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INTRODUCCIÓN
De entre todos los actores sociales, el Estado juega un rol clave en
el avance en materia de Responsabilidad Social: sin perjuicio de la
visión integral y la interlocución de intereses que la rigen, los gobiernos nacionales y locales tienen la capacidad de establecer las reglas
de juego y delimitar los marcos de acción en los que habrán de
desarrollarse todas las demás partes interesadas. La postura, acción
o inacción del gobierno pueden impulsar o impedir la afirmación de
la Responsabilidad Social en un país o una región.
Los gobiernos locales, en particular, están en posición de ejecutar
de forma concreta y cercana los lineamientos estratégicos centralmente definidos, y establecer y participar de plataformas locales de
Responsabilidad Social, en cuanto espacios de ejercicio activo de los
derechos ciudadanos y herramienta de generación de consensos
para el desarrollo local.
Sin embargo, en Argentina así como en gran parte de los países en
desarrollo, la legislación aún no acompaña los últimos avances en
esta materia, sea por la inercia propia de los aparatos estatales o por
el apremio de diversos asuntos. Ante otras urgencias, se pierde de
vista que el paradigma del desarrollo sustentable -y la responsabilidad social como práctica para su implementación- proponen cambios estructurales que pueden dar solución a los mismos problemas
urgentes que actualmente desbordan la capacidad de acción pública.

Estas son las observaciones que dieron lugar al desarrollo de un programa de capacitación a municipios, comenzado a finales de noviembre de 2009 con la provincia de Buenos Aires. Ésta fue escogida por
ser la provincia de más poblada del país, con 15 millones de habitantes
-casi el 38% del total nacional en 2009; generar el 65% de las exportaciones industriales del país; y concentrar el 48% de la actividad industrial, el 45% del transporte y comunicaciones, y el 44% de la pesca.
El programa de capacitación, llevado a cabo por Fundación El Otro,
concluyó en 2010 con resultados ampliamente positivos: fundamentalmente, la instalación de un concepto de RS a nivel del Gobierno
Provincial, como forma de gestión articulada con otros actores para
el desarrollo sustentable en lo social, económico y ambiental, ha
permitido articular acciones para trabajar a nivel territorial, y redefinir conceptualmente las acciones de distintos programas y proyectos de los ministerios de Trabajo y de Producción, la Dirección
General de Cultura y Educación, y la Jefatura de Gabinetes de Ministros. Se constituye así como una primera experiencia interesante y
factible de ser extendida a otras regiones, tanto de Argentina como
de otros países de Latinoamérica, donde se detecta un similar grado
de capacitación y avance en políticas públicas a nivel municipal.
A continuación, se presentan: el programa realizado en Buenos
Aires, las conclusiones obtenidas de la experiencia y, la evaluación
por parte de los ejecutores.
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IMPLEMENTACIÓN
EN BUENOS AIRES
3.1 - PREPARACIÓN
Todos los municipios de la provincia fueron evaluados como
potenciales candidatos para el programa en función de la magnitud de sus impactos a nivel nacional, y el interés y posibilidad de
realizar en éstos el programa. En una primera instancia se estableció contacto con: Quilmes, Partido de la Costa, San Nicolás,
San Pedro, Pilar, Moreno, Luján, Baradero, Ramallo, Municipio de
General Pueyrredón, Campana y Zarate, Mar del Plata Y Partido
de la Costa, Bahía Blanca. Luego de un primer relevamiento, se
estableció que los participantes del programa serían Mercedes,
San Andrés de Giles, Navarro, Tres de Febrero, Zarate, Moreno,
Chivilcoy, San Nicolás de los Arroyos, La Matanza y San Fernando.

