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introduccion

El presente informe representa gráficamente el esfuerzo de
todos los que durante el 2007 hicimos de Amartya una realidad.
Este año nos ha dado múltiples satisfacciones y ha sido un año
intenso en la constitución y consolidación de Amartya como
organización.
El 2007 finalizó con varios cambios organizacionales, producto de
nuestro crecimiento, pero también de una decidida vocación por
alcanzar un funcionamiento que muestre un alto respeto por la
institucionalidad.
En lo que a los proyectos se refiere, fue el año en el que nuestro programa Doncel alcanzó
escala, reconocimiento y se posicionó como un proyecto líder en la inserción
socio-laboral de poblaciones vulnerables. Fue el año de inicio de Buenos Aires Volunteer,
un año de aprendizaje para este programa, con más desafíos, posicionamiento y aprendizajes que logros, pero con un enorme potencial por delante en cuanto a su impacto y
escala. Durante el 2007 se trabajó arduamente en Consuma Dignidad, un proyecto que
requiere el esfuerzo de muchos actores para salir adelante, pero en el que Amartya puso decididamente su
granito de arena. El 2007 fue el año de fundación para Amartya Escandinavia. A partir del momento en que
decidimos iniciar nuestras actividades en Noruega y Suecia, nuestro objetivo fue crear un puente cultural y
humanitario que vinculara Argentina con los países nórdicos mediante el desarrollo de proyectos sociales
concretos. A partir de esto, producto del trabajo realizado, estaremos lanzando durante este año un posgrado en
Responsabilidad Social Empresaria y Desarrollo Sustentable en alianza con importantes instituciones educativas
de Suecia, Noruega y Argentina. Probablemente estemos construyendo con este proyecto la base para consolidar
nuestra área de investigación, que durante el 2007 tuvo exiguos resultados concretos pero que no deja de
desvelarnos para hacer de Amartya un centro de generación de conocimiento académico. Y para finalizar, fue
también un año de importantes logros en el área de consultoría: trabajamos con empresas grandes y medianas de
la Argentina, y ganamos importantes licitaciones internacionales que nos permitieron desarrollar trabajo de
consultoría en medianas y grandes organizaciones en Panamá.
Usted encontrará en el presente documento un desarrollo más exhaustivo de esta breve reseña. Esperamos sea
de su agrado, cualquier comentario que le parezca pueda ayudarnos a mejorarlo, le solicitamos nos lo envíe a:
info@amartya-ar.net
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proyectos sociales
Doncel: Programa de Inclusión Social
Introducción: Doncel es un programa de Inclusión Sociolaboral dirigido a jóvenes menores de 21 años que viven
en Instituciones (Institutos u Hogares).
A la edad de 21 años, cuando cumplen la mayoría de edad, estos jóvenes están obligados a egresar de la
Institución en que viven, con escasa contención familiar, con un bajo nivel educativo, sin preparación para
insertarse en el mercado laboral formal y, en consecuencia, en una situación de alta vulnerabilidad social.
Por este motivo es esencial promover una integración laboral estable, previa al momento del egreso, que permita
la construcción de un proyecto de vida fuera de la Institución y una mirada más optimista hacia el futuro.
El trabajo de Doncel se puede dividir en las siguientes etapas:
A. Talleres de Orientación y Reflexión
B. Centro de Búsqueda y Acompañamiento para el trabajo
C. Actividades concretas de Integración (Prácticas Laborales y Capacitaciones para el empleo)
D. Acompañamiento de los jóvenes
E. Actividades con actores clave (empresas y equipos técnicos de hogares)
Resultados:

8

son los Talleres de Orientación y Reflexión que se dictaron entre los meses de Abril y Noviembre de 2007, a los que
fueron derivados más de 100 jóvenes desde Institutos y Hogares de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires.

73% de los jóvenes finalizó exitosamente el Taller de Orientación y Reflexión.
79,5%

de ellos concurrió al Centro de Búsqueda y Acompañamiento.

84,1%

de los jóvenes que participaron del Centro de Búsqueda, realizaron una Entrevista de Derivación a
la Red de Empleo y Capacitación.

