
Instituto de Ética y Calidad en el Agro

Buenos Aires, 7 de noviembre del 2011

Mensaje del Presidente de EticAgro

Presentación Primera Comunicación para el Progreso del Pacto Global

En  mi  carácter  de  Presidente  de  EticAgro,  cargo  que  ocupo  desde  agosto  del  2010  por 
renovación de autoridades, deseo presentar nuestra Primera Comunicación para el Progreso 
ante el Pacto Global de Naciones Unidas. 

Asimismo  deseo  expresar  mi  compromiso,  así  como  el  de  toda  la  Comisión  Directiva  de 
EticAgro, Asociación Civil Ética y Calidad en el agro, en el cumplimiento de los 10 principios 
del Pacto Global, integrándolos a nuestras actividades cotidianas y difundiendo el mismo en 
todo el sector agroindustrial de Argentina y de América Latina en general. 

Un poco de historia: 
Nuestro  compromiso con la  Ética,  la  Responsabilidad  Social  Empresaria y  el  Pacto Global 
surgió hace varios años, ya que la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires 
(FAUBA)  firmó  el  Pacto  Global  bajo  mi  mandato  (ya  que  he  sido  decano  por  8  años). 
Previamente en el año 2005 EticAgro se incorporó a la Facultad de Agronomía como Instituto 
dependiente de ella y luego en el  año 2007 se convirtió en una ONG independiente,  con 
personería jurídica. 

Vale destacar también que la FAUBA fue la primer Facultad de Agronomía de Argentina en 
tener la materia Ética Profesional como obligatoria, que incluso durante el 2005 y 2006 fue 
dictada por docentes de EticAgro.

Con  estos  antecedentes,  reafirmamos  nuestro  compromiso  con  el  Pacto  Global  y  con  la 
difusión de sus principios en toda la Cadena Agroindustrial de América Latina.  Atentamente,

Fernando Vilella
Presidente 
EticAgro
Asociación Civil Ética y Calidad en el Agro
http://www.eticagro.org.ar
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Datos del Representante

Nombre y Apellido: Gustavo Secilio

Cargo: Secretario y Director Ejecutivo

Dirección: Sanabria 1727, Capital Federal (CP 1407)

Teléfono: 54 11 -3526 2039, 1561624309

e-mail: info@eticagro.org.ar
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Asociación Civil EticAgro, Ética y Calidad en el Agro

Pacto global: Comunicación para el Progreso

Objetivos 
EticAgro es la Asociación Civil Ética y Calidad en el agro, una Asociación sin fines de 
lucro  cuyo  objetivo  es  generar  y  articular  conocimientos,  toma  de  conciencia, 
compromiso y acción sobre los sistemas de calidad, Buenas Prácticas, Comercio Ético 
y Responsabilidad social empresarial, por parte de la Sociedad Civil  (consumidores, 
trabajadores, productores y empresas de la cadena agroindustrial) y del Estado. 

EticAgro se creó en el  año 2004 y desarrolló  sus tareas dentro de la  Facultad de 
Agronomía  de  la  UBA,  hasta  el  2007  donde  se  ha  convertido  en  una  Asociación 
independiente, reconocida por la Inspección General de Justicia de Argentina.

Visión: 
Que la  Cadena  Agroindustrial  se  transforme no  sólo  en  el  principal  motor  para  el  
crecimiento y desarrollo de América Latina, sino también en un genuino ejemplo de 
calidad y ética al servicio de la comunidad.

Misión
Promover una cultura de Calidad y Responsabilidad Social  y  medioambiental  en  la 
cadena  agroindustrial  a  través  de  la  investigación,  la  capacitación,  la  difusión,  la 
participación activa de sus actores (Sociedad y Estado) y el diálogo entre los sectores 
involucrados.

Principales Actividades:

Proyecto "La fábrica sustentable". Iniciativa conjunta con la Universidad de Bologna 
cuyo  objetivo  es  promover  fábricas–escuela  de  productos  agroindustriales  en  la 
Argentina y el  mundo,  con activa participación de pequeños productores,  familias y 
trabajadores  desocupados  o  subocupados,  previamente  capacitados  por  nuestro 
Proyecto, bajo una marca global que garantice la protección de los derechos humanos,  
el  medio  ambiente  y  una  adecuada  distribución  de  excedentes  en  toda  la  cadena 
productiva.  

Proyecto Jujuy: Comenzó en octubre del 2007 y finalizó en diciembre del 2008. En 
conjunto con la Secretaría de Desarrollo Productivo se creó la “Iniciativa de Ética y 
Responsabilidad Social en la Producción Jujeña”, con actividades de: a. Difusión del 
Pacto Global de Naciones Unidas, b. La Fábrica Sustentable, c. Iniciativa de Comercio 
Justo y d. Abastecimiento Básico Comunitario.

Proyecto  Trabajo  Infantil:  En  conjunto  con  la  Unión  Argentina  de  Trabajadores 
Rurales y el Registro Nacional del Trabajadores Rurales y Empleadores, se inició un 
proyecto de difusión, capacitación y demostración para luchar contra este flagelo en el  
campo. La primera actividad ocurrió  en el  2009 en Florencio Varela con Pequeños 
productores hortícolas. Responsable: Jorge Morales
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Proyecto  Last  Minute  Market: Es un proyecto  de la  Universidad de Bologna que 
comenzó  en  Argentina  en  el  año  2003.  Se  trata  de  la  recuperación  de  alimentos 
cercanos a la fecha de vencimiento para realizar donaciones, además de una Fábrica 
Escuela  de  dulces  (La  Fábrica  Sustentable).  EticAgro  es  la  contraparte  local  y  el 
proyecto  se  emprendió  inicialmente  en  el  Mercado  Central  de  Buenos  Aires. 
Actualmente estamos colaborando en el inicio del proyecto en Brasil (San Pablo) y en 
su difusión en Colombia y Ecuador.

Programa de Educación hacia una mejor alimentación: Proyecto ejecutado que se 
desarrolló  a  partir  del  2009  en  conjunto  con  AACREA,  Mitsubishi  y  EticAgro. 
Coordinación Sergio Britos. Se aprobó la segunda etapa para ejecutar que finalizó en 
agosto del 2011. El Resumen se aprecia en el Anexo I.

Guía de consumo consciente para PyMES: Proyecto en elaboración, comenzado en 
el  2011 y  que  servirá  para  guiar  las  distintas  formas  de consumo responsable  en 
pequeñas y medianas empresas del agro. Coordinación Pablo García Lastra.

Capacitación: 
• Se  diseñó  una  plataforma  virtual  de  capacitación,  cuyo  primer  curso  fue  el 

“Curso  sobre  Ética  y  RSE en  el  Agro”,  dictado  del  10  de  octubre  al  20  de 
diciembre del 2007, previéndose la novena edición para diciembre del 2011 con 
el  nombre  Sellos  Sustentables  y  RSE.  En  las  últimas  5  ediciones  se  han 
integrado como organizadores la Univ. de Bologna y el IICA. En los cursos han 
participado más de 250 personas de 16 países. La temática se refiere a la RSE, 
Calidad, Buenas prácticas agrícolas, certificaciones y RSE en el Agro

• Difusión  de  la  RSE,  Calidad,  y  Sellos  a  través  de  Videoconferencias  con 
expertos de renombre. (pueden apreciarse en las Memorias en los Anexos)

• Dictado de Cursos y Seminarios en Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Paraguay. 

