevarlos a orientar su estrategia para ges-
tionar soluciones que aborden el triple resultado de sostenibilidad 
medioambiental, equidad social y viabilidad financiera.

El curso, que se dicta en la sede de posgrado de la Escuela de Econo-
mía y negocios de la unsAm en la ciudad de buenos Aires, contó con 
12 participantes de varios lugares de Argentina y de Estados unidos y 
bolivia y más de 10 profesores del país y reconocidos expertos inter-
nacionales. Profesionalescomo Lauralee Barbaria directora asociada 
del Centro de Finanzas Ambientales en la Dominican University de 
California, Atle Mittun del Innovation Center de Oslo, entre otros, que 
otorgaron un panorama amplio de los desafíos mundiales,regionales 
y locales en materia de sustentabilidad y negocios.  

La modalidad es semi presencial, con tutorias online. Se estructuró 
en cinco módulos durante cuatro meses y la realización de un traba-
jo individual de integración final. Los contenidos son: 

Pensamiento sistémico 
y sustentabilidad. 

El rol de las empresas 
frente a los desafíos 
medioambientales.

NUESTROS
PROGRAMAS
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los docentes de esta primera edición: 
• Lauralee Barbaria (Asesora Académica)
• Griselda Lassaga (Dirección Académica) 
• Gabriel Boero (Dirección Ejecutiva) 
• Christian Tiscornia Biaus (Director de Amartya) 
• Carlos Altschul
• Atle Mittun (Innovarion Center, Oslo)
• Eduardo Sebriano (UNSAM)

Cambio cultural, 
innovacion, como 
forma de generar 
valor en las organi-
zaciones, y redise-
ño de negocios con 
una estrategia sus-
tentable.  

El diseño de la re-
volución y el sector 
de la tecnología 
limpia. Marketing  
verde y social, tác-
ticas y estrategias. 
cadena de Valor y 
plan de acción en la 
triple línea de base: 
económica, social y 
medioambiental.

El liderazgo ético, el 
cambio entre “al-
guien vendrá a solu-
cionar problemas” 
a la “participación 
activa” en la trans-
formación personal, 
de los negocios y 
del mundo.

En 2015 nos proponemos… 
• comenzar la segunda edición en agosto, con los objetivos de am-
pliar el cuerpo docente, los casos locales y el cupo de participantes
• re estructurar la propuestas académica para que aborde un target 
de emprendedores sociales más que empresarial
• seguir aprendiendo y mejorando los contenidos adecuando al con-
texto local. 

Invitados especiales: Fabian 
Fravega (El castillo Eco Hotel), 
Florencia Güenzani (Sistema B), 
Ileana Lacabanne (Chunchino 
Eco-bebe),  Vanesa Colaneri 
(Securitas), Néstor Escudero (Inti 
– La Alameda).

PROGRAMA

DIPLOMADO EN NEGOCIOS SUSTENTABLES
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ARBOLES

ETAPA 1- A

COMPUTO

Acer saccharinun "arce plateado"102 12

Salix humboldtiana "sauce criollo"149 5

Salix erithoflexuosa "sauce electrico"148 6

Populus bolleana135 2

Taxodium distichum "cipres calvo"156 13

Liquidambar styraciflua129 50

Eucalyptus globulus119 26

Castanea sativa "castaño"108 4

Melia azedarach "paraiso"131 3

Cinnamomum camphora "alcanfor"105 6

Fraxinus americana "fresno americano"122 31

Cortaderia selloana "cortadera"301 140

Pinus pinaster "Pino maritimo"134 22

Celtis tala110 7

Morus alba "mora"132 10

Salix babilonica "sauce lloron"150 7

Schinus molle "Aguaribay"152 8

Salix alba "sauce blanco"151 3

Populus nigra var. italica "alamo"136 412

Casuarina cunninghaniana "casuarina"106 442

Phyllostachys nigra "bambu"201 300
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NOS MUDAMOS DE OFICINA!

Durante el final del año 2013 comenzamos a bus-
car una nueva oficina, con una particularidad, no 
queríamos mudarnos solos, decidimos compartir 
oficina pero buscar algo más que compartir el es-
pacio físico, nos interesaba compartir proyectos, 
visiones y utopías. 
Con este espíritu en abril de 2014, materializamos 
nuestro acuerdo de cooperación con Asociación 
Civil MiNU creando el proyecto “Educación para 
una Ciudadanía Sustentable” e inauguramos nues-
tro hacer conjunto en una nueva oficina en Darwin 
1154, Villa Crespo, que también compartimos con 
Fundación Democracia en Red. 
De esta manera, tres organizaciones que trabaja-
mos en la creación y el fortalecimiento de la ciu-
dadanía (desde la educación, la participación jo-
ven y las nuevas tecnologías) nos reunimos con el 
objetivo de potenciar nuestro accionar mediante 
la articulación y la colaboración. 