EL PROGRAMA
2.1 - ENFOQUE ESTRATÉGICO
El objetivo final del programa es instalar, en los diferentes municipios,
conocimientos conceptuales y habilidades necesarios para la adopción de principios y prácticas de Responsabilidad Social a nivel local;
y de este modo maximizar las capacidades de diseño, planificación,
implementación y evaluación de políticas y planes en materia de Responsabilidad Social. Se apunta a brindar herramientas que permitan
a los municipios generar proyectos innovadores que articulen recursos técnicos, institucionales y materiales del sector público y privado;
y a generar espacios de encuentro, diálogo e involucramiento con
sus grupos de interés.
La experiencia -en la medida que es replicada en diferentes localidades- favorece además el establecimiento de una visión armónica del
rol gubernamental; esta base de entendimiento facilita el desarrollo
de programas regionales de RS, coordinados de forma multilateral.

2.2 - CONTENIDOS DEL PROGRAMA
Los ejes centrales de la capacitación son: transparencia y rendición
de cuentas, diagnóstico de la situación municipal, mapa de riesgos o vulnerabilidades; análisis normativo y de políticas públicas;
responsabilidad social en el Municipio y compras públicas responsables como política de promoción de la responsabilidad social.

El programa se estructura en las siguientes etapas:
1- Difusión y capacitación general sobre de los principios y
aspectos básicos de la RS, evolución histórica del concepto, herramientas y guías metodológicas utilizadas internacionalmente;
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revisión de buenas prácticas; y reflexión sobre la Responsabilidad
Social como modelo de gestión que contribuye al logro del desarrollo sustentable y el aumento de la calidad de vida.
2- Análisis de los programas y acciones ya implementadas por el municipio vinculadas a la temática de RS. Identificación y autoevaluación de prácticas anteriores y proyectos en
marcha. Se detectan además las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas de la situación actual del Municipio, con el fin
de establecer prioridades -tanto a la interna organizacional como
respecto de los grupos de interés externos- y formular objetivos
específicos que orienten posteriores planes de acción.
3- Instancias de diálogo entre los funcionarios municipales y representantes de sus grupos de interés, implementadas a partir de los resultados del análisis previamente realizado. Previo a la conformación de estas mesas, se trabajará con
los participantes en procesos de escucha, diálogo y herramientas
para negociaciones efectivas, buscando de esta forma optimizar
al máximo los encuentros. Las Mesas de diálogo multi actoral incluirán representantes de ONG y empresas, e integrantes de la
sociedad en general; serán lideradas por los funcionarios capacitados en los previamente, con la facilitación de expertos para la
identificación conjunta de oportunidades de mejora.
4- Conformación de un espacio de diálogo sobre Responsabilidad Social en los municipios y las Agencias de
Desarrollo Local. Se establecerán prioridades a corto y mediano plazo, generándose compromisos concretos para la acción; se
desarrollarán así mismo los criterios y protocolos de participación
general, con vistas a continuar el avance constante en materia de
Responsabilidad Social, aún una vez finalizado puntualmente el
programa de capacitación.

Participaron de las capacitaciones y mesas 103 funcionarios, de
entre ellos 72 de alta jerarquía (directores de Agencias de desarrollo local, secretarios y directores de área municipales). La presencia de estos funcionarios con poder de decisión institucional
aumenta las posibilidades de institucionalizar canales de diálogo y
acción en Responsabilidad Social.
A partir de la lista definitiva de Municipios, se procedió al contacto
con los agentes municipales y Agencias de Desarrollo Local correspondientes, y se concretaron reuniones de preparación con cada
uno de ellos, para acordar contenidos e inquietudes específicos de
la capacitación en la correspondiente localidad, así como aspectos
operativos en cuanto a fechas y plazos, metodologías, etc.
Las Agencias de Desarrollo son organizaciones promovidas por
entidades locales públicas y privadas que contribuyen al desarrollo
productivo local, articulando y facilitando la utilización de instru-

