El objetivo de este informe es dar a conocer a nuestros stakeholders
las acciones que Amartya ha llevado a cabo en sus tres áreas de
acción (Consultoría en Desarrollo Sustentable y Responsabilidad
Social Empresaria, Investigación Social y Proyectos Sociales) y todas
aquellas acciones realizadas para lograr el fortalecimiento institucional
de la organización.

Nuestro nacimiento
El 1 de julio de 2005 nació Amartya
Amartya, una organización social que entiende que el trabajo en red
es la estrategia clave para lograr un cambio sistémico en la sociedad.
En Amartya creemos que ningún sector, ya sea gubernamental, empresarial o de la sociedad
civil, puede brindar sustentabilidad económica, social o ambiental por sí solo y que todos los
sectores deben aprender a coexistir, colaborar y “ponerse al servicio mutuo” en la construcción
del bienestar público si queremos alcanzar un mundo realmente sustentable.
Visión.
Bajo este concepto definimos nuestra Misión y Visión
Misión: Contribuir a la promoción y al ejercicio de la Responsabilidad Social y la Sustentabilidad
como valores esenciales para optimizar las prácticas de negocios del sector privado, influenciar
las políticas públicas del gobierno y fortalecer el compromiso social en la comunidad.
Visión: Una comunidad participativa de organizaciones e individuos trabajando en forma
integrada y comprometida para lograr una armonización de intereses a favor del bien común.

Desde un primer momento comprendimos que nuestra manera de generar valor en la sociedad
era aportando una herramienta o metodología de trabajo que incluyera en cada proyecto o
emprendimiento social que iniciáramos la mirada y participación de los tres grandes actores
dentro de la sociedad: el público, el privado y el social.
Dentro de este contexto nos propusimos trabajar sobre tres pilares fundamentales de acción: la
promoción de la Sustentabilidad y la RSE en el mundo empresarial; el desarrollo de conocimiento
conceptual en el campo social a través de la investigación; y el desarrollo de conocimiento
empírico a través de la gestión de proyectos sociales que articularan desde su origen los
intereses de los tres sectores.
Consolidamos un equipo de trabajo conformado por organizaciones aliadas, y por más de 20
personas que día a día trabajamos para seguir posicionando a Amartya como una organización
líder en el campo del desarrollo sustentable.
Consideramos muy importante que nuestros stakeholders nos conozcan, por lo que detallamos
a continuación todo lo desarrollado por Amartya en nuestras tres áreas de acción clave como así
también en el aspecto institucional.
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area Consultoria en RSE
Trabajamos para introducir la RSE en el pensamiento estratégico de las compañías,
integrándola en la toma de decisiones y en la gestión empresarial, con el fin de agregar
valor al negocio y a la sociedad en su conjunto.
Nuestro objetivo es posicionar a Amartya como la organización líder en gestión de RSE. En
este sentido, hemos realizado fuertes alianzas de trabajo con diversas organizaciones, las
cuales se detallan mas adelante. A lo largo del 2005 hemos realizado diversas acciones
vinculadas a la RSE, a saber:

1. PROYECTO PYMES RESPONSABLES
El Proyecto consiste en fortalecer y potenciar el desarrollo del conocimiento y prácticas de
RSE en PyMEs que forman parte de la cadena de valor de grandes empresas. El objetivo
último del proyecto es promover la competitividad de las PyMEs argentinas a través de la
Responsabilidad Social Empresaria.
Es por esto que hemos diseñado una serie de herramientas concretas de gestión en RSE
con el objeto de fomentar una cultura de responsabilidad social y desarrollo sustentable en
las PyMEs. Los mencionados productos fueron desarrollados por Amartya en alianza con la
licenciada Albina Lara, especialista en Medio Ambiente, y la licenciada Patricia Agustini,
especialista en Recursos Humanos.
Los productos desarrollados son:
1. Reporte Social según criterios GRI (Global Reporting Initiative)
2. Guía para la Gestión Productiva y Ambiental Fácil
3. Preparación para la SA 8000
4. Diseño de un Código de Ética Corporativo
5. Curso de capacitación “Introducción a la Responsabilidad Social Empresaria”
6. Plan estratégico de Responsabilidad Social
7. Erradicación del trabajo infantil
8. Análisis del clima organizacional
9. Plan de capacitación
10. Descripción de puestos. Análisis de la estructura organizacional

Este proyecto se lleva adelante en alianza con la organización Fundes y fue presentado al
Programa de Reconversión Laboral (PRE) del Ministerio de Economía para evaluar su
cofinanciación a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

2. MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD
Siguiendo la metodología del Global Reporting Initiative, Amartya desarrolló material práctico
sobre la guía “En 5 pasos” presentada por Global Reporting Initiative en idioma español. Esta
guía permite elaborar una memoria de sostenibilidad enfocada a las Pymes y constituye una
herramienta clave para el desarrollo y gestión de estrategias de RSE en las pequeñas y
medianas empresas argentinas.
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area Consultoria en RSE
3. CAPACITACIONES EN RSE
Introducción a la RSE y la elaboración de memorias de sostenibilidad según “En 5
pasos” (GRI). La capacitación fue llevada a cabo en Posadas (Misiones) y
asistieron 85 personas entre las que se encontraban representantes de Pymes
locales y estudiantes del Instituto Universitario DACHARY.
Se realizó en el mes de octubre.
Introducción y conceptos básicos de RSE. Estuvo dirigida a ejecutivos de la firma
Software Legal, Edelman y Credit Consultant S.A. con un total de 25 participantes.
Se realizó en el mes de noviembre.

area Investigacion
Creamos el área de Investigación Social,
Social como una manera de sistematizar nuestro propio
recorrido y generar conocimiento teórico. A través de la investigación nos dedicamos a
generar, aplicar y transferir conocimientos en el ámbito del Desarrollo Sustentable y la
Responsabilidad Social.
Durante 2005 desarrollamos tres investigaciones, a saber:

1. INVESTIGACIÓN RSE, CONSUMO RESPONSABLE & COMPETITIVIDAD
Desarrollamos una investigación que pretende demostrar la vinculación existente entre la RSE,
el Consumo Responsable y la competitividad de las empresas. La investigación tuvo como
resultado dos herramientas de comunicación: una presentación en soporte digital (RSE y
Competitividad) y un artículo titulado “Cómo hacer de un CEO un agente de cambio social” (en
desarrollo).

2. EL CUARTO SECTOR Y LAS EMPRESAS SOCIALES
Desarrollamos una investigación que demuestra el surgimiento de un nuevo actor social que
articula la creación simultánea de valor social y valor económico: la Empresa Social.
Para la realización de esta investigación contamos con la colaboración de Uffe Elbaek
(fundador de la Universidad dinamarquesa KaosPilots), David Logan (The Corporate
Citizenship Company), Julián Costabile (Director del Banco Social FIS), David Grant (Ojo
Propiedades), Paula Cardenau (Directora de Ashoka Emprendedores), La Red Americana del
Cuarto Sector, Jorge Gronda (médico rural y fundador del Centro Generalista Integral de Jujuy),
David Embelton (Ethical Corporation); Nicolás Lanusse (Fundador de Corporación Social) y
Javier Lombardi (Grameen Bank de Mendoza).
El artículo fue publicado en prestigiosos medios nacionales e internacionales como ser el diario
Cronista Comercial, el Boletín de Ética y Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), el boletín electrónico del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria
(IARSE) y el boletín de Cooperación Internacional Enlaces.
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area Investigacion
3. INVESTIGACIÓN “GREAT PLACE TO WORK”
El objetivo primario de la investigación es mostrar el modo en que las empresas comunican
aspectos que hacen a la RSE, tales como relaciones con la comunidad, con el medio
ambiente, con sus empleados, sus stakeholders y aspectos generales.
Se investigó tomando como muestra a los sitios Web de las 60 empresas mejor ranqueadas en
la encuesta del Great Place to Work.

area proyectos sociales
La Responsabilidad Social es el eje sobre el cual abordamos el desarrollo de proyectos
comunitarios. Las áreas de interés de Amartya son la Educación, Inclusión Social, Salud y
Consumo Responsable.

1. PROYECTO DONCEL (INCLUSIÓN SOCIAL)
Doncel es un programa que se propone integrar a jóvenes que viven en instituciones al mundo
laboral actual a través de un proceso de acompañamiento que permita una inclusión social integral.
Está dirigido a jóvenes de 17 a 21 años que residen en instituciones y que están en vías de egreso.
Desde el mes de junio de 2005, a través de un convenio con el Consejo Nacional de Niñez Adolescencia
y Familia,
Familia el programa se está implementando en el Instituto Patiño de Lomas de Zamora. En este
momento estamos trabajando con un grupo de 12 jóvenes en la etapa de evaluación de la experiencia.