• Se ha realizado un acuerdo con una División  del  Banco Mundial  (Corporate 
Social  Responsabality)  para  el  dictado  de  actividades  en  la  Facultad  de 
Agronomía: The Global Classroom, que se desarrolló durante el 2005 y 2006. 

• En Argentina se han dictado Seminarios en Coninagro, Consejo de Ing. Agr. del 
Chaco, CPIA, INTA, Foro del Sector Social,  UCA, UBA, etc.  Además se han 
organizado Seminarios con Otto Solbrig y Stefano Zamagni. (pueden apreciarse 
en las Memorias en los Anexos)

Difusión del Pacto Global: 
• En el año 2009 EticAgro ha firmado el Pacto Global de Naciones Unidas. A partir 

de  abril  del  2009,  por  elección  abiertas,  EticAgro  es  parte  de  la  Comisión 
Directiva del Pacto en Argentina.

• En el mes de abril del 2005 la Facultad de Agronomía ha firmado el Pacto Global 
bajo  el  asesoramiento  de  EticAgro  siendo  asimismo  miembro  de  la  Mesa 
Directiva del Pacto Global en Argentina.

• Con el asesoramiento de EticAgro, el Mercado Central de Buenos Aires firmó el 
Pacto Global en el año 2006. Se desarrollaron varios seminarios para directivos 
y para el personal. Se involucran además dos proyectos: uno sobre Donación de 
Alimentos y otro con la ONG TraSOS, que trabaja con chicos carenciados en el 
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mercado.  Se comenzó a diseñar  una estrategia de RSE que involucra a los 
directivos, al personal, a los operadores y a los changarines que trabajan en el 
mercado.

Investigación y Difusión: 
• EticAgro  lanzó  a  través  de  la  revista  SuperCampo  en  marzo  del  2008  la 

publicación "La ética en el  agro;  un compromiso del  campo".  El  objetivo fue 
generar conocimiento y conciencia sobre la temática de ética y responsabilidad 
social empresaria, a través de una amena presentación de conceptos y casos 
concretos. Los artículos pueden apreciarse en nuestra web: www.eticagro.org.ar

• Análisis de la cadena agroindustrial y su relación con la calidad, la RSE y las 
barreras al  comercio.  Se ha realizado un documento sobre miel y otro sobre 
supermercadismo.  Se editó el libro: RSE: Hacia un Pacto Global en el agro, 336 
páginas, Editorial Facultad de Agronomía. Octubre 2006.

• Participación  en  la  elaboración  de  los  "Principios  para  la  Educación 
Responsable",  Task  Force  del  Pacto  Global  entre  académicos  de  distintas 
universidades. 2006/2007

• Paper  de  posicionamiento:  Producción  y  medio  ambiente  (Jorge  Adamoli) 
Trabajo  infantil  (Graciela  Sfasciotti),  Inocuidad  (Guillermo  Spaini),  Consumo 
saludable (Sergio Britos), Certificaciones sociales (Ana Fernández Besada).

• Acuerdo con el RIMISP, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural con 
sede en Chile, para elaborar un Boletín especial sobre Responsabilidad Social 
Empresaria  en  el  sector  agropecuario  en  América  Latina.  www.rimisp.org 
Setiembre 2005

• Acciones sobre Trabajo Infantil en conjunto con la Agrupación Conciencia. Se 
realizó  el  primer  Seminario  para  productores  hortícolas  durante  el  mes  de 
octubre del 2008.

Convenios
• Convenio Marco con FAO.
• Convenio con la Universidad de Bologna, Departamento de Economía, para el 

desarrollo de actividades conjuntas
• Convenio con Solidagro, para el desarrollo de La Fábrica Sustentable en San 

Juan.
• Convenio con el gobierno de la provincia de Jujuy para la Iniciativa de Ética en la 

producción jujeña.
• Convenio con la Asociación Conciencia sobre Trabajo Infantil 
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Integrantes: 

Comisión Directiva (renovación de autoridades agosto 2010)

Presidente: Fernando Vilella Ex decano FAUBA. Director Programa Agronegocios y 
Alimentos FAUBA. Ex Subsecretario de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos 
Aires

Vicepresidente Pablo Romero (AACREA).

Secretario y Director Ejecutivo: Gustavo Secilio. MS en Relaciones internacionales. 
Director  de  Quality&Co,  Consultor  en  Calidad  y  Proyectos,  docente  universitario 
FAUBA, UCA y postgrados. 

Tesorero: Contador Daniel Castiglione

Vocales Titulares: Ricardo Hara. Presidente de Solidagro y de ISK Argentina Branch. 
Ex presidente de EticAgro.

Jorge Morales (Integrante de CONINAGRO)

Vocal Suplente: Carlos Curci (Círculo de Periodistas Agrarios)

Comisión Revisora de Cuentas: Carlos Ingaramo (Coninagro), Pablo García Lastra 

Mayor información puede obtenerse en la página web: www.eticagro.org.ar
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Actuación en los Principios del Pacto Global

EticAgro al ser una Organización sin fines de lucro, participa difundiendo los principios 
del Pacto Global en sus diversas áreas de actuación, que han sido: la investigación, la 
ejecución de proyectos y la capacitación.

Como esta es la primera Comunicación para el Progreso se indicarán algunos de los 
avances desde la creación de EticAgro en el 2005. 

PRINCIPIO N 1 Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

Nuestro Compromiso o Política: EticAgro trabajará en todas sus líneas bajo 
principios éticos de respeto a los derechos humanos

A
cc

io
ne

s Actividades 1.1. Código de Ética
EticAgro ha desarrollado un Código de ética para su actuación, basado en Guía de Transparencia y 
Buenas Prácticas de las ONG. Fundación Lealtad. España. Disponible en www.fundacionlealtad.org

 R
es

ul
ta

do
s Resultados 

Se ha implementado el Código y adaptado a EticAgro. El Código se ha difundido entre los Socios y 
además se ha publicado en la web.

A
cc

io
ne

s Actividades 1.2. Capacitación
EticAgro ha desarrollado varias actividades de Capacitación: 1. Se diseño un Campus Virtual sobre 
Responsabilidad Social Empresaria, Sellos Sustentables y Comercio Justo, específico del Agro. 2. Se 
han dictado Cursos y Seminarios específicos en Argentina, Uruguay,  Brasil,  Colombia,  Ecuador, 
Perú y Paraguay.

Re
su

lt
ad

os Resultados 
1. Han sido capacitados en el curso Virtual de RSE más de 250 profesionales de más de 20 países de  
América  y  Europa.  El  curso  Virtual  tiene un módulo  específico  sobre  el  Pacto Global.  A  cada 
alumno se le envía una encuesta para cada módulo específico del curso. Esas encuestas luego son 
publicadas en el Foro del Curso Virtual. El 90 % de los alumnos han calificados todos los módulos  
con  Muy  Bueno  o  Excelente,  el  restante  10%  ha  calificado  algún  módulo  como  Bueno,  o  No  
contesta.  2.  El  detalle  de los  temas y seminarios  dictados  puede consultarse en las  Memorias 
Anexas. 

A
cc

io
ne

s Actividades 1.3. Asistencia Alimentaria Mercado central
Desde el año 2005 y hasta el 2007 EticAgro ha colaborado en los aspectos técnicos y estratégicos  
con el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) en un Programa para asistir con alimentos frescos a 
personas carenciadas.

Re
su

lt
ad

os Resultados 
A  partir  de  la  firma  del  Pacto  Global  por  parte  del  MCBA  se  ha  intensificado  el  mismo 
sistematizándolo, entregando directamente a 51 comedores, etc. Se destaca que se inició en el 
mes de octubre del 2005 un proceso de información a los donantes, comenzando a transparentar el  
sistema. El volúmen de donaciones de enero a julio del 2005 fué de 1,9 millones de kilos y la 
cantidad entregada fue de 734.000 kilos. (La diferencia entre ambos corresponde a selección y 
descarte). En este programa están involucrados 130 operadores del mercado. La mercadería que 
pierde aptitud comercial y la donación constituyen dos de los ejes centrales de este programa
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A
cc

io
ne

s

Actividades 1.4. Last Minute Market Universidad e Bologna, MCBA
Se realizó un convenio con la Facultad de Agronomía de la UBA, EticAgro y la Universidad de 
Bologna para implementar el Last Minute Market , desde diciembre del 2005 hasta el año 2007.

Re
su

lt
ad

os Resultados 

Se  adaptaron  algunos  elementos  del  proyecto  del  Mercado  central,  se  investigó  la  calidad  y 
trazabilidad de los alimentos en el Mercado.  El proyecto finalizó en el 2007.

Ac
ciones

Actividades 1.5. La Fábrica Sustentable
Se diseño el proyecto y se realizó un convenio con la Universidad de Bologna para implementar el  
desde el año 2008.

Re
su

lt
ad

os Resultados 
En el 2010 se inauguró la primera fábrica sustentable en San Juan. Lo realizó Solidagro, asociación 
civil.

Ac
ciones

Actividades 1.6. Proyecto Nutrición en Escuelas
Proyecto ejecutado que se desarrolló  a partir  del  2009 en conjunto con AACREA, Mitsubishi  y  
EticAgro. Se aprobó la segunda etapa para ejecutar que finalizó en agosto del 2011. El Resumen se 
aprecia en el Anexo I.

Re
su

lt
ad

os Resultados 
185 escuelas en 6 provincias capacitadas a lo largo de todo el programa, superando ampliamente el 
objetivo inicial de atender 100 escuelas 

Ac
ciones

Actividades 1.7. Concurso Habitantes de la Tierra

Proyecto ejecutado que se desarrolló en el 2009 en conjunto con el Programa de Agronegocios de  
la Facultad de Agronomía de la UBA y el Círculo de Periodistas Agrarios. Se organizó un concurso 
sobre Historias  con valores en el  sector  agropecuario,  que se lanzó en la  Exposición Rural  de 
Palermo. Habitantes de la Tierra fue el primer concurso de este tipo que se realizo en Argentina y  
el fin fue promover la Responsabilidad Social Empresaria en el sector.

El Resumen se aprecia en el Anexo I.

Re
su

lt
ad

os Resultados 
Fueron  premiadas  Historias  con  Valores  en  distintos  niveles  y  organizaciones.  Se  realizó  la 
premiación con un alto impacto comunicacional. Se editaron 1000 copias del CD con las historias,  
además de publicarlas en nuestra web institucional.
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PRINCIPIO N 2 No ser cómplice de violaciones a los derechos humanos
Nuestro Compromiso o Política: EticAgro está comprometido en lograr el respeto de 
los derechos humanos en todas las áreas de vinculación

Ac
ciones

Actividades 2.1. Capacitación y Difusión
EticAgro manifiesta este principio a través de la capacitación y difusión hacia la cadena de valor 
del agro, ya sea en programas de TV, Radio, libros revistas, etc. 

Re
su

lt
ad

os Resultados 
2.1. Libro: EticAgro editó y publicó en octubre del 2006 el libro “RSE: Hacia un Pacto Global en el 
Agro” Edición Gustavo Secilio. Tirada de 2000 ejemplares
La obra incorpora 18 trabajos sobre Responsabilidad Social Empresaria (RSE), de diferentes 
orígenes y visiones. Desde planteos generales sobre la RSE, la visión del empresariado y su 
aplicación en el agro, hasta experiencias muy concretas con considerables resultados como las de 
los grupos CREA (Programa Líderes y EduCREA), Last Minute Market (Universidad de Bologna), 
Manos de la Tierra, SOLIDAGRO, el INTI, Mercado Central, y UATRE. Junto a ello relevantes aportes 
sobre el Balance social, la experiencia de un supermercado brasileño (Pao de Azucar) y la RSE en 
industrias de insumos y tecnología agropecuaria (ACTA), entre otros.
(Extraido de la Introducción, por Bernardo Kliksberg)
Editorial Facultad de Agronomía (UBA), Editor Gustavo Secilio. 336 páginas
1.Indice
2. Prólogo Bernardo Kliksberg, BID.
3. Prólogo José Benites. FAO
4. Introducción. Gustavo Secilio
5. Fernando Illing, Gustavo Secilio y Ricardo Hara. Presentación de EticAgro.
6. Gustavo Secilio. Instrumentos de RSE en el agro. EticAgro
7. Djordjija Petkoski, Michael Jarvis y Gabriela de la Garza. El sector privado como verdadero socio 
del desarrollo. Banco Mundial. 
8. Miguel Angel Gardetti. Los negocios y el desarrollo. IESC
9. Carlos Cattáneo. Innovación y Responsabilidad Social Corporativa: Elementos para el estudio de 
sus manifestaciones en el sector agroalimentario. FA UBA. 
10. Mariana Brunner. Acciones de Responsabilidad Social Empresaria en CREA. AACREA.
11. Andrea Segré, Matteo Guidi, Luca Falasconi, Sabina Morganti. Last minute Market: Transformar 
el desperdicio en un recurso. Univ. de Bologna 
12. Carlos Sanguinetti. Testimonio de Manos de la Tierra..
13. Ricardo Hara y Cecilia Theule. SOLIDAGRO: Compromiso, capacidad y sentido común. Solidagro
14. Inés Arrechea. El Balance Social como herramienta para la toma de decisiones relacionadas con 
las Responsabilidad Social Empresarial. 
15. Un aporte del INTI a la generación de empleo en la base social. Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial
16. Graciela M. Sfasciotti. Una mirada del desarrollo sustentable. Iniciativas sociales y propuestas 
legislativas. UATRE
17. Nicolás Liarte-Vejrup y Marcos Zuazaga. La Responsabilidad Social Empresaria de los 
productores agropecuarios con su público interno. Proetica. Univ. Católica de Córdoba 
18. Eduardo Schmidt . Nuestro modo de proceder. Un nuevo enfoque latinoamericano de 
autorregulación. Univ. del Pacífico. Perú 
19. María Elena Murguiondo. Programa de Ayuda Alimentaria: “Todo alimento es valioso” - Historia 
y desarrollo. Mercado Central. 
20. Ricardo Angelucci. El Acceso a los alimentos: un derecho de todos. La Seguridad Alimentaria a 
través de una Política Nacional de Abastecimiento. Mercado Central.
21. Nancy Franco Eugenio. La contribución del minorista para el desarrollo sustentable de 
productores comunitarios. Instituto Pão de Açucar de Desenvolvimento. Brasil
22. Guillermo Cal y Ricardo Hara. Responsabilidad Social Empresaria en la industria de insumos y 
tecnología agropecuaria. ACTA / CASAFE
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2.2. Revista Supercampo. 
EticAgro lanzó a través de la revista SuperCampo en marzo del 2008 la publicación "La ética en el 
agro; un compromiso del campo". El objetivo fue generar conocimiento y conciencia sobre la 
temática de ética y responsabilidad social empresaria, a través de una amena presentación de 
conceptos y casos concretos, incluido el PG. Edición de 20.0000 ejemplares

