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COMUNICACIÓN SOBRE INVOLUCRAMIENTO 

ASOCIACIÓN CIVIL ETICAGRO, ÉTICA Y CALIDAD EN EL AGRO 

Buenos Aires, 25 de enero del 2017 

 

Período cubierto por esta Comunicación sobre Involucramiento  

Desde: 1/1/2015 Hasta: 1/1/2017 

Parte I. Declaración de respaldo continuo del Director Ejecutivo o cargo equivalente 

Utilice el recuