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2. DESCRIPCIÓN DE ACCIONES 
 
 
 
Compromiso  con  Redes  Locales  del  Pacto  Global:  Participación  en  reuniones  de  la Mesa 
Directiva de la Red Argentina como miembro suplente entre 2012 y 2013, así como en muchas 
de  las  actividades  promovidas  por  miembros,  colaborando  en  lo  posible  con  las  medidas 
adoptadas  por  los  grupos  de  trabajo  internos,  y  contribuyendo  principalmente  a  difundir  la 
información a  través de artículos e  invitaciones masivas a  través de medios de comunicación 
propios (web y blog) y compartiendo publicaciones en redes sociales, con el objetivo de crear 
conciencia  pública  sobre  los  principios  del  Pacto  Global,  en  particular,  sobre  las  acciones 
vinculadas con el medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible.  
 
Unir y/o proponer proyectos asociados en sostenibilidad corporativa: A través del Programa 
de Responsabilidad Social Empresaria tenemos la intención de involucrar a las empresas en los 
proyectos  vinculados  al  desarrollo  sostenible  y  la  protección  del medio  ambiente.  En  2013 
firmamos un acuerdo con la empresa Kimberly Clark Argentina para desarrollar un proyecto de 
desarrollo  local  en  la  provincia  de  San  Luis,  dando  a  la  comunidad mejor  acceso  al  agua  y 
formación para el desarrollo de  iniciativas de producción  local,  invitando a  la participación de 
voluntarios corporativos.  
 
Involucrar empresas en  temas  relacionados  con el Pacto Global:  Se  invita a  las empresas a 
apoyar nuestro proyecto de  investigación para evaluación y monitoreo de  la degradación de 
tierras  y  desertificación  en  aspectos  sociales,  económicos  y  ambientales;  las  empresas  que 
participan y apoyan nuestras actividades  relacionadas  con el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible a través de proyectos, programas y actividades de responsabilidad social empresaria, 
reciben una distinción en reconocimiento a su Compromiso Socio‐Ambiental (véase Anexo). 
  
Unirse y/o apoyar  iniciativas especiales y  líneas de trabajo: Postulación para participar en el 
grupo de trabajo “Caring for Climate”, promovido por la Mesa Directiva de la Red Argentina del 
Pacto Global, aunque no fue posible participar porque los cupos para entidades no corporativas 
fueron ocupados, nosotros propusimos trabajar desde afuera, por ejemplo, a través de espacios 
de comunicación virtual, foros, etc.  
 
 
3. MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 
 
Compromiso con Redes Locales del Pacto Global: Número de notas publicadas y publicaciones 
compartidas en redes sociales. 
 
Unir  y/o  proponer  proyectos  asociados  en  sostenibilidad  corporativa:  Inversiones  de 
empresas en proyectos, actividades y programas de Responsabilidad Social Empresaria.  
 
Involucrar empresas en temas relacionados con el Pacto Global: Número de empresas que han 
contribuido en actividades proyectos y programas.  
 
Unirse  y/o  apoyar  iniciativas  especiales  y  líneas  de  trabajo:  expresiones  de  interés  en 
participar y acompañar procesos e iniciativas del Pacto Global.  
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ANEXO 
 
  OBSERVACIONES Y COMENTARIOS GENERALES 
 
Responsabilidades y Compromisos en cuestiones Socio‐Ambientales 

En el marco de los acuerdos ambientales internacionales, consideramos fundamental seguir 
fortaleciendo las asociaciones entre empresas, sociedad civil y gobiernos. Nuestra organización 
lleva a cabo actividades en ese dirección desde hace muchos años y fortalecerá las acciones en 
ese sentido para mejorar las oportunidades de acción conjunta con dos enfoques principales: el 
fortalecimiento de capacidades para la reducción de emisiones y mitigación; ofreciendo 
oportunidades en el marco de proyectos conjuntos innovadores, para la mitigación y 
adaptación al cambio climático, entre otros, a través de la restauración de paisajes y 
ecosistemas.  

En ese contexto, nuestra organización participa en iniciativas nacionales, regionales e 
internacionales, particularmente enfocados en ecosistemas frágiles y otras cuestiones de 
importancia global. A su vez, ofrecemos a las empresas que participan en iniciativas sostenibles 
una distinción por su Compromiso Socio‐Ambiental.  

Esta distinción, presentada durante la COP9 UNCCD en 2009, fue creada a partir de nuestra 
experiencia con el sector privado, especialmente orientada a cuestiones de Manejo Sostenible 
de Tierras (y en línea con los Principios Empresariales para el Manejo de Suelos). El objetivo 
general es que las empresas y otras entidades del sector privado encuentren los programas de 
RSE como una inversión que aporta un valor agregado a sus productos y servicios, sumándose a 
un compromiso en la lucha contra la degradación de los ecosistemas, la desertificación, el 
cambio climático y la pobreza. Esta iniciativa alcanza a todas las empresas de diferentes 
sectores y tamaños. Los programas propuestos son diseñados de acuerdo a las actividades, los 
intereses y necesidades de las entidades, en los que se abarcan los marcos nacionales e 
internacionales, por ejemplo, Land Degradation Neutrality Targets.  

Medición y resultados:  

General. Basados en metodologías cuantitativas y cualitativas a través de indicadores que 
involucran:  
a) Número de entidades involucradas 
b) Cifras invertidas en proyectos e iniciativas 
c) Impacto social (en número de beneficiarios / población impactada) y ambiental (hectáreas 
afectadas por las inversiones) 

Particulares. De acuerdo a los componentes de los proyectos e iniciativas:  
Los componentes transversales son: Comunicación, inversión y reducción y mitigación de 
emisiones.  