54%

de ellos realizó una Capacitación.

46%

realizó una Práctica Laboral.

30%

de los jóvenes que realizaron la Práctica Laboral al día de hoy, fueron contratados. Y queda la
posibilidad de que este número se incremente cuando más jóvenes terminen sus Prácticas.

Durante el 2007 incorporamos una nueva actividad para los jóvenes: los Talleres de Autoempleo, a los que
convocamos a 40 jóvenes con ese perfil, participantes de Doncel.
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En este año, el Programa amplió la Red de Hogares con la que trabaja, alcanzando a 38 Instituciones de la Ciudad
y del Conurbano bonaerense. Asimismo, la Red Sociolaboral se extendió a más de 30 Instituciones, entre
consultoras, empresas, instituciones educativas y organismos de gobierno.
Las consultoras Manpower y AMIA-Servicio de Empleo nos brindaron los talleres “Taller para la Empleabilidad” y
“Estrategias para la búsqueda de Empleo” respectivamente, que formaron parte del Taller de Orientación y
Reflexión.
Dentro de las actividades con los actores clave, realizamos el Seminario “Buenas Prácticas de RSE” con los
objetivos de incentivar una articulación concreta entre los sectores público, privado y de la sociedad civil, que
incremente el impacto positivo de sus acciones de responsabilidad social, y fortalecer al sector privado en la
generación de acciones no asistencialistas de RSE dirigidas a la inclusión sociolaboral. El seminario fue dictado
el 28 de Junio en la sede de la Fundación Navarro Viola y contó con la exposición de Ernesto Franceschelli (New
San), Lucas Utrera (Manpower), Ana Catalano (Ministerio de Trabajo de la Nación) y Rodrigo Gómez Iza (Director
de RSE de Amartya). Asistieron más de 70 personas, pertenecientes a empresas, organizaciones sociales, prensa,
organismos de gobierno y particulares.
Para los miembros de los Equipos Técnicos de las Instituciones realizamos el 2 de Noviembre el Taller “Redes
de Inclusión Sociolaboral” con el objetivo de trasmitir herramientas para el armado y sostenimiento de una red
laboral para jóvenes a miembros de Equipos Técnicos de Hogares e Institutos. El Taller fue dictado por la
Coordinadora de Campo del Programa, María Paz Palmieri. Participaron 10 Instituciones y un total de 16
miembros de Equipos Técnicos.
El Equipo de Doncel: Se incorporó para el trabajo de este año a cinco personas, entre técnicos psicosociales y
asistentes para el armado y sostenimiento de las redes. A su vez, contamos con cinco pasantes de la Carrera de
Psicología de la Universidad Católica Argentina (UCA), enmarcados en el programa de Prácticas Académicas de
la Universidad, que brindaron asistencia a los coordinadores en el Taller de Orientación y Reflexión. Participaron
además otros tres voluntarios en la actividad del Centro de Búsqueda y Acompañamiento para el Trabajo.
Esponsor y Auspiciantes: Para su implementación, Doncel contó con el financiamiento de la Fundación
ABN-AMRO de Holanda. Asimismo, tuvo el auspicio de la Embajada Real de los Países Bajos en Buenos Aires y
la adhesión del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad social de la Nación; la Secretaría de Políticas Sociales
y Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Dirección General de Niñez y
Adolescencia dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante el 2007 se trabajó también para asegurar la sostenibilidad del programa a través de un intenso trabajo de
búsqueda de fondos. Se realizaron presentaciones a organismos estatales a nivel provincial y a nivel nacional, y
presentaciones a concursos nacionales e internacionales.
Finalmente, Doncel resultó ganador del Fondo de Juventud del BID y Microsoft, que en Argentina es administrado
por la Fundación SES. De esta manera se aseguró la continuidad del programa para el año 2008.

Introducción: Buenos Aires Volunteer (BAV) es un Programa que coordina y
organiza proyectos de trabajo voluntario en Buenos Aires para personas de todo
el mundo y que tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de organizaciones sociales argentinas. Con BAV trabajamos para tender un puente cultural y
humanitario entre voluntarios extranjeros y organizaciones locales que quieran participar
activamente en el desarrollo del sector social en Argentina. Para esto ofrecemos una serie de
servicios que facilitan a los voluntarios extranjeros integrarse en la sociedad argentina, acceder a actividades de
trabajo voluntario en organizaciones sociales, aprender el idioma, comprender la problemática social argentina y
facilitar una experiencia cultural enriquecedora.
Intercambio Cultural: Estamos seguros que las experiencias de intercambio cultural, respetuosas y comprometidas,
son una posibilidad de crecimiento tanto para las organizaciones como para los voluntarios. Por sobre su gestión
concreta en la organización, el voluntario aporta además un valor agregado fundamental por su condición de
extranjero: una mirada nueva y distinta sobre los proyectos locales, que pueda ayudar a la organización a repensar
su trabajo desde nuevos ángulos y continuar con el desarrollo hacia una mejoría. Entendemos que el trabajo de los
voluntarios es sumamente enriquecedor, por eso trabajamos con nuestros voluntarios a lo largo de toda su
experiencia para ayudarlos a explotar al máximo sus posibilidades de acción, superando los obstáculos que
muchas veces representan las diferencias culturales.
Trabajo en Red: Creemos que el trabajo en red es fundamental para lograr un cambio positivo en la sociedad. Por
eso, desde los inicios del programa en julio del 2006, venimos construyendo redes solidarias de trabajo con
organizaciones sociales locales y, a nivel internacional, entre voluntarios y organizaciones sociales del mundo.
Estas redes locales e internacionales de personas y organizaciones, nos permiten contribuir al desarrollo
sustentable del sector social en nuestro país.
Resultados: En 2007 multiplicamos la cantidad de contactos activos que integran nuestra red de organizaciones
sociales locales y fortalecimos nuestros lazos con los contactos internacionales. Teniendo en cuenta nuestra
estrategia de crear una sede de Amartya en Escandinavia, trabajamos especialmente en países como Noruega,
Suecia, Dinamarca y otros países del norte de Europa para la difusión de este programa entre universidades y otras
organizaciones estudiantiles. Puntualmente hemos establecido convenios de cooperación con la Universidad de
Estocolmo, con la agencia noruega X-plore (http://www.x-plore.no/) y entablado contacto con más de 30
organizaciones internacionales. Por otra parte, la red de organizaciones en Argentina se ha ampliado a 123, de las
cuales 30 ya están trabajando con BAV. En este proceso de ampliación se logró integrar no sólo organizaciones
sociales-fundaciones- sino también organizaciones de base, del sector público y privado.
Para 2007 teníamos como objetivo recibir al menos 50 voluntarios. En este año de implementación, y con una
estructura básica de un coordinador en la Argentina y un director en Noruega, recibimos a 40 voluntarios y otras 40
personas contrataron su estructura logística. Esperamos que en 2008 el programa reciba 100 voluntarios de
diversas partes del mundo que aporten su capacidad, compromiso y, por sobre todas las cosas, sus ganas de
comprender la problemática social argentina.
Por otra parte, BAV contó con dos pasantes en el año, y el equipo de trabajo incorporó a una nueva coordinadora,
quedando la estructura con una Coordinadora Logística y una Coordinadora Social (trabajando con la red de ONG).
Para más información puede visitar nuestra página web: www.bavolunteer.org.ar