ARTICULACIÓN,
PARTICIPACIÓN 
Y DIFUSIÓN

www.minu . org

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

3.1

3 ORGANIZACIONES haciendo sinergia
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HErrAmiEntAs y mEtodologÍAs pArA 
trAbAjAr sustEntEAbilidAd 

SISTEMATIZAMOS TODOS NUESTROS PROGRA-
MAS PARA FOMENTAR SU REPLICABILIDAD
El año pasado nos concentramos muy fuertemente 
en potenciar las herramientas que venimos desa-
rrollando en las escuelas como manera de aportar 
a la construcción de una nueva escuela y a la tarea 
docente en el abordaje de temas vinculados a sus-
tentabilidad, 3R’s (Reducción, Reutilización, Reci-
clado), Consumo Responsable, Economía Circular, 
etc. desde un enfoque lúdico, analítico y holístico. 
Nuestra visión de la educación en sustentabilidad 
nace de una mirada crítica e integradora que vin-
cula la dimensión social, económica, ambiental, 
cultural y espiritual del mundo en que vivimos bus-
cando la articulación, el diálogo, la participación y 
el consenso como caminos para alcanzar el desa-
rrollo sustentable.

Así, con esta prioridad, re-editamos la versión del 
cuadernillo de semillas de sustentabilidad como 
un aporte concreto a los contenidos de sustentabi-
lidad que desde el nivel inicial y primario pueden 
trabajarse con los niños.

También sistematizamos las herramientas que uti-
lizamos en el programa consuma dignidad para 
abordar las problemáticas derivadas del modelo 
de desarrollo y su esquema productivo y de co-
mercio para fortalecer el pensamiento sistémico, 
la economía circular y el consumo responsable. 

ARTIcULAcIóN,
PARTIcIPAcIóN 
y DIfUSIóN

Enfoque lúdico, análit
ico y holístico.

3 ORGANIZACIONES haciendo sinergia
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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.

pArticipAmos dE los siguiEntEs 
EvEntos, cHArlAs y cApAcitAcionEs:

jornAdA dE consumo rEsponsA-
blE junto con F. rEciducA
En el marco de una articulación que nació de la 
participación en Red Unidos realizamos un en-
cuentro para trabajar consumo responsable con 
los miembros de Fundación rEciducA, compar-
tiendo con ellos el abordaje y las dinámicas de 
trabajo que impulsa Amartya para trabajar esta 
temática con jóvenes. El objetivo del encuentro, 
estaba puesto en potenciar la replicabilidad del 
trabajo que realizamos en torno a Consumo Res-
ponsable, colaborando con las estrategias de tu-
torías con jóvenes que lleva adelante RECIDUCA. 

www.fund
acionreciduca.org .ar

DESARROLLO
INSTITUCIONAL
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Del intercambio participó gran parte del equipo 
de la fundación y también contó con la presencia 
de un grupo de la fundación ruta 40, haciendo 
muy nutritivo y divertido el encuentro y el inter-
cambio entre organizaciones. 

nos rEunimos pArA sumArnos 
En lA crEAciÓn dE lA rEd ArgEn-
tinA dE EducAciÓn AmbiEntAl.
El año 2014 ha sido de grandes cambios e ini-
ciativas para Amartya, la co-creación de la rEd 
ArgEntinA dE EducAciÓn AmbiEntAl (rAEA) 
es sin duda de las más destacadas. A partir de la 
iniciativa de Generación Par, iniciamos un proce-
so de reuniones y encuentros junto con organiza-
ciones dedicadas a la educación ambiental y de 
la ciudad que derivaron en la conformación de 
una red entre organizaciones de la sociedad civil 
cuyo objetivo es promover la educación ambien-
tal en la República Argentina. 

El grupo promotor está conformado por Genera-
ción Par, Fundación Espacios Verdes, Fundación 
Reciduca, Amartya Asociación Civil, Fundación 
Manos Verdes, Fundación Temaiken, Intituto 
Jane Goodall; Asociación Civil Cicodi. 

La red tiene como propósito “ser un espacio 
federal abierto de reflexión, incidencia,  
articulación, intercambio y trabajo con-
junto de organizaciones sociales, or-
ganismos de estado y educadores para 
promover y fortalecer la educación en 
sustentabilidad”.