mentos de apoyo a la competitividad de las empresas, y dinamizando la creación de actividad productiva y la promoción económica
local. Estas organizaciones tienen como misión diseñar e implementar una estrategia territorial específica, construir una agenda
de la problemática territorial regional y buscar soluciones en un
marco de complementariedad y compromiso público-privado.
Se celebraron además reuniones con otros actores relevantes para
la ejecución de las mesas de responsabilidad social, tales como las
agencias de desarrollo local, presidencia del FONCAP, Proyecto
BID-Fomin– AMIA, “Valor, RSE + Competitividad”, el grupo de
Pacto Global en Argentina, y la iniciativa Banca Territorial; con
referentes locales de los grupos de interés de cada municipio, para
asegurar que sus intereses se vieran apropiadamente reflejados en
los contenidos.
El programa fue difundido con un folleto informativo, y a través de
medios de prensa local.
Finalmente se produjeron, como material para la capacitación:
∙ La presentación del programa, con información acerca de los
objetivos, resultados esperados y metodología;
∙ Un documento de orientaciones, para facilitar el avance de las
capacitaciones;
∙ Los módulos de capacitación, incluyéndose en cada caso información teórica, ejemplos prácticos, y ejercicios de aplicación.

3.2 - DESARROLLO DE TALLERES
De acuerdo a las etapas establecidas en los contenidos de los talleres, para cada municipio o grupo de municipios se realizaron
instancias de capacitación de dos jornadas por módulo, siendo
cada jornada de 4 horas; o una jornada intensiva de 8 horas, de
acuerdo a las preferencias de cada municipio.
Participaron del programa intendentes, secretarios, subsecretarios, directores, coordinadores de programas, integrantes del
Concejo Deliberante y sus comisiones, y funcionarios de las agencias de desarrollo local.
El cronograma de capacitaciones se desarrolló en las siguientes fechas:
6 de Abril de 2010
Municipios de Mercedes, San Andrés de Giles, Navarro y Suipacha.
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7 de Abril de 2010
Municipios de Mercedes, San Andrés de Giles, Navarro y Suipacha.

21 de Abril de 2010
Tres de Febrero

19 de Julio de 2010
Moreno

20 de Julio de 2010
Chivilcoy

21 de Abril de 2010
Tres de Febrero

18 de Junio de 2010
Zárate

20 de Julio de 2010
Chivilcoy

12 de Agosto de 2010
San Nicolás de los Arroyos

18 de Junio de 2010
Zárate

19 de Julio de 2010
Moreno

12 de Agosto de 2010
San Nicolás de los Arroyos

24 de Agosto de 2010
La Matanza
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24 de Agosto de 2010
La Matanza

26 de Agosto de 2010
San Fernando

Como resultado de estas actividades, las Mesas detectaron como principales problemas, repitiéndose a nivel conceptual en varios municipios:
• Decadencia de los valores esenciales, a nivel general pero específicamente dentro del marco formal de la educación;
• Disminución del nivel educativo de la población, falta de terminalidad educativa;
• Desfasaje entre los contenidos académicos y las necesidades del
mercado;
• Consecuente desvalorización de la educación: se ha perdido el concepto de la educación como medio para la promoción social;
• Juventud excluida;
• Contaminación ambiental y naturalización de las conductas contaminantes por parte de la población;

26 de Agosto de 2010
San Fernando

26 de Agosto de 2010
San Fernando

• Informalidad laboral, problemáticas relacionadas con la mano de
obra estacional, y la naturalización de la situación;
• Pobreza relacionada con la inequidad de género;
• Falta de accesibilidad al sistema de salud;
• Falta de control por parte del Estado de la aplicación de las normas, y
falta de información relacionada con los derechos y obligaciones legales;
• Falta de Articulación Publico Privada;

3.3 - RONDAS DE DIÁLOGO
Tal como se señaló en el enfoque estratégico, se apunta a que
la responsabilidad social sirva de herramienta para promover el
desarrollo local, a través de la generación de espacios de diálogo multiactoral. De acuerdo a este objetivo, en la segunda etapa
del Programa, en cada municipio se desarrollaron micro Mesas de
Responsabilidad Social de acuerdo a las siguientes pautas:
1. En cada Mesa se identificaron tres espacios de mejora en el ámbito
de la RS en cada municipio;
2. En sesión plenaria se analizaron dichos conceptos y sintetizaron los más
relevantes, relacionándolos con tres de las diferentes materias de la RS;
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3. En cada Mesa se esbozó una solución factible para cada uno de los
problemas identificados;
4. En sesión plenaria se analizaron las diferentes propuestas y se consensuó una visión común para el diseño de acciones concretas;
5. En cada Mesa se esbozó una idea de proyecto posible para cada
una de las soluciones consensuadas;
6. Finalmente, se establecieron compromisos para la acción, como
Mesa de Responsabilidad Social, para promover acciones concretas
en la localidad.
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CONCLUSIONES
4.1 - RESULTADOS E IMPACTOS
Como impactos directos resultantes del programa se encuentra:
• Aumento del grado de sensibilización entre los participantes en
relación a la incorporación de los principios y prácticas de la Responsabilidad Social como herramientas de aplicación inmediata en
su ejercicio de funciones.
• Apropiación de herramientas y conocimientos: Por localidad, al
menos 20 funcionarios, integrantes de las Agencias de Desarrollo
Local y otros actores del municipio quedaron capacitados para aplicar una herramienta de auto diagnóstico institucional en relación a
los criterios de Responsabilidad Social, y para formular acciones de
adopción de sus principios.
• Evolución del concepto de Responsabilidad Social: superando la
visión filantrópica con una más amplia: el actual entendimiento de
que se trata de un modelo de gestión, consciente y respetuoso de
los impactos sociales y ambientales que genera desde su ejercicio
organizacional.
• Revisión de temáticas, problemas y procesos de desarrollo local
y Responsabilidad Social: al exigirse durante el programa un análisis metódico de los sistemas regionales en cuanto a producción,
economía, derechos humanos, protección del ambiente y procesos
sociales, se establecieron nuevas prioridades y asuntos de importancia a ser atendidos de forma inminente por los gobiernos locales.
• Asunción de compromisos por parte de las municipalidades: los
participantes, en su rol de tomadores de decisión, mandos medios
y altos de gobiernos municipales, se comprometieron de implementar acciones concretas para la adopción de la Responsabilidad Social
en su área de actuación a corto plazo, de acuerdo a objetivos definidos, medibles y constatables.
• Planteo de institucionalizar una red de municipios Socialmente
Responsables, con encuentros periódicos y una agenda de trabajo
elaborada conjuntamente entre los distintos actores políticos participantes del programa, con el objetivo de promover el desarrollo
local equitativo y sustentable, potenciar y promover la responsabilidad social de las empresas, el Estado y las organizaciones de la
sociedad civil en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
• Comprensión de la necesidad de generar e institucionalizar espacios de participación ciudadana en el ámbito municipal, que permitan la circulación de información, y la definición de estrategias
consensuadas entre el mundo empresario y la sociedad civil.
• Acercamiento por parte de los municipios a nuevos grupos de interés, y fortalecimiento de los vínculos ya existentes con otros: los participantes descubrieron nuevos actores sociales vinculados al accionar
municipal, y reavivaron el contacto con otros grupos ya definidos,
pero con quienes se había producido un paulatino alejamiento.
• Establecimiento de espacios de diálogo: Quedan establecidas,
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para cada municipio, Mesas de Responsabilidad Social compuestas
por agentes del gobierno local y representantes de los diferentes
grupos de interés del Municipio. En el programa se establecen no
solo los integrantes, sino los mecanismos de trabajo y las pautas de
interacción y consulta que deben realizarse en las diversas instancias, así como los ejes temáticos para un primer período de diálogo.
• Articulación de actividades y vinculación efectiva con las siguientes
organizaciones e instituciones de la provincia:

• Reconocimiento por parte del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) del presente módulo de capacitación como
parte de su programa: los funcionarios que participaron del programa recibieron por ello una calificación que impacta directamente
en su sueldo.

los participantes fácilmente relacionaron los aspectos teóricos con situaciones prácticas y concretas de sus respectivosámbitos de acción.
Se debatieron casos recientes ocurridos a nivel local; se exploraron
los diferentes puntos de vista desde donde entender las situaciones,
y se discutieron posibles acciones que podrían llevarse a cabo.

• Como impacto indirecto, y a raíz del interés suscitado en el Municipio de San Fernando, se convocó desde éste a la realización del
Foro Provincial de la RS, el día 9 de noviembre, del cual participaron
PNUD, Pacto Global, PACEF, DAIA, entre otros actores; y se contaba con el compromiso de participación del gobernador de la Provincia. En esta instancia, dentro de los talleres temáticos, se realizó
una nueva Mesa de diálogo multiactoral de RS.

• Los participantes manifestaron un interés expreso en profundizar
la capacitación en temas de Responsabilidad Social, dentro de un
marco de articulación multiactoral, en cuanto a aspectos conceptuales - filosóficos, herramientas de aplicación, y conocimiento de
buenas prácticas logradas a nivel mundial.
En cuanto al establecimiento y funcionamiento de Mesas de Diálogo:

∙ Universidad Nacional de Luján,
∙ Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina - Unidad de Coordinación con OCDE, o FONCAP,
∙ Dirección de Desarrollo Productivo Local, Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires
∙ Dirección de Promoción de la Competitividad, la Inversión y los
Servicios, Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires,
∙ Dirección de Desarrollo Productivo Local, Ministerio de la Producción de la Provincia de Bs. As.
∙ Subsecretaria de Empleo Ministerio de trabajo de la Provincia
de Buenos Aires o SECLAS Ministerio de trabajo de la Provincia
de Buenos Aires
∙ COPRET, Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires o Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional,
Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires
∙ Proyecto URBAL - PACEF” (Pacto para la Capacitación y el Empleo Femenino) Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
∙ Instituto Municipal de Desarrollo Económico Social (IMDES) del
Municipio de la Matanza
∙ Programa de Promoción para Industria, Servicio, Empleo y Capacitación Laboral (IMDEL) del Municipio de Moreno.
∙ Agencias de Desarrollo de Zarate, San Nicolás de los Arroyos,
Campana
∙ Unión Industrial de Tres de Febrero
∙ Banco Credicoop Quilmes.
∙ Dirección Proyecto CREES de la Universidad Nacional de Quilmes
∙ IDEB - Instituto de Desarrollo Empresario Bonaerense Centro
Mercedes
∙ CEADS - Centro Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible
∙ Proyecto BID - Fomin - AMIA “Valor, RSE+Competitividad
∙ Pacto Global en Argentina

4.2 - APRENDIZAJES Y OBSERVACIONES
En cuanto a la fase inicial de contacto y vinculación con los municipios y sus grupos de interés se observó que:
• Los tiempos previstos inicialmente para el Programa se vieron dilatados y modificados de acuerdo a la agenda particular de cada
Municipio; la coordinación no fue sencilla dada la variedad de cargos
y secciones de los participantes, y su rol protagónico dentro de la
administración de gobierno. En futuras instancias de capacitación,
han de tomarse plazos mayores para la convocatoria, y flexibilizar
la agenda inicial.

∙ Encuentro Regional de Desarrollo Local en Pehuajó
• Mayor presencia de la Responsabilidad Social en medios masivos
locales: esta temática fue incluida con mayor fuerza en la agenda de
actualidad local; de este modo, se logró una difusión indirecta a la
población en general.