Consuma Dignidad. Proyecto de Comercio Justo y Consumo Responsable

Consuma Dignidad es un proyecto destinado a promover prácticas de producción, comercialización y consumo
responsable. Son objetivos centrales de Consuma Dignidad la creación y el fortalecimiento de una red de
organizaciones vinculadas al Comercio Justo, la Economía Solidaria y la promoción del Consumo Responsable.
En el 2007 se trabajó en el planeamiento (marco lógico) del proyecto, su primera fase de implementación y su
posicionamiento en Noruega, Argentina y Suecia.
A continuación se detallan los logros más relevantes:
Se desarrolló una alianza de trabajo con la Escuela de Emprendedores sociales Kaos Pilots
(http://www.kaospilot.no/) por medio de la cual 35 estudiantes de Noruega viajaron a Argentina para trabajar
en el proyecto.
Luego de 3 meses en Buenos Aires, los estudiantes realizaron las siguientes actividades:
a) Desarrollo página Web del proyecto en idioma noruego
b) Video institucional del proyecto
c) Marco Lógico para el proyecto en Noruega
d) Taller de capacitación en Argentina con los productores de la red
e) Mapeo de potenciales organizaciones noruegas interesadas en cooperar con el proyecto
f) Presentación del proyecto en Oslo en un evento para más de 170 líderes de opinión, entre los cuales
asistieron periodistas, ONGs, empresarios y académicos.
Desarrollo y lanzamiento de la página web de Consuma Dignidad www.consumadignidad.org.ar
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Introducción: En la actualidad las buenas prácticas diferencian a las organizaciones exitosas de las demás, por lo
cual, una estrategia de Responsabilidad Social Empresaria deja de ser una opción para transformarse en una
necesidad. No solamente porque la sociedad lo requiere, sino porque forma parte de una base sólida y segura
para su estabilidad y éxito a largo plazo.
Nos enfocamos profesionalmente en torno a la misión de apoyar las organizaciones en la adopción de prácticas
de Responsabilidad Social Empresaria, con el fin de agregar valor al negocio y a la sociedad en su conjunto.
Para esto asistimos a las empresas en el diseño, implementación y evaluación de las prácticas, programas y
políticas que generan valor a sus negocios. Trabajamos para introducir la RSE en el pensamiento estratégico,
integrándola en el proceso de toma de decisiones y en la gestión empresarial.
A continuación encontrará una breve reseña sobre todo el trabajo realizado por el Área de Consultoría durante el 2007.

Trabajos de Capacitación:
Universidad Nacional de Río Cuarto: Realizamos una presentación en el “II Seminario Internacional:
Nuevos desafíos del desarrollo en América Latina. La perspectiva de jóvenes académicos y
profesionales” organizado por la Universidad Nacional de Río Cuarto (Córdoba) en el mes de marzo.
Nuestra presentación giró en torno a las relaciones entre Responsabilidad Social Corporativa y la
Sociedad Civil, y nos referimos especialmente a las posibilidades de salvar las distancias que la
aplicación de dos lógicas distintas (la de las compañías y la de las OSC).
Nuestra presentación fue dirigida a un grupo de más de 70 asistentes.
Cámara Argentina de la Industria Química y Petroquímica: En el mes de Junio dictamos ante los socios de la
Cámara un “Taller sobre RSE y Competitividad” en el cual expusimos a los 50 asistentes las oportunidades que
se abren para las empresas del sector que comiencen a transitar el camino de las prácticas de responsabilidad
social, ambiental, ética y transparencia.