2. PROYECTO LIBROS EDUCATIVOS (INCLUSIÓN SOCIAL)
En el sistema educativo argentino actual, uno de los principales problemas existentes es la falta de
materiales de estudio para el sector de bajo recursos del alumnado. En un contexto de alto
empobrecimiento, las distintas editoriales comercializan libros de texto (manuales) a precios muy
altos para la mayor parte de la comunidad educativa. Así, de todos los materiales necesarios para la
escolarización, el libro de texto se presenta como el gran ausente. Según estadísticas de la CAL
(Cámara Argentina del Libro), sólo el 30% del alumnado total puede comprar uno o más libros de
texto para el año lectivo. Del 70% restante, casi la mitad accede a libros a través de compras masivas
del Ministerio de Educación. Sin embargo, resta aún un 3% sin acceso a ningún libro.
libro Finalmente, se
calcula que el promedio de uso de libros por alumnos es 0,7 ¡Menos de un libro por alumno!
Frente a esta situación, en Amartya desarrollamos un proyecto que busca extender el uso de
libros de texto en los estudiantes de bajos recursos de escuelas públicas de la República
Argentina, ya que entendemos al uso manuales como una herramienta que mejora de la calidad
educativa y un estímulo necesario para el buen desempeño escolar.
Este proyecto se lleva adelante en dos fases: Diseño, y Edición y Comercialización. El material
será diseñado por un equipo multidisciplinario especializado en las necesidades de este
segmento poblacional. Luego, será comercializado a un precio accesible para este grupo, de
forma tal que las bajas ganancias obtenidas serán reinvertidas en el proyecto, asegurando su
sustentabilidad.
Así, en Amartya nos proponemos crear manuales de ALTA CALIDAD DIDÁCTICA a BAJO
PRECIO para facilitar el acceso de la población más relegada a los libros y de esta forma
romper el ciclo recursos económicos escasos = baja calidad educativa.
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area proyectos sociales
3. PROYECTO DE LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER EN EL ÁMBITO
LABORAL (IGUALDAD DE GÉNERO)
El desarrollo de este proyecto consta de una estrategia de articulación de actividades de
capacitación y sensibilización que promueven la igualdad de género desde la conciencia y
la acción.
Para cambiar años de preceptos culturales que ejercen violencia sobre la mujer en el ámbito
laboral creemos de vital importancia trabajar en la sensibilización y capacitación de los actores
en la temática. Consideramos como una estrategia de alto impacto la articulación de actividades
de capacitación y sensibilización con herramientas concretas que promuevan la igualdad de
género desde la conciencia y desde la acción. En la República Argentina no se registran
antecedentes de impacto en la aplicación de herramientas concretas de sensibilización que
permitan luchar contra la discriminación de la mujer en el ámbito laboral.
Por este motivo creemos importante desarrollar un cuestionario auto-diagnóstico que permita a
las empresas identificar sus representaciones sociales respecto a esta temática, tomar
conciencia sobre su responsabilidad en el sostenimiento de prácticas no discriminatorias y
posteriormente, a través de los cursos de capacitación y sensibilización, establecer acciones,
programas y políticas de mejora. El sector empresario está acostumbrado a las evaluaciones de
desempeño y de procesos, razón por la cual se familiariza con la utilización de herramientas que
puedan ser incluidas como práctica laboral en la promoción de la igualdad de género.

4. PROYECTO COMERCIO JUSTO
Con el objetivo de fomentar y desarrollar el Comercio Justo en la República Argentina,
Amartya ha dado comienzo a un proyecto de comercio justo en alianza con la Cruz Roja
Suecia. El proyecto busca relevar todas las organizaciones que trabajan en el ámbito de la
economía solidaria/Comercio Justo en la Argentina, y luego comenzar el vínculo comercial
entre estas organizaciones y compradores de países escandinavos. Como primera etapa,
estamos haciendo un relevamiento de todos los productos textiles que cumplen los
estándares del comercio justo desarrollados en la provincia de Buenos Aires a fin de llevar
adelante las primeras exportaciones a la Cruz Roja Suecia.
Suecia

Desarrollo Institucional y Trabajo en Red
1. IMAGEN INSTITUCIONAL
whynot

diseño

Nuestra estudio de diseño nos acompañó desde el principio y desarrolló para nosotros la imagen
institucional y la comunicación integral, a través de los siguientes medios y/o elementos:
Manual de marca
Papelería institucional (tarjetas personales, papel membretado,
banners, stickers, facturas)
Web page (diseño y programación español/inglés)
Carpeta institucional Amartya (castellano/inglés)
Entorno gráfico para presentaciones digitales e impresas
Tarjeta digital fin de año
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2. TRABAJO EN RED
El trabajo en red es nuestra herramienta clave para lograr el cambio social que proponemos. En
este sentido, y a fin de complementar nuestro trabajo y capacidades con la experiencia de otras
organizaciones, hemos desarrollado fuertes alianzas de trabajo a nivel nacional e internacional.