• Para futuras instancias será preciso estimular la realización de un
mapeo previo de los diferentes grupos de interés; y reforzar la
convocatoria realizada por el coordinador local, llamando desde la
propia sociedad civil. La convocatoria desde el espacio público es
positiva por su potencia y capacidad “de llegada”, pero a esto ha
de sumarse una OSC, que genere identificación con los grupos de
interés de este tipo.

• Varios Municipios de la Provincia tenían clara noción de la importancia de profundizar su trabajo en Responsabilidad Social, y la propuesta del programa fue recibida con mucho interés.

• Para involucrar más fuertemente a la sociedad civil será recomendable trasmitir de forma explícita los beneficios de participar de conocer RS, como herramienta de gestión, que potencia su capacidad
de incidencia.

• En algunos otros casos, los Municipios desarrollan diversas actividades alineadas con las pautas de Responsabilidad Social, pero no
son percibidas como acciones de RS y carecen de enfoque un conceptual que articule estas acciones.

• En líneas generales, los representantes de los diferentes grupos de
interés estuvieron de acuerdo en las principales problemáticas que
aquejan a su Municipio, y se alcanzó un consenso para establecer
prioridades.

• Finalmente, en algunos de los 15 municipios contactados no se
pudo desarrollar el programa de capacitación en Responsabilidad
Social, a pesar de detectarse la necesidad, por otros temas que requerían su atención con mayor urgencia.

• También en líneas generales, hubo coincidencia en las temáticas preocupantes en los diferentes municipios. El tema de la educación -en
particular la desvalorización de la misma, la pérdida de valores, y el
desfasaje educación-mercado laboral- fue uno de los más repetidos
en las instancias de diálogo. En cambio, entre los diferentes municipios
se detectaron otros riesgos y problemáticas distintas: por ejemplo, el
grado de equidad de género -en particular la participación femenina
en niveles de decisores- fue valorado de forma muy dispar.

• Existían incluso, a nivel de gobierno local, experiencias recientes
de diálogo multiactoral sobre RS e involucramiento con los grupos
de interés, como por ejemplo el caso de COPRET a nivel de toda
la Provincia. Sin embargo, a raíz de la capacitación se comprendió
el potencial del la RS como una perspectiva abarcadora transversal,
que integra los temas que ya se venían trabajando -en el caso de
COPRET, solo lo laboral- a otros asuntos de diferente índole.

∙ Iniciativa Banca Territorial
∙ Grupo Techint

• Si bien hubo buena respuesta por parte del sector empresarial,
no sucedió lo mismo con la sociedad civil: para este sector, la respuesta fue baja.

En cuanto al módulo de capacitación:
• Se encontró que los participantes del Programa tenían poco conocimiento del concepto, la relevancia y los principios fundamentales
de la Responsabilidad Social; y en varios casos existían confusiones
profundas con otros aspectos de la gestión organizacional.
• A partir de la exposición de conceptos de Responsabilidad Social,

• Dada la solidez institucional de los participantes de las Mesas de
Diálogo, el interés manifestado, la buena voluntad demostrada para
el intercambio y la búsqueda de soluciones conjuntas, y los compromisos asumidos, es factible que las Mesas continúen avanzando en
el desarrollo de la Responsabilidad Social, una vez concluido el ciclo
del Programa.
Extensión del programa a otras regiones:
• Dada la valoración positiva de la experiencia, se considera de interés
replicar el programa, tanto en los propios Municipios donde se trabajó, como en otras provincias, y a nivel de otros países de la región.
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ANEXOS

PLANILLAS DE AUTO DIAGNÓSTICO:

ESTADO DE LA SITUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL INTRAMUNICIPIO
A continuación, se presentan las planillas para el ejercicio de auto diagnóstico institucional realizado durante las jornadas de capacitación.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

Además de la difusión obtenida por vías de comunicación interna de
los municipios, y a nivel masivo gracias a medios de prensa locales,
el Programa de fue presentado en las dos siguientes instancias:

En el mismo la directora ejecutiva del Programa presentó las acciones de Capacitación en Responsabilidad Social RS que se implementando desde fines de 2009.