Durante el 2015 trabajaremos en la formalización 
de la red y el desarrollo de actividades conjuntas 
para promover espacios de articulación entre or-
ganizaciones sociales dedicadas a la educación 
ambiental, organismos y dependencias de los es-
tados nacional, provincial y municipal.

Hay equ i
po!
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sustAinAblE brAnds
Los días 04 y 05 de septiembre pasado fuimos in-
vitados a brindar una charla sobre Consumo Res-
ponsable y tendencias en el evento de Sustainable 
Brands. Junto con Amartya, de la charla participa-
ron Alejandra Scafati, de Ecomujeres; Lucas Cam-
podónico de Green Bondi y Mariela Mociulsky de 
Trendsity, con un concurrencia de más de 50 de-
sarrolladores de marcas con quienes dialogamos 
sobre las necesidades de éstas de establecer ca-
minos y vínculos que acerquen a los consumidores 
a la sustentabilidad a través de acciones motiva-
das y acompañadas por los diseños productivos. 
Al mismo tiempo que los desafíos que enfrentan 
las marcas en una sociedad en tránsito a la susten-
tabilidad. 

sEminArio intErnAcionAl dE sus-
tEntAbilidAd y El modElo nÓrdi-
co con proFEsorEs invitAdos 
Tuvimos la gran oportunidad de hacer el semina-
rio internacional gratuito “Ecomodernidad, tránsi-
to hacia una sociedad sustentable”, en la Facultad 
de Ciencias Económicas de la UBA. Invitamos a dos 
de los intelectuales más importantes de Noruega, 
el Profesor Atle Midttun y la profesora Nina Witos-
zek  a charlar sobre sustentabilidad y el modelo de  
desarrollo nórdico en un auditorio colmado con 
150 personas. 

DESARROLLO
INSTITUCIONAL
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www.fev .o
rg .ar

www.sustainfestiva lcph .dk

jornAdAs rEsA, junto con Fun-
dAciÓn EspAcios vErdEs.
Participamos de la jornada de Responsabilidad en 
Educación Social y Ambiental de la fundación com-
partiendo junto con 80 docentes estrategias para 
abordar la sustentabilidad en el aula. Realizamos 
una dinámica de simulación del comercio inter-
nacional y el modelo productivo de escala global  
–del programa ConSuma Dignidad– y a partir de 
allí trabajamos la visión del desarrollo, el consu-
mo y la sustentabilidad. Tras esta actividad escu-
chamos diversas acciones que los docentes llevan 
adelante con sus alumnos compartiendo abordajes 
inspiradores sobre cuidado ambiental.

FEstivAl dE sustEntAbilidAd sus-
tAin En dinAmArcA
Participamos del festival de sustentabilidad en Di-
namarca SUSTAIN, en la ciudad de Aarhus. Fue un 
orgullo participar en este festival de sustentabili-
dad y especialmente porque fue realizado por va-
rios de nuestros ex alumnos del curso internacional 
de RSE y Desarrollo Sustentable. Las semillas van 
germinando por todo el mundo!  

congrEso intErnAcionAl dE 
EducAcion y sustEntAbilidAd 
En oslo con EmprEndEdorEs 
ArgEntinos
Desarrollamos junto a la universidad de Vestfold 
y nuestros socios Kulturstudier un congreso inter-
nacional de “Educación y Sustentabilidad” en le 
universidad de Vestfold, en Oslo, con invitados es-
peciales de Argentina (el fundador de La Juanita, 
Hector Toty Flores y Christian Tiscornia, presidente 
de Amartya), de Noruega el Profesor Kalle Moene, 
de UK participó David Halley, director Business in 
the community, de Dinamarca  Uffe Elbaek, ex mi-
nistro de educación danés.
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Superamos las 34.301 

rEproduccionEs del video 

“Argentina sustentable” 

en nuestro canal de youtubE!

suplEmEnto dE sustEntAbilidAd, 
quiEn Es quiEn dEl cronistA

Participamos con una nota sobre sustentabilidad 
y educación en el suplemento especial “sustenta-
bilidad, quién es quién”, del diario EL CRONISTA 
COMERCIAL, que se edita anualmente, en la que 
desarrollamos la necesidad de promover una edu-
cación ambiental holística que asegure la forma-
ción de pensadores sistémicos, capaces de enfren-
tar los desafíos de una sociedad en transición a la 
sustentabilidad, dispuestos a crear valor social, 
ambiental y económico, comprometidos con la 
justicia, la democracia como estrategias para al-

canzar la sustentabilidad.y El consumo rEs-
ponsAblE!

AMARTyA 
EN LOS MEDIOS

AMARTyA EN LAS 
REDES SOcIALES

sEguinos vos tAmbién pArA podEr 
llEgAr A más gEntE y diFundir nuEs-
trAs cAmpAñAs dE conciEntiZAciÓn 
y AsÍ potEnciAr lA promociÓn dE lA 
sustEntAbilidAd y El consumo rEs-
ponsAblE!

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

A diciEmbrE 2014

Superamos los 85.000 

sEguidorEs en FAcEbooK!

3.2

3.3
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Superamos las 34.301 

rEproduccionEs del video 

“Argentina sustentable” 

en nuestro canal de youtubE!

AMARTyA 
EN LOS MEDIOS

AMARTyA
EN	NÚMER

OS

AR$	1.156.21
1,45

2014

¿dE dÓndE proviniEron los Fondos 
dE AmArtyA?
Durante el año 2014, nos acompañaron 
las siguientes personas y organizaciones:

• Global fund for Children (US)
• Kulturstudier A.S (Noruega)
• Go Xplore A.S. (Noruega)
• Go Xplore Sweden (Suecia)
• Dirección de Fortalecimiento de Organi-
zaciones de la sociedad civil, ministerio 
de desarrollo social, gcbA. (Argentina).
• Fondo para Iniciativas Locales (Canadá – 
proyecto Educación para una ciudadanía 
sustentable realizando en conjunto con 
Asociación civil minu).
• GENNEIA S.A. (Argentina).
• Colegio Paula Montal (Argentina)
• Secretaría de Hábitat e Inclusión Social, 
sEcHi, gcbA (Argentina).

ADMINISTRACIÓN

PROYECTOS
EDUCATIVOS

LOS INGRESOS EN EL AÑO

AR$ 1.156.211,45

DESARROLLO 

DE PROYECTOS 

SOCIALES

27%

56%

17%
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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….

MUCHAS GRACIAS a todos los qu
e nos ayudan 

a promover la susten
tabilidad día a día

!

grAciAs a todos nuestros voluntarios por 

su energía, compromiso y dedicación.

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.

EQUIPO
Christián Tiscornia Biaus,  Nora Herrera, Don Powa, Griselda Lassaga, Diego Lamas, Lorena Otano, 

Eduardo Tiscornia Biaus, Carla Lizzano, Juan Cruz Zorzoli, Helena Andell. 

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

Gabriela Gonzalez, Lucía Martinez, Estanislao Sarandón, Mónica Vaiasicca, M. Celeste 

Piñera, CENARCECS, Fc. de Ciencias Económicas de la UBA, María Canepa, Coop. La 

Juanita, La Alameda, Estudio Saubidet, Valeria Negro, Pablo Steffano, Proyecto Pere-

yra,  Fabián Hamed, Silvia Flores, Soledad Barruti, Hector Flores, Alejo Saubidet, Daniel 

Martino, Silvia Pacio, Cristobal Rodriguez, Agostina Urribarri, Benjamin Zeehandelar, 

Martín Saubidet, Programa Escuelas Verdes, Escuela Técnica Nº 28, “República Fran-

cesa”, Escuela Normal Superior Nº 5 “Gral. Don Martín Miguel de Güemes”, Liceo Nº 

10 D.E. 06 “Ricardo Rojas”, Escuela de Comercio Nº 23 D.E. 07 “Dr. Luis Agote”, Colegio 

Nº8 DE 10, “Julio A. Roca”, Colegio Paula Montal, Colegio Propuesta Actual, Mallen 

Baker,María Irigoyen, Ricardo Trepat, Maria Eugenia Di Paola, Liz Parker, Universidad 

Nacional de San Martín, Juan José Galeano, Ana di Meola, Alejandra Romero, Bárba-

ra Reich, Lucas Osardo, Verena Boehme, Cecilia Salzmann, Magdalena Olmos, Laura 

Vidal, Ernesto Santamaría, M. de los Angeles Bertoni, Albina Lara, Federico Camargo, 

Hope Swchartz, Silvana Palini, Silvana Fabro, Carla Lizzano, Helena Andell, Diego La-

mas, Cora Rao, Leon Aahave Uhd, Fabián Fravega, Florencia Güenzani, Ileana Lacaban-

ne,  Vanesa Colaneri, Néstor Escudero, Lauralee Barbaria, Gabriel Boero, Carlos Alts-

chul, Atle Mittun, Eduardo Sebriano, Florencia McKerlie, Karina Marseillan, Santiago 

Roberts, Inti Bonomo. 

AGRADEcIMIENTOS
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