PRINCIPIO N 3 Respetar la libertad de asociación y defender los principios de 
negociación colectiva
Nuestro Compromiso o Política: EticAgro respeta las iniciativas de asociación 
sindical y valoriza otras formas de asociación de sus empleados

Ac
ciones

Actividades 3.1. Capacitación y Difusión
EticAgro difunde estos principios continuamente como política, con sus socios, tanto adherentes, 
como activos y con las empresas y su cadena de valor.

Re
su

lt
ad

os Resultados 
Los resultados se aprecian en el principio 1 y 2.

PRINCIPIO N 4 Eliminar todas las formas de trabajo forzoso o compulsivo
Nuestro Compromiso o Política: EticAgro está comprometido en lograr el respeto de 
los derechos humanos en todas las áreas de vinculación

Ac
ciones

Actividades 4.1. Capacitación y Difusión
EticAgro difunde estos principios continuamente como política, con sus socios, tanto adherentes, 
como activos y con las empresas y su cadena de valor.

Re
su

lt
ad

os Resultados 
Los resultados se aprecian en las actividades expresadas en los principios 1 y 2.

PRINCIPIO N 5 Erradicar el Trabajo Infantil
Nuestro Compromiso o Política: EticAgro está comprometido en eliminar el trabajo 
infantil dentro de sus áreas de acción

Ac
ciones

Actividades: 5.1. Proyecto Trabajo Infantil
En  conjunto  con  la  Unión  Argentina  de  Trabajadores  Rurales  y  el  Registro  Nacional  del 
Trabajadores  Rurales  y  Empleadores,  se  inició  un  proyecto  de  difusión,  capacitación  y 
demostración para luchar contra este flagelo en el campo. La primera actividad ocurrió en el 2009 
en Florencio Varela con Pequeños productores hortícolas.

Re
su

lt
ad

os Resultados 
Asistieron al  evento 35 productores  hortícolas,  profesionales  de la  zona,  trabajadores  rurales. 
Adicionalmente se formó un grupo de trabajo para investigar el tema en diferentes niveles
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A
cc

io
n

es
Actividades 5.2. Capacitación y Difusión EticAgro difunde estos principios continuamente como 
política, con sus socios, tanto adherentes, como activos y con las empresas y su cadena de valor.

Re
su

lt
ad

os Resultados 
5.2.1. Se publicó una nota sobre Trabajo infantil en el Suplemento Ética en el Agro
5.2.2. Se asistió a Seminarios sobre el Trabajo Infantil en Rosario y se realizaron Videoconferencias 
sobre el tema.

PRINCIPIO N 6 Eliminar la discriminación en el empleo y la ocupación
Nuestro Compromiso o Política: EticAgro está comprometido para eliminar todo tipo 
de discriminación laboral

Ac
ciones

Actividades 6.1. Capacitación y Difusión EticAgro difunde estos principios continuamente como 
política, con sus socios, tanto adherentes, como activos y con las empresas y su cadena de valor.

Re
su

lt
ad

os Resultados 

Los resultados se aprecian en las actividades expresadas en los principios 1 y 2.

PRINCIPIO N 7 Abordaje preventivo de los retos medioambientales
Nuestro Compromiso o Política: EticAgro está comprometido con la mejora del 
medio ambiente y con la búsqueda de nuevas tecnologías para reducir el impacto 
ambiental en su ámbito de acción

Ac
ciones

Actividades 7.1. Investigación: Se realizó una investigación sobre el impacto del 
medioambiente en el agro y luego se difundió en diferentes medios de comunicación

Re
su

lt
ad

os Resultados: 
El resumen de la investigación puede consultarse en nuestra web.  

Ac
ciones

Actividades 7.2. Capacitación y Difusión EticAgro difunde estos principios continuamente como 
política, con sus socios, tanto adherentes, como activos y con las empresas y su cadena de valor.

Re
su

lt
ad

os Resultados 
Los resultados se aprecian en las actividades expresadas en los principios 1 y 2.
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PRINCIPIO N 8 Las empresas deben asumir iniciativas para promover mayor 
responsabilidad ambiental
Nuestro Compromiso o Política: EticAgro está comprometido con la mejora del 
mediombiente tanto dentro del mercado como con sus públicos internos y externos

Ac
ciones

Actividades 8.1. Capacitación y Difusión EticAgro difunde estos principios continuamente como 
política, con sus socios, tanto adherentes, como activos y con las empresas y su cadena de valor.

Re
su

lt
ad

os Resultados 
Los resultados se aprecian en las actividades expresadas en los principios 1 y 2.

PRINCIPIO N 9 Las empresas deben promover el desarrollo de tecnologías 
ambientalmente sustentables
Nuestro Compromiso o Política: EticAgro está comprometido con el desarrollo y 
aplicación de tecnologías sustentables

Ac
ciones

Actividades 9.1. Capacitación y Difusión EticAgro difunde estos principios continuamente como 
política, con sus socios, tanto adherentes, como activos y con las empresas y su cadena de valor.

Re
su

lt
ad

os Resultados 
Los resultados se aprecian en las actividades expresadas en los principios 1 y 2.

PRINCIPIO N 10 Combatir la corrupción en todas sus formas
Nuestro Compromiso o Política: EticAgro está comprometido a luchar contra la 
corrupción en todas sus formas

Ac
ciones

No se han desarrollado actividades específicas, salvo la indicado en nuestro Código de ética.

Re
su

lt
ad

os --
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ANEXO 1
PROGRAMA “DEL CAMPO A LA MESA”

Elaborado por Sergio Britos y Ricardo Hara

Resumen Ejecutivo

“Del Campo a la Mesa” es un programa implementado y administrado por EticAgro bajo el 
financiamiento de Mitsubishi Corporation del Japón.

La función de EticAgro ha sido coordinar un equipo de trabajo especializado, integrado por 
dos  organizaciones  vinculados  al  sector  agropecuario:  AACREA  (a  través  de  su  programa 
EduCrea) y el Programa de Agronegocios y Alimentos (PAA) de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad  de  Buenos  Aires,  y  que  tuvo  la  posterior  incorporación  de  una  tercera 
organización:  Solidagro,  una  ONG  que  promueve  la  promoción  del  desarrollo  de  las 
comunidades rurales y que se ha integrado formalmente al programa en el año 2010.

El programa tuvo como objetivo la implementación de contenidos sobre educación nutricional 
en las escuelas primarias aportando a sus alumnos, a través de los docentes, información 
sobre los buenos hábitos nutricionales, así como de la importancia de una producción agrícola 
sustentable.