Business in the Community (“BITC”) es un movimiento único en el Reino Unido de 700
empresas miembro, con más de 1600 participantes en sus programas y campañas. BITC
opera a través de una red de 98 socios locales y 45 socios a nivel mundial. El propósito
de BITC es inspirar, desafiar, comprometer y dar soporte al mundo de los negocios a fin
de lograr un mejoramiento continuo de su impacto positivo en la sociedad.
Amartya estableció una alianza de trabajo con Business in the Comunity,
Comunity el máximo
referente de RSE en el mundo, a fin de realizar un intercambio de know how y
experiencias en el campo de la responsabilidad social. Amartya es la primera
organización de Sudamérica en utilizar y adaptar a la realidad local herramientas
concretas de RSE desarrolladas por BITC.

Edelman la mayor agencia independiente de relaciones públicas del mundo, y Amartya
Edelman,
han formado una alianza para proveer servicios de excelencia en Responsabilidad
Social Empresaria.
Como parte de la alianza, Edelman provee el desarrollo y estrategias de comunicación
tanto internas como externas que permiten una correcta representación de los logros y
objetivos de los planes de RSE que se establecen entre los grupos de interés.

Nuestra alianza con Fundes tiene un objetivo: fortalecer y potenciar el desarrollo del
conocimiento y prácticas de RSE en PyMEs que forman parte de la cadena de valor de
grandes empresas, promoviendo la competitividad de las PyMEs argentinas a través de
la RSE. Para ello nos apoyamos en las competencias de Amartya para el desarrollo de los
contenidos y productos de RSE adecuados a la realidad PyME, potenciados por la
metodología de aplicación e implementación de Fundes para el público PyME.

Con el objetivo de extender el campo de acción de Amartya al interior del país,
ambas organizaciones han desarrollado una alianza para generar un nodo de
Amartya en Misiones que tenga como misión promover la Responsabilidad Social
empresaria en esta provincia.
Pymes@digital es una publicación semanal en la cual las pequeñas y medianas
empresas podrán encontrar la información necesaria para poder adelantarse a los
cambios que se avecinan y contar con una herramienta más a la hora de tomar
decisiones.
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Desde 1962 la Fundación Aragón promueve la educación superior y la investigación
científica y técnica, brindando asistencia a estudiantes y graduados, con información
sobre la oferta de capacitación profesional existente en el mundo.
El interés compartido por los valores que promueven la igualdad de oportunidades para
las mujeres en el ámbito laboral ha sido la base de esta alianza que consiste en el
desarrollo de proyectos para ser presentados en forma conjunta a organismos
internacionales.
Amartya y Fundación Aragón se comprometen a trabajar en conjunto para desplegar en
forma continua proyectos vinculados a la investigación, educación y desarrollo social. El
objetivo último de las partes es consolidar una alianza estratégica que facilite la inclusión
social y la erradicación de la pobreza en la Argentina a través de la ejecución de los
programas conjuntamente desarrollados.
Comprendiendo que la gestión transparente, ética, responsable y socialmente inclusiva
comprende un componente vital como lo es el legal, Amartya cuenta con el asesoramiento
pro-bono del Estudio Beccar Varela, uno de los estudios jurídicos más tradicionales de la
República Argentina que, a su vez, está comprometido con su comunidad.
El Estudio Beccar Varela,
Varela fundado en 1897 por el Dr. Horacio Beccar Varela, es un estudio
jurídico de reconocida trayectoria en la Argentina y en el exterior. El Estudio ha pasado más
de un siglo aconsejando y asesorando en forma muy cercana a sus clientes en todos los
aspectos legales de sus organizaciones, así como en la ejecución de las transacciones que
los mismos llevan adelante.
Copa es un programa para estudiantes universitarios norteamericanos que quieran
terminar su carrera en un país de habla española incorporando no solo estudios
académicos sino también experiencia laboral. Con el objetivo de enriquecer el trabajo y
la red de la organización, y con la intención de brindar a los estudiantes capacitación en
el campo social, Copa y Amartya realizaron una alianza de trabajo para llevar adelante el
intercambio de estudiantes. Desde el momento de la alianza se han sumado a Amartya
cinco pasantes, quienes han aportado un inmenso valor a la organización.
Programa para estudiantes universitarios de distintas nacionalidades que vienen a
Argentina a trabajar en organizaciones o empresas y a concluir sus estudios universitarios.
Acordamos con Insight Argentina una alianza para que Amartya sea uno de los destinos
posibles de los estudiantes extranjeros. Desde el momento de la alianza hasta hoy hemos
incorporado a tres pasantes, sumando un enorme valor a la organización.
Estudio multidisciplinarlo que desarrolla sistemas innovativos de comunicación en
diversos formatos. Con el objetivo de desarrollar y comunicar campañas sociales
innovadoras y de alto impacto, Gazz y Amartya han celebrado una alianza formal de
trabajo que busca utilizar la comunicación como herramienta clave en el proceso de
concientización social. www.gazz.com.ar
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3. ESTRATEGIA FINANCIERA AMARTYA
Estamos convencidos de que la sustentabilidad económica y el profesionalismo son los ejes
fundamentales de todo emprendimiento social. En este sentido hemos desarrollado junto a nuestro
equipo de economistas (liderado por Martin Guitart y Daniel Santucho)
Santucho una estrategia financiera de
corto, mediano y largo plazo que se divide en el Plan de Negocios y el Plan de Fundraising.
A. PLAN DE NEGOCIOS
Elaboramos el Plan de Negocios 2006/07.
2006/07 El mismo incluye tanto la estrategia para el corto plazo
como así también para los próximos años. Recorre todas las áreas de la organización (Recursos
Humanos, Finanzas, Marketing, Producto, Operaciones, etcétera). Consideramos que será una
brújula para el desarrollo de la organización. Asimismo, el proceso no sólo generará el Plan de
Negocios propiamente dicho, sino que también dará como resultado la definición de
procedimientos y normas que apuntan a convertir a Amartya en una organización modelo y líder
en su segmento. Al día de la fecha ha concluido la etapa de relevamiento inicial y estamos
abocados a la definición del plan de acción y a la generación de los siguientes documentos:
I- Plan Financiero
II- Plan operativo
III- Plan Comercial & Marketing
IV- Plan de RRHH