Trabajos de Consultoría en RSE:
Banco Galicia: Realizamos el monitoreo del Taller de Planificación Económica llevado a cabo por el
Banco Galicia. Este Taller estuvo dirigido a alumnos del último año de la escuela secundaria
apuntando a generar en los jóvenes herramientas que les permitan planificar sus actividades futuras en
lo relativo al manejo del dinero, en pos de alcanzar sus metas personales. Durante 2007 el Taller tuvo
presencia en 5 distritos (CABA, GBA, Rosario, Salta y Córdoba), y fueron sus destinatarios directos
más de 370 alumnos de 12 colegios secundarios en los cincos distritos.
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Algunos de los resultados obtenidos se detallan a continuación:
Un 94% consideró que la actividad realizada a través del Programa “Valor a tu Futuro” le sirvió para
pensar algo nuevo sobre la administración de su dinero.
Un 72% pensó que la actividad le sirvió para reflexionar algo nuevo sobre los valores vinculados a la
administración del dinero.
Realizamos también un Taller de nivelación de los equipos de implementadores, con miras al crecimiento
exponencial que el programa tiene planificado hasta el año 2011, permitiéndole abarcar de esta forma un
número mayor de ciudades, colegios y beneficiarios.
Huntsman Argentina S.R.L: Realizamos un Informe de Diagnóstico de Responsabilidad Social Empresaria,
que se transformó en la base sobre la cual implementar un Programa de Relaciones con la Comunidad. En
el mes de Diciembre comenzamos a implementar reuniones de diálogo con referentes de la Comunidad,
llamada barrio San Pablo, en El Talar de Pacheco.
Participaron en la reunión inicial más de 30 personas, representantes de vecinos, instituciones de
fomento barrial, educativas y de promoción social, así como representantes del municipio local. Durante
el 2008 estaremos desarrollando el Plan estratégico de RSE y la ejecución de los proyectos movilizados
por la comunidad.
Pacto Global Panamá (PGP): Como resultado de haber resultado adjudicatarios de la licitación que el PGP llevó
adelante con financiamiento del BID durante el año 2006, comenzamos un programa de Capacitación integral en
Responsabilidad Social Empresarial para la Red Panamá del Pacto Global. El objetivo de este proceso fue crear
una base conceptual sobre RSE en referentes del mundo empresarial panameño. Durante el primer semestre de
2007 capacitamos a:
30 consultores independientes
20 CEO de las principales empresas del país
60 Responsables de RSE de diversas compañías panameñas
Los resultados de este proceso han sido evaluados como muy satisfactorios por los asistentes a cada una de las
instancias de capacitación, logrando potenciar sus actividades laborales con los conocimientos y habilidades
desarrollados durante el programa.
Como parte del programa se desarrollaron herramientas para la gestión de la RSE para ser promovidas desde el
Pacto Global. Las herramientas desarrolladas fueron:
1. Diagnóstico de RSE: Se propuso una metodología de relevamiento de campo a partir de una Matriz de Análisis
de las acciones de RSE de corto, mediano y largo plazo que la compañía está actualmente desarrollando.
2. Plan de formulación de plan estratégico con orientación a RSE: Diseño de un Sistema de Gestión en RSE.
Planificación estratégica de la empresa a través armado de Matrices de indicadores (GRI, Ethos, Acción RSE, BITC).
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3. Plan de Formulación de Plan de negocio con orientación a RSE: Se desarrolló un modelo de plan de
negocio que incluya en su desarrollo indicadores de RSE.
4. Metodología de Seguimiento de la estrategia de RSE definida.
5. Guía de consulta a los Grupos de Interés que permitan alinear los propios intereses de la organización con
las demandas y expectativas de los mismos, referidos a temas de interés comunes a la empresa y su
comunidad (Modelo AA1000 y otros).
6. Guía de Elaboración de un Programa de Relaciones con la Comunidad alineado al negocio.
7. Matriz de indicadores de RSE base: Se desarrolló una Matriz de Indicadores tomando como referencia las
principales matrices desarrolladas en el mundo hasta la actualidad (Ethos, GRI, BITC, Copenaghen Center, SA
8000, AA 1000 etc.) adaptada a la realidad de las empresas Panameñas.
Los consultores formados durante la capacitación se dividieron en cinco grupos y aplicaron tres de las
herramientas desarrolladas por Amartya a cinco compañías panameñas, a saber;
1. Plan estratégico de RSE del Banco General de Negocios
2. Diagnósticos de RSE a Centro Médico Paitilla, y a Felipe Rodríguez S.A.
3. Diseño de proyectos comunitarios con la metodología de Marco Lógico a Copa Airlines y MEDCOM
(Grupo de Medios)
Grupo Melo: A partir de nuestra experiencia con la Red Panamá del Pacto Global, fuimos convocados para
capacitar en RSE a los CEO de las distintas empresas que conforman el Grupo Melo. Éste es un grupo de
PYME de nacionalidad panameña que integran verticalmente a toda la cadena de producción del pollo (desde
criaderos y producción de alimentos balanceados hasta una cadena de restaurantes especializados en recetas
con pollo), además de otras actividades (almacenes, constructora, etc.). Como resultado de la capacitación,
formamos a 14 CEO en RSE y competitividad.
Administración del Canal de Panamá (ACP): Fuimos seleccionados, a través de un cuidadoso proceso de
licitación, para llevar adelante un Diagnóstico de Responsabilidad Social Empresaria de la ACP
(Administración del Canal de Panamá). Este Diagnóstico implicó un desafío importante, por ser la empresa
más grande del país, trabajar con más de 9000 empleados y relacionarse con infinidad de pequeñas,
medianas y grandes comunidades del país.
Esta actividad permitió incluso convocar a algunos de los consultores formados durante nuestra experiencia
con la Red del Pacto Global de Panamá, comprobando de esta manera su idoneidad y contribuyendo aún más
a generar en ese país una capacidad instalada en la temática.
Como parte de las actividades del Diagnóstico, realizamos dos capacitaciones intensivas en Responsabilidad
Social Empresaria, dirigidas a los 12 miembros de la Comisión Directiva y a alrededor de 40 posiciones
gerenciales de la Compañía.
Prensa
Nuestro trabajo fue relevado por canales de televisión locales que se hicieron eco de la iniciativa. Por eso,
Rodrigo Gómez Iza, responsable por nuestras actividades para la Red del Pacto Global de Panamá, fue
entrevistado para los programas “Causa Común” y en “Telemetro reporta” con amplia audiencia en Panamá.