1.1 ENCUENTRO REGIONAL POR EL DESARROLLO
LOCAL EN PEHUAJÓ

1.2 I ENCUENTRO DEL PUNTO NACIONAL DE CONTACTO ARGENTINO CON ONG – REVISIÓN DE LAS
LÍNEAS DIRECTRICES OCDE PARA EMPRESAS MULTINACIONALES.

El Encuentro Regional por el Desarrollo Local, (6 de agosto de 2010)
en Pehuajó, del cual participó la directora ejecutiva del Programa de
Fortalecimiento de la Sociedad Civil y Responsabilidad Social, Lic.
Susana Finger, en el marco de las acciones de articulación con otras
áreas del gobierno provincial.
El evento fue organizado por la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa a través de la Dirección de Desarrollo Productivo Local,
teniendo como participantes a representantes de General Pinto, Carlos Tejedor, Hipólito Irigoyen, Alberti, Bragado, Florentino Ameghino,
General Viamonte, Nueve de Julio, Trenque Lauquen y Pehuajó.
El Encuentro contó con la participación del director provincial de la
Pequeña, Mediana y Microempresa y Desarrollo Productivo Local,
Nicolás Engel; el director de Desarrollo Productivo Local, Cristian
Wertmüller; el director de Promoción de Empleo, Eduardo Irigoite;
la directora de Programas y Relaciones Institucionales, María José
Herrera; la directora de la Agencia Provincial de Empleo, Raquel
Pérez; el director nacional de Desarrollo Regional, Sectorial y Comercio Exterior, Rodolfo Games y la referente de SePyME en La
Pampa y Buenos Aires, Silvana Lagrutta.
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El I Encuentro del Punto Nacional de Contacto Argentino con ONG
– Revisión de las Líneas Directrices OCDE para Empresas Multinacionales, se realizó el 2 de septiembre de 2010 en el Palacio San
Martín, en el marco del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Participaron en el mismo la Unidad de Coordinación de la Cancillería con la OCDE, Fundación El Otro, de FOCO, FARN, SES,
CEDHA, INCASUR, Poder Ciudadano, Cruzada Cívica y Fundación Compromiso. En el marco del mismo se presentó el Programa de Capacitación en Responsabilidad Social “Los Municipios y
sus Grupos de Interés” que se desarrolló en los diversos municipios seleccionados de Provincia de Buenos Aires.
Se entrego a los asistentes a dicho encuentro material impreso
que fue diseñado para ser utilizado en la capacitación implementada por el programa y un DVD, conteniendo material en formato
digital tales como el Manual de Capacitación e información relativa
a las capacitaciones desarrolladas.
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IMPLEMENTACIÓN DE LAS MESAS DE DIÁLOGO
Si bien los contenidos desarrollados por las Mesas de Diálogo se mantienen en reserva para sus participantes, como caso de éxito se presentan los resultados de las dinámicas grupales en la “Primera mesa de
diálogo y desarrollo de estrategias de RS” en San Fernando, desarrollada el 6 de septiembre de 2010.

FORO PROVINCIAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
Como resultado imprevisto del Programa, luego de
las Mesas de Diálogos previstas los funcionarios municipales de San Fernando organizaron el “III Foro de
Responsabilidad Social y Desarrollo Local”. Éste consistió de un espacio de exposición de cuatro experiencias de RSE realizadas por Grupo Carrefour, Kraft
Argentina, Molinos Rio de la Plata y Fate. Se invitó
asi mismo a Fundación El Otro, perteneciente a Red
Puentes, a coordinar un taller participativo en donde
empresas, ONG y el Municipio establecieron lineamientos y pautas para un proyecto de RS conjunto.
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