B. PLAN DE FUNDRAISING
El equipo de funding de Amartya liderado por Franca Marchetti ha desarrollado el Plan de
Fundraising 2006 que detalla la estrategia de financiamiento de todas las áreas de la organización.
A. ACTIVIDADES DE FUNDRAISING 2005
El área de funding de Amartya realizó diversas aplicaciones de fondos a lo largo del segundo
semestre del año, a saber:

1. PROYECTO GÉNERO
Se presentaron dos solicitudes de financiamiento para el Proyecto de Género a las Naciones Unidas
y a la Embajada de Finlandia.
Monto total solicitado: 160.207 dólares
Naciones Unidas el 5/8. Monto: 100.000 dólares
Embajada de Finlandia el 30/11. Monto: 60.207 dólares
2. PROYECTO DONCEL
Se presentaron tres solicitudes para el Proyecto Doncel.
Doncel
Monto Total Solicitado: $ 87.194 (pesos)
Embajada de Finlandia 30/11: $ 29.712 (pesos)
Fundación Arcor 16/12: $ 45.912 (pesos)
Embajada Holanda 16 /12: $ 11.570 (pesos)
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4. EQUIPO AMARTYA
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Beatriz Arias
Daniel Martino
Christian Tiscornia
Rodrigo Gómez Iza

EQUIPO DE TRABAJO
Gabriela Agosto
Ezequiel López Aranguren
Paula Clerici
Franca Marchetti
Daniel Santucho
Martín Guitart
Cecilia Arribere
Mariana Incarnato
Maria Paz Palmieri
Rodrigo Gómez Iza
Christian Tiscornia
Susana Grinbank
Maria Florencia Incarnato
Julien Thonar
Jean Deschodt
Nancy Taff
Andrew Whalen
Elizabeth Cosser
Lela Astrom
Shawn Phipps
Katherine Schlosstein

SOCIOS FUNDADORES
Cecilia Arribere
Juan Martin L. Herrera Girard
Pablo Joel Glotzer
David Martín
Clara Olivera
Soledad Gómez Iza
Pablo Molinos
Stina Hamberg
Susana Grinbank
Gabriela Agosto
Paula Molinos
María Bercetche
Christian Tiscornia
Rodrigo Gómez Iza
Ezequiel López Aranguren
Lorena Bouret
Daniel Martino
Roberto Barbero
Martín Ignacio E. Saubidet
Beatriz Arias
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