“Del Campo a la Mesa” fue originalmente diseñado para cubrir 100 escuelas rurales y 5.500 
niños,  a través  de la  capacitación  de autoridades y  docentes  sobre algunas  herramientas 
necesarias  para  mejorar  la  enseñanza  sobre  una  nutrición  saludable  y  la  producción 
sustentable de alimentos.

Parte de las escuelas fueron cubiertas durante el primer período de la donación de Mitsubishi  
(Sep 2009 - Ago 2010) y el resto durante el segundo período (Sep 2010 - Ago 2011).

Los principales logros obtenidos a través de la implementación de este programa han sido:

• 185 escuelas en 6 provincias capacitadas a lo largo de todo el programa, superando 
ampliamente el objetivo inicial de atender 100 escuelas.

• Se  confeccionaron  y  distribuyeron  los  manuals  y  materials  didácticos  para  los 
docentes, que fueron utilizados para las actividades de apoyo y monitoreo por parte 
de los capacitadores a efectos de poder evaluar los resultados sobre los alumnos.

• Se  realizó  una  amplia  difusión  de  las  actividades  a  través  de  diversos  medios  de 
comunicación.

• Un equipo de trabajo conformado por nutricionistas evaluó los resultados logrados en 
las escuelas involucradas en el programa,  determinándose un impacto positivo tanto 
en los conocimientos obtenidos por parte de los alumnos, como en la implementación 
de hábitos saludables de alimentación.
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•  “Deal  Campo  a  la  Mesa”  fue  muy  bien  recibido  y  conceptuado  por  parte  de  la 
comunidad  educativa  que  ha  valorado  la  importancia  y  utilidad  de  este  tipo  de 
programas educativos. 

• Numerosas escuelas han incorporado buenas prácticas nutricionales reflejadas en la 
implementación de  kioscos saludables, cursos de cocina y/o huertas escolares.
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ANEXO II
MEMORIAS DE ETICAGRO
APROBADAS POR LA ASAMBLEA

Memoria 2009:

 Firma del pacto Global. El 30 de marzo del 2009, luego de haberlo promovido durante 
5  años,  la  Comisión  Directiva  de  EticAgro  ha  decidido  firmar  el  Pacto  Global  de 
Naciones Unidas. El Pacto Global o Pacto Mundial  tiene 10 principios,  a los cuales 
EticAgro se compromete a respetar y difundir:

o Derechos Humanos

o 1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos.

o 2. No ser cómplice de abusos de los derechos.

o Ámbito Laboral

o 3. Apoyar los principios de la libertad de asociación sindical y el derecho a la 
negociación colectiva.

o 4. Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio.

o 5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil.

o 6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación.

o Medio Ambiente

o 7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales.

o 8. Promover mayor responsabilidad medioambiental.

o 9.  Alentar  el  desarrollo  y  la  difusión  de tecnologías  respetuosas  del  medio 
ambiente.

o Corrupción

o 10. Trabajar contra la corrupción en todas sus formas

 Posteriormente, durante la II Asamblea del Pacto Mundial en Argentina, EticAgro fue 
elegido como miembro titular de la Mesa Directiva por el periodo julio de 2009 a julio 
de  2011.  Se  ha  asistido  regularmente  a  todas  las  reuniones  de  la  Mesa  Directiva 
durante el 2009.

 Continuación del apoyo al Proyecto la Fábrica Sustentable: San Juan: se comenzó con 
la implementación de la Fábrica Sustentable con el grupo “Las Mamis de Chimbas”, en 
conjunto con la Universidad de Bologna y Solidagro, siendo ésta última la institución 
que lidera el proceso en San Juan. 

 Capacitación  Virtual:  Se  continuó  con  la  Capacitación  en  el  Campus  Virtual  de 
educación a distancia y se ejecutaron el cuarto y quinto Curso Internacional Ética y 
Responsabilidad  Social  Empresaria  en  el  Agro,  con  la  asistencia  de  más  de  60 
participantes de distintos lugares de América y Europa. Se pudo becar al 50% de los 
asistentes.  En  la  V  edición  del  curso  se  integró  al  IICA  Brasil  como  uno  de  los 
organizadores, lo que demuestra la importancia que tiene el tema en América.
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 Se  elaboró  y  presentó  el  Paper  de  posicionamiento  Inocuidad  y  RSE  en  el  Agro, 
elaborado por Guillermo Spaini.

 Se  elaboró  y  presentó  el  Paper  de  posicionamiento  Inocuidad  de  Gobernabilidad 
Cooperativa, preparado por Carlos Ingaramo

 Se preparó y presentó ante la Corporación Andina de Fomento, un proyecto sobre 
Buenas Prácticas Laborales.

 En  el  marco  del  IV  y  V  Curso  Internacional  Ética  y  RSE  en  el  Agro,  EticAgro  ha 
desarrollado Videoconferencias abiertas y gratuitas de especialistas de renombre: 

o Patricia Flores Escudero sobre "Ética, Orgánicos y RSE". Representante IFOAM 
para America Latina y el Caribe y Coordinadora Regional de Global Organic 
Market Access (UNCTAD-IFOAM-FAO).

o Matteo  Guidi  sobre  Last  Minute  Market  (Mercado  del  último  minuto). 
Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrarie, Facoltà di Agrária. Alma Mater 
Studiorum Universita' di Bologna. Italia

o Ramiro Restrepo sobre "RSE: en la ruta de la sostenibilidad". El caso Colombia. 

o Alejandro Pineda Arroyave, sobre : "X+Y-Z= Tejido social, una simple ecuación 
para  la  RSE  en  el  contexto  forestal  colombiano"  Director  de  la  Fundación 
Empresarial Sonrisas y Valores

o Adalberto  Steinfeld  sobre  "RSE:  La  visión  Sindical".  Sindicalista,  Director 
Intersindical.com.

o Cecilia Campero, desde La Paz, Bolivia sobre la experiencia de COBORSE y el 
Pacto Global en Bolivia.

o Agustín Bianchini,  desde Rosario, Argentina sobre "Agricultura certificada, la 
evolución de la Siembra Directa". AAPRESID

o Antonio Vives, desde Washington, sobre “Crisis de RSE y RSE ante la crisis”

o Luis Felipe Avella Villegas, desde Colombia sobre La Cadena de Comercio Justo.

o José Ramón Carrasco de la Sierra. Asociación de Productores-Exportadores de 
Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia, España, sobre "La Responsabilidad 
Social  en  las  Empresas  Agrarias  de  la  Región  de  Murcia:  EL  CASO  DE 
PROEXPORT"

 Expositores  en  la  Primera  jornada  en  Rosario  sobre  RSE  Agropecuaria  y 
Agroalimentaria, organizada por la Universidad de Rosario. 

 Se expuso en Medellín, Colombia, en el Seminario “Diálogo empresarial Rural: La RSE 
en  marcha"  organizado  por  las  Fundaciones  Sonrisas  y  Valores  y  Codesarrollo. 
Disertación sobre Ética Profesional y RSE en la Universidad de Antioquia, Medellín.

 Participación  en la  Mesa de  diseño  del  Observatorio  Agropecuario,  organizado  por 
Fundación AVINA Argentina

 Se  realizó  una  capacitación  sobre  Buenas  Prácticas  Agrícolas,  Calidad  y  RSE, 
organizada en conjunto con la Corporación Fortalecer Ecuador, en Ibarra. 

 Apoyo técnico en el desarrollo de protocolos y sellos sustentables en Pymes y para 
inversiones externas al Gobierno de Ecuador, Ministerio Coordinador de Producción, 
Empleo y Competitividad e InvestEcuador. 

 El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura de Uruguay, la Cámara 
Mercantil  de  Productos  del  País  y  EticAgro  organizaron  la  Jornada  de  Reflexión 
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"Calidad  y  responsabilidad  Social  Empresarial  en  el  Agro"  el  día  6  de  octubre  en 
Montevideo.

 El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura de Brasil  y EticAgro 
organizaron  el  "I  Seminário  de  Ética  e  Responsabilidade  Socioambiental  no  Setor 
Agropecuário e Empresarial Mundial" el día 4 de setiembre en Brasilia. Fue transmitido 
en directo desde el IICA de Brasil para toda Latinoamérica.

 Se ha presentado a EticAgro en la reunión de Comisión Directiva de AACREA.

 Se ha participado en licitaciones internacionales: a. en  Costa Rica (Unión Europea). 
EticAgro se  presentó junto con la consultora Proatec (italiana y líder del consorcio), 
en un proyecto sobre Calidad en el agro. Hemos salido en la lista corta para licitar (8 
consorcios sobre 17) y se ha presentado el proyecto. b. Junto con la FAUBA, EticAgro 
se presentó al Proyecto sobre Agroindustria (Diagnóstico sectorial y propuesta para 
líneas  de  investigación)  del  MINCyT  -  BIRF:  Aquí,  integramos  el  consorcio  con  el 
programa de Agronegocios (PAA FAUBA), preparamos la presentación. Aun se aguardan 
los resultados en ambos proyectos.

 Area Nutrición y Alimentación saludable:

o En  agosto  de  2009  y  hasta  noviembre  se  repitió  el  curso  a  distancia  "el 
nutricionista ante el marketing y el consumo responsable de alimentos", con 
dirección  académica  de  Sergio  Britos.  El  curso  tuvo  20  participantes  y  se 
desarrolló en la plataforma de Nutirnfo.com, con el aval académico de EticAgro

o En setiembre de 2009 se inició el Proyecto "Del Campo a la mesa". El mismo 
cuenta con financiamiento de Mitsubishi  Corp y con un presupuesto de U$S 
40.400 (período setiembre 2009-agosto 2010) es administrado por EticAgro. El 
proyecto tiene como objetivo  principal  la  capacitación  de maestros  de 100 
escuelas  rurales  de  diferentes  provincias  en  contenidos  de  alimentación 
saludable  y  producción  de  alimentos.  Participan  del  proyecto,  además  de 
EticAgro,  el  Programa  de  Agronegocios  y  Alimentos  (PAA)  de  FAUBA,  el 
programa EduCrea de AACREA y Solidagro. En sus primeros meses el proyecto 
ha iniciado  la  identificación  de las  primeras 50 escuelas  y  el  desarrollo  de 
contenidos de las capacitaciones, los que serán objeto de sendos materiales 
impresos que acompañarán las capacitaciones. Está previsto que en abril de 
2010 se  inicien  las  actividades  sustantivas  del  proyecto  en  las  primeras  50 
escuelas  y  en  setiembre  del  mismo  año  en  las  escuelas  restantes.  En 
representación  de  EticAgro  participa  del  proyecto  en  forma  directa  Sergio 
Britos.  A  la  fecha  se  logrado  la  extensión  de  este  proyecto  por  otro  año 
adicional.

o Durante 2009 se desarrolló la investigación sobre "Brechas alimentarias en el 
consumo de alimentos de buena calidad nutricional" ("Hay que cambiar la mesa 
de  los  argentinos),  en  forma  conjunta  con  el  Programa  de  Agronegocios  y 
Alimentos  (PAA).  El  objetivo  de la investigación  es  la  determinación  de las 
brechas  de  consumo  en  alimentos  en  relación  con  el  perfil  de  una  dieta 
saludable  y  la  elaboración  de  recomendaciones  tendientes  al  logro  de  una 
alimentación saludable en Argentina. El trabajo fue presentado en el Congreso 
Argentino  de  Nutrición  en  el  cual  fue  distinguido  con  el  Premio  al  mejor 
trabajo científico.

o Se inició la elaboración de una metodología para la evaluación de la calidad 
nutricional  de  alimentos,  en  conjunto  con  el  Programa  de  Agronegocios  y 
Alimentos (PAA). El método permitirá evaluar el perfil de los alimentos en el 
marco de los lineamientos de una dieta saludable y de esta forma contribuir en 
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la evaluación de prácticas de mejoramiento aplicadas por la industria, a la vez 
que será insumo para estrategias educativas hacia los consumidores

 EticAgro, junto con el Programa de Agronegocios de la Facultad de Agronomía de la 
UBA y  el  Círculo  de Periodistas  Agrarios,  organizó un concurso  sobre Historias  con 
valores en el sector agropecuario, que se lanzó en la Exposición Rural de Palermo. 
Habitantes de la Tierra fue el primer concurso de este tipo que se realizo en Argentina 
y  el  fin  fue  promover  la  Responsabilidad  Social  Empresaria  en  el  sector.  Nos 
acompañaron las siguientes organizaciones: AACREA, AAPRESID, Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires, Red de Comunidades Rurales, ACTA, CASAFE, FAO, SOLIDAGRO, CAPA. 
Los Jurados fueron: Ricardo Hara (EticAgro), Gustavo Secilio (EticAgro), Pablo Romero 
(AACREA), Carlos Curci (CAPA), Fernando Vilella (FAUBA), Flavio Fuertes (Pacto Global, 
Naciones Unidas), Roberto Bisang (CEPAL), Bernardo Kosakof (CEPAL). Posteriormente 
se editó y publicó un CD con todas las Historias premiadas. Los premiados fueron:

o Categoría Empresa PYME o familiar. Primer Premio: Cruz de Piedra: un lugar en 
el  mundo,  de  Carlos  Corvalán.  Mención  especial:  Grupo  Romagnoli.  Jorge 
Romagnoli.

o Categoría Productor Agropecuario. Primer Premio: Todo lo conseguí con mis 
manos.  Hermindo  Exequiel  Echeverria.  Mención  especial:  La  muerte  de  un 
campesino. Bernardo Schifrin

o Categoría  Organización  pública  o  privada.  Primer  Premio:  La  Chocleada. 
Nicolás Boero.

o Categoría  Emprendimiento  Asociativo.  Primer  Premio:  Historia  de  una 
Cooperativa.  Luis  Felipe  Avella.  Mención  especial:  Historia  de  Quijotes. 
Verónica Torassa

o Categoría Pionero. Primer Premio: Porque el país de hizo a fuerza de pico y 
pala. Gisela Zon. Mención especial: Los Sucios y excéntricos. Teresa Cazenave

o Categoría Empresa Grande. Primer Premio: La historia de un cambio: Dejando 
nuestra huella en las comunidades rurales de Santiago del Estero. Manpower

 Se continuó actualizando la página web de EticAgro.
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Memoria 2010

 Elección de Autoridades. Se llamó a Asamblea de Renovación de Autoridades 8/2010 y 
se renovó toda la comisión directiva, siendo los elegidos, los siguiente:

Presidente: Fernando Vilella. Director Programa Agronegocios y Alimentos FAUBA. Ex 
decano FAUBA. Ex Subsecretario de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires
Vicepresidente: Pablo Romero. Productor Agropecuario. Representante de AACREA.
Secretario y Director Ejecutivo: Gustavo Secilio. Ing. Agr. MS en Relaciones 
internacionales. Director de Quality&Co, Consultor en Calidad y Proyectos, docente 
universitario en la FAUBA, UCA y postgrados. 
Tesorero: Contador Daniel Castiglione 
Vocales Titulares:
Jorge Morales . Ing. Agr. Consejero Titular de Coninagro, especialista en frutihorticultura 
Ricardo Hara. Ing. Agr. Presidente de Solidagro, Presidente de ISK Argentina Branch.
Vocales Titulares
Carlos Ingaramo.Abogado.Síndico de Empresas del Grupo Sancor Seguros: Prevención ART, 
y ARA, Aseguradora de Riesgos Agrícolas (Sancor-La Segunda). Representante del GSS en 
Consejo de Administración de CONINAGRO, como entidad adherida.Ha sido VIce-
Presidente y Director de la ex-Junta Nacional de Granos(1983-1989). Autor de "La Ética 
del Progreso, Argentina ante el desafío del cambio cultural" (Bs. As, 1994.) y Organizador-
profesor del Seminario Etica en los Negocios en la Escuela de Economía y Negocios 
Internacionales de la UB (1996-1998). 
Pablo García Lastra: Periodista. Experto en Comunicación y RSE.
Vocal Suplente 
Carlos Curci. Presidente del Círculo Argentino de Periodistas Agrarios.
Comisión Revisora de Cuentas 

Integrantes Comisión Directiva anterior (desde el año 2007 hasta 8/2010)
Presidente: Ricardo Hara. 
Vicepresidente y Director Ejecutivo: Gustavo Secilio. 
Secretario: Jorge Morales. 
Tesorero: Contador Daniel Castiglione 
Vocales Titulares:
Fernando illing
Carlos Curci 
Vocales Suplente
Pablo Romero
Comisión Revisora de Cuentas Carlos Ingaramo

 Pacto  Global  de  Naciones  Unidas.  Se  ha  participado  de  todas  las  reuniones  de  la 
Comisión Directiva del Pacto Global, como miembro titular. 

 Continuación  del  apoyo  al  Proyecto  la  Fábrica  Sustentable:  San  Juan.  El  16  de 
diciembre del 2010 se produjo la inauguración de la Fábrica Sustentable con el grupo 
“Las Mamis de Chimbas”. El concepto de Fábrica sustentable se desarrolló en EticAgro 
en  conjunto  con  la  Universidad  de  Bologna  y  Solidagro,  siendo  ésta  última  la 
institución que lidera el proceso en San Juan. 

 Capacitación  Virtual:  Se  continuó  con  la  Capacitación  en  el  Campus  Virtual  de 
educación a distancia y se realizó el VI Curso Internacional Ética y Responsabilidad 
Social Empresaria en el Agro, con la asistencia de más de 40 participantes de distintos 
lugares  de América y Europa. Se pudo becar al  45% de los  asistentes. Desde la V 
edición  del  curso  se  integró al  IICA Brasil  como uno de los  organizadores,  lo  que 
demuestra la importancia que tiene el tema en América. El IICA Brasil otorgó 2 becas 
al curso para alumnos brasileros.
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 EticAgro participó en la organización y dictado del Curso “Sellos Sustentables, RSE y 
Comercio  Justo" organizado por el Consorcio  de Consejos Provinciales  del  Ecuador, 
CONCOPE en cooperación con el Banco del Estado a través del Programa Prodepro; 
Cooperación Técnica Belga (CTB), Programa de Desarrollo Rural del Norte del Ecuador 
y Cooperación Técnica Alemana (GTZ), Programa Gesoren; en Quito, Ecuador el 23 y 
24 de setiembre del 2010.

 Concurso Habitantes de la Tierra. Se realizó la Entrega de premios en el Desayuno 
anual  del  Programa  de  Agronegocios  de  la  FAUBA  el  14  de  abril  en  La  Rural,  se 
entregaron los premios (diplomas y recordatorios) y se prepararon 1000 copias en CD 
(diseño gráfico, edición de textos, presupuestos, impresión, grabación, etc.).  En el 
trabajo  previo  colaboraron  G.  Secilio,  Pablo  García  Lastra,  Flavia  Frankel,  Ana 
Fernandez Besada y Ana Amador.

 Se  elaboró  una  propuesta  para  una  licitación  del  MINCyT  -  BIRF:  Proyecto  sobre 
Agroindustria (Diagnóstico sectorial y propuesta para líneas de investigación). Aquí, 
integramos el consorcio con el programa de Agronegocios (PAA FAUBA), preparamos la 
presentación y se ha presentado dentro de los plazos previstos (15 de marzo). A la 
fecha el MINCyT no ha publicado los resultados.

 A pedido de la Universidad de la Empresa de Urguay, Facultad de Ciencias Agrarias, se 
está preparando el Programa académico de la materia Ética y Responsabilidad Social.

 EticAgro participó en el Curso Ética y Responsabilidad Profesional, organizado por el 
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe 2a circ. y la Universidad de Rosario Este 
curso también fue considerado como un curso electivo, aprobado por la Universidad 
Nacional de Rosario. Se dictó en forma presencial  durante 4 sábados, Setiembre y 
octubre  del  2010.  “Más  allá  de  las  exigencias  laborales  cotidianas,  los  ingenieros 
agrónomos nos debemos un tiempo para reflexionar sobre la ética, a decir de E. Morin 
“una ética que no se enseña con lecciones de moral sino que debe formarse en las 
mentes a partir de la conciencia de que el humano es al mismo tiempo individuo, 
parte  de  una sociedad,  parte  de una especie”  y  sobre la  responsabilidad  social  y 
medioambiental que tenemos los profesionales de la ingeniería agronómica.” 

 EticAgro y el Consejo profesional de Ingenieros Agrónomos del Chaco organizaron la 
1ra Jornada sobre "Responsabilidad Social Empresarial en el Agro" el día 26 de agosto 
del 2010.  En esa ocasión fue presentado el grupo estratégico EticAgro NEA, con la 
participación  de  gobiernos,  empresas  y  productores. Silvio  Monteleone  fue  el 
organizador de la Jornada.

 F.  Vilella  y  G.  Secilio  expusieron  en  las  XIII  Jornadas  de  Actualización  y 
Comercialización  frutihortícolas.  Cada año las  mismas cuentan con  un simposio  de 
actualización y una ronda de negocios. El simposio se organiza en forma conjunta con 
INTA e ISCAMEN los días 5 y 6 de mayo de 2010 en Luján de Cuyo, Mendoza. 

 EticAgro  participó  en  el  Seminario  “Foro  de  Gerentes  Forestales:  Sembrando 
Responsabilidad Social Empresaria" organizado por las Fundaciones Sonrisas y Valores y 
Codesarrollo, en Medellín, Colombia el 10 de setiembre del 2010.

 En el marco del VI Curso Internacional Ética y RSE en el Agro, EticAgro ha desarrollado 
Videoconferencias abiertas y gratuitas con especialistas de renombre: 

o Carlos  Corvalán,  desde Mendoza Argentina:  Experiencia  de aplicación  de 
RSE  en  un  Vivero  Olivícola".7  de  junio  del  2010:
Carlos Corvalán es Presidente de Victoria del Ser S.A - Isabel Vivero Olivícola, 
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especializado  en  olivos,  vides,  higueras  y  nogales.  Directivo  de  VALOS  – 
Responsabilidad Social Empresaria, Mendoza. Ha ganado el primer premio del 
concurso  EticAgro  FAUBA:  Habitantes  de  la  Tierra,  Valores  del  Campo 
Argentino,  en  la  categoría  PyMes.
El análisis de la presentación estuvo a cargo de Osvaldo Roby, Director de Valos 
y  Director  Académico  de  la  Maestría  en  Gerenciamiento  de  Negocios 
Agroindustriales de la Universidad Nacional de Cuyo y directivo de la Fundación 
Banco de Alimentos de Mendoza.

o Luis Peluffo desde Pergamino, Provincia de Buenos Aires, Argentina sobre 
Experiencia de aplicación de RSE: RSE en Tambos" 24 de junio del 2010
Luis  Peluffo  es  Tambero,  Ingeniero  en  Producción  Animal  y  Licenciado  en 
Ciencias  Agrarias  (UCA.BsAs),  Medalla  de  Oro,  1969.  2000.-  Premio  “Banco 
Francés al Emprendedor Agropecuario”. 2003.- Premio “DOW AgroSciences al 
Desarrollo de Recursos Humanos en el Sector Agropecuario” 2003.- Premio “La 
Nación” a la Excelencia Agropecuaria, categoría “Mejor Empresario Innovador”. 
Grupo Tambos del Oeste: Socio fundador de pool lechero con información de 
calidad  y  composición,  que  hoy  vende  670.000  litros  por  día.
El  análisis  de  la  presentación  estuvo  a  cargo  de  Pablo  Romero,  productor 
agropecuario y miembro de AACREA y EticAgro.

o Myrtille Danse, Directora de la División Markets & Networks. Universidad de 
Wageningen – Países Bajos. Sustentabilidad como herramienta de mercado, 
desde Holanda. 13 de julio del 2010
El análisis de la presentación estuvo a cargo de Hernando Riveros, Especialista 
Hemisférico en Agroindustria Rural y Director de PRODAR del IICA (Programa de 
Agroindustria Rural).
Osvaldo  R.  Agatiello.  Responsabilidad  Social  y  Comercio  Internacional: 
Demandas del Consumidor. El 3 de agosto del 2010
Osvaldo es Profesor de Economía Internacional y Gobernanza en la Escuela de 
Diplomacia y Relaciones Internacionales de Ginebra. Como asesor de gobiernos 
y consultor de organismos internacional se especializa en comercio y finanzas 
internacionales,  gobernanza y responsabilidad  empresaria.  El  Prof.  Agatiello 
estudió derecho y economía internacional en las universidades de Buenos Aires 
y Córdoba y en la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia de Massachusetts. 

Alfredo Kasdorf, Rosina Brasesco y Elisa Irañeta. Estrategia de RSE de EL 
Tejar,  Argentina  -  Uruguay.  12  de  agosto  del  2010
A. Kasdorf: Miembro de una de las familias fundadoras de El Tejar SA. Desde el 
año  2002  desempeñando  distintas  actividades  dentro  de  la  empresa. 
Actualmente Gerente de Compromiso con la Comunidad. Presidente de la Red 
Argentina de Bancos de Alimentos. Directivo a cargo de EduCREA
E. Irañeta: Lic. en Relaciones Internacionales.Desde 2007 integrando el equipo 
de  Compromiso  con  la  Comunidad  en  El  Tejar.
R.  Brasesco:  Especialización  en  Desarrollo  Rural  Sustentable  (Facultad  de 
Agronomía, Udelar, 2008).Desde 2009 Integrante del Consejo Asesor Regional 
de  Instituto  Nacional  de  Investigación  Agropecuaria  (INIA  La  Estanzuela) 
Consejero  Senior  en  Programa  Empresas  Juveniles  de  Desem  Jóvenes 
Emprendedores.Desde feb 2009 líder de Compromiso con la Comunidad de El 
Tejar Uruguay.
El  análisis  de la presentación estuvo a cargo de Santiago Cayota:  Ingeniero 
Agrónomo.  Maestría  en  Economía  Agrícola  de  la  Universidad  de  Lovaina. 
Bélgica. Coordinador Técnico de la Oficina de IICA en Uruguay. Profesor de 
Proyectos de Inversión en la Universidad Católica del Uruguay 
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 Se realizaron 4 Charlas en Vivo a través de Agrositio TV: “El Agro Argentino y el mundo 
que viene”. Moderador: Ing. P.A. Ricardo Bindi (Agrositio):

o Otto Solbrig - "El agro argentino en el mundo que viene". El Prof. Otto Solbrig, 
es profesor emérito de Harvard. 

o Ricardo Hara – Presidente de Solidagro “El rol de la Ciencia y la Tecnología”; 

o Ing. Fernando Vilella “El rol de la Educación en la Sociedad del Conocimiento”; 
Director del Programa de Agronegocios de la UBA, Ing. Agr. Fernando Vilella 

o  Ing. Gustavo Secilio “El rol de la RSE para el desarrollo sustentable”; - EticAgro

 Participación  en la  Mesa de  diseño  del  Observatorio  Agropecuario,  organizado  por 
Fundación AVINA Argentina

 Area Nutrición y Alimentación saludable:

o En setiembre de 2009 se inició el Proyecto "Del Campo a la mesa". El mismo 
cuenta con financiamiento de Mitsubishi  Corp y con un presupuesto de U$S 
40.400 (período setiembre 2009-agosto 2010) es administrado por EticAgro. El 
proyecto tiene como objetivo  principal  la  capacitación  de maestros  de 100 
escuelas  rurales  de  diferentes  provincias  en  contenidos  de  alimentación 
saludable  y  producción  de  alimentos.  Participan  del  proyecto,  además  de 
EticAgro,  el  Programa  de  Agronegocios  y  Alimentos  (PAA)  de  FAUBA,  el 
programa EduCrea de AACREA y Solidagro. En sus primeros meses el proyecto 
ha iniciado  la  identificación  de las  primeras 50 escuelas  y  el  desarrollo  de 
contenidos de las capacitaciones, los que serán objeto de sendos materiales 
impresos que acompañarán las capacitaciones. Está previsto que en abril de 
2010 se  inicien  las  actividades  sustantivas  del  proyecto  en  las  primeras  50 
escuelas  y  en  setiembre  del  mismo  año  en  las  escuelas  restantes.  En 
representación  de  EticAgro  participa  del  proyecto  en  forma  directa  Sergio 
Britos, siendo el coordinador Ricardo Hara. A la fecha se logrado la extensión 
de este proyecto por otro año adicional, el 2010 y también el 2011.

 Se continuó actualizando la página web de EticAgro, alcanzando un nivel de visitas 
diarias de más 400 personas.
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