AMARTYA escandinavia
Esta primera etapa de Amartya en Escandinavia consistió en definir una estrategia de acción, un
equipo de trabajo y comenzar con el desarrollo de proyectos que promovieran de forma sinérgica el
desarrollo sustentable y la responsabilidad social con Argentina.

Institucional
En el ámbito institucional además llevamos adelante las siguientes actividades:
Desarrollo del plan estratégico de Amartya Escandinavia 2007.
Lanzamiento de la organización. En el mes de Junio realizamos en Estocolmo un congreso de lanzamiento de
la organización. Al evento asistieron más de 200 personas del sector social, privado, público y de diversas
universidades de Suecia.
Desarrollo de la pagina Web de Amartya en idioma Sueco (ver www.amartya.se).
Mapeo de actores clave en Noruega y Suecia en el campo del desarrollo sustentable. Posicionamiento de la
organización entre esos actores mediante la distribución de artículos, investigaciones y campañas de Amartya.
Gestión de alianzas estratégicas con instituciones suecas y noruegas. Entre las instituciones con las
cuales hemos entablado una relación de cooperación se encuentran la Universidad de Estocolmo, la
Universidad de Sodertorns, la organización educativa KulturStudier, la escuela de emprendurismo social
Kaos Pilots y la agencia noruega de intercambio X-plore.

Área RSE y Desarrollo Sustentable
Centro Estudios de Responsabilidad Social Empresaria y Desarrollo Sustentable en Buenos Aires.
En cooperación con la Universidad de Sodertorns de Suecia (http://webappl.web.sh.se) y la institución noruega
KulturStudier AS (http://www.kulturstudier.no/) hemos puesto en marcha el curso internacional de “RSE y
Desarrollo Sustentable”. Este proyecto educativo cuenta también con la participación en Argentina de la
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Economía (Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresaria),
donde se impartirán las clases magistrales y los seminarios.
El curso tendrá una duración de 3 meses, y será dictado dos veces al año en la Ciudad de Buenos Aires, otorgando
a los estudiantes 30 créditos académicos conforme el sistema académico europeo, los cuales serán expedidos por
la Universidad de Sodertorns. El primer curso está previsto para comenzar durante el mes de Agosto de 2008.
El objetivo del curso será profundizar la dimensión conceptual de la RSE y el Desarrollo Sustentable, y estudiar
las herramientas de gestión más importantes a nivel mundial para implementar una estrategia de RSE. Se
abordarán los sistemas de medición, gestión y evaluación más relevantes en el ámbito internacional.
Contará con la participación de renombrados especialistas y académicos a nivel mundial, y estará dirigido a
estudiantes y profesionales que deseen adquirir conocimientos específicos de gestión de RSE. El mismo será
dictado en idioma inglés.
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