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H.E. Ban Ki-moon 

Secretario General de la 

Organización de la Naciones Unidas 

Nueva York, NY 10017 

EUA 

 

Estimado señor Secretario General, 

 

El 07 de Mayo de 2008, JCI Rosario (Cámara Junior de Rosario) adhirió al Pacto Global de las 

Naciones Unidas. 

Hoy, en calidad de miembros nos complace adjuntarle la Comunicación del Progreso Anual del 

período 2015 donde nuestra Asociación Civil apoya y renueva su compromiso con los Diez Principios 

del Pacto Global en materia de derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y la lucha 

contra la corrupción. 

Adicionalmente, informaremos puntualmente de esta iniciativa a nuestros grupos de interés 

y al público en general dentro de la Memoria anual que acompaña a nuestros Estados Contables. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Franco Cagnotti 

Presidente 



JCI es una comunidad mundial de jóvenes ciudadanos activos, entre los 18 y 40 años de edad, con la 

creencia de que para poder crear cambios positivos es necesario generar alianzas estratégicas para 

lograr el desarrollo social. 

Los jóvenes involucrados en actividades que van desde el desarrollo sustentable hasta proyectos 

internacionales, se asumen como responsables en posiciones de liderazgo. El objetivo es lograr su 

crecimiento profesional a través de la participación ciudadana activa. 

Como ciudadanos globales, todos tenemos derechos y obligaciones. Compartimos  intereses locales, 

nacionales y mundiales. 

El civismo activo es la capacidad  que todos tenemos para trabajar en conjunto en pro de nuestro 

bien común. Este es el espíritu que une a los miembros de JCI. 

 

Como sede local de JCI, Rosario ha vivido un desarrollo histórico como pocas ciudades en el mundo 

han evidenciado. Sus 69 años de existencia ininterrumpida pueden demostrarlo. Han transitado por 

nuestra Sede Social más de 2500 miembros y son más de 200 las Instituciones y Empresas que han 

confiado en nosotros con su aporte para el desarrollo de proyectos en toda la comunidad.  

JCI Rosario brinda oportunidades de desarrollo a nivel personal, profesional y empresarial a cada uno 

de sus miembros mediante las actividades que realiza durante el año en 4 áreas de trabajo: 

Negocios, Desarrollo Individual, Internacional y Comunitario. 

Dentro de estas cuatro áreas, y respaldados por el Marco de la Ciudadanía Activa, se emprenden 

proyectos y actividades en post de generar cambios positivos, fortaleciendo de esta forma, los 

Principios del Pacto Global de Naciones Unidas. 

A continuación se evidencian iniciativas llevadas a cabo durante el período que contempla el 

presente reporte: 

 

Derechos Humanos y Trabajo. 
Durante el año 2015 se desarrollaron y continuaron diversos programas, muchos de ellos 

emprendidos hace algunos años atrás, apoyando los primeros 6 principios del Pacto Global. 

- Inicios 

- Desafío ABC 

- Competencia Planes de Negocios 

 

Para desarrollar la comunidad se lanzó el programa “INICIOS”, proyecto que tiene por objetivo crear 

un negocio sostenible que contribuya a reducir la pobreza de al menos 5 familias en el barrio “Stella 

Maris” de la ciudad de Rosario (donde viven personas en condiciones de vulnerabilidad). Mediante la 

alianza con la Fundación Camino-CONIN, JCI Rosario está capacitando a familias del barrio para el 

armado de un plan de negocios que sea disparador de lo que promete ser un proyecto a largo plazo 

de economía solidaria contribuyendo al cumplimiento del ODM 1 de Naciones Unidas “Erradicar la 

pobreza extrema y hambre”. 

Este proyecto se encuentra ejecutando su primera fase (planificado en tres fases anuales), logrando 

el compromiso de familias de zonas vulnerables para mejorar su calidad de vida. Mediante alianzas y 

charlas con quienes tienen experiencia en economía solidaria, se empoderó a madres de familia del 

barrio Stella Maris para que avancen en la creación de una empresa bajo la modalidad de 

cooperativa de trabajo. 



 

 
Por su parte, "DESAFIO ABC" plantea como principal objetivo, reducir las cifras de analfabetismo en 

la ciudad de Rosario, a través de un programa de alfabetización para personas jóvenes y adultas, 

fomentando luego el inicio a la escuela primaria para adultos, contribuyendo al cumplimiento del 

ODM 2 de Naciones Unidas “Alcanzar la educación primaria universal”. Segunda edición de esta 

experiencia se lleva adelante aunando esfuerzos con “INICIOS” para lograr mayor impacto 

comunitario. 

 “DESAFIO ABC” está cambiando la realidad de personas analfabetas, a quienes se les da la 

oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. En su segunda edición, JCI Rosario sigue abriendo 

centros de alfabetización que impactan positivamente en la comunidad rosarina. 

 



La “COMPETENCIA PLANES DE NEGOCIOS” tiene como objetivo acercar a personas de nuestra 

comunidad, las herramientas necesarias para poder convertir una idea de negocio en una empresa 

en funcionamiento. El formato elegido para esta tarea fue capacitarlos y acompañarlos en la 

redacción del plan de negocios. Este proyecto se viene llevando adelante desde hace 6 años 

consecutivos, y en cada edición se busca incrementar el impacto. Para ello, la estrategia es hacerlo 

de manera mancomunada con otras organizaciones no gubernamentales, con organizaciones 

gubernamentales y con privados.  

Para seleccionar los proyectos se tuvo en cuenta que los mismos fueran sostenibles y sustentables, 

generando fuentes de trabajo y desarrollo de la economía local. 

42 proyectos fueron presentados, de los cuales se seleccionaron 22 para que participen de la edición 

2015. 

 

 

 

Ambiente. 
Se participó activamente del Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible. En este encuentro 

intervinieron diversos actores sociales que compartieron experiencias, proponiendo formas 

convergentes de trabajar juntos por una sociedad y planeta sostenible. 

 

 



Anticorrupción. 
 

El 2015 ha representado un año particular en la sociedad argentina ya que tuvieron lugar elecciones 

políticas (ejecutivas y legislativas) tanto a nivel local, provincial y nacional. JCI Rosario (asociación civil 

políticamente apartidaria), comprometida con la participación cívica y la transparencia electoral, 

llevó adelante la campaña “YO QUIERO SER PRESIDENTE DE MESA”. La misma buscó promover el 

espíritu cívico de la población para que participen voluntariamente como autoridades de mesa 

durante los comicios provinciales y nacionales, garantizando la transparencia de este proceso 

democrático. 

La campaña “YO QUIERO SER PRESIDENTE DE MESA” difundió acciones a más de 3000 personas por 

medio de una fan page en Facebook e intervenciones en vía pública logrando la inscripción voluntaria 

de 654 personas como autoridad de mesa para los comicios. 

 

 

 

Asimismo, complementariamente a los 10 Principios del Pacto Global, JCI Rosario apoyó la campaña 
My World de Naciones Unidas y difundió los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible entre la 
comunidad local de la ciudad de Rosario. En marco del Día del Ciudadano Activo (11 de diciembre), se 
llevó a cabo una encuesta masiva donde los rosarinos pudieron elegir 5 ODS que deberían ser 
prioridad de trabajo en la comunidad local. Sobre estos resultados, se proyecta para el 2016 elaborar 
un informe para elevar a las Autoridades Municipales, Naciones Unidas en Argentina y diferentes 
grupos de interés. 



 

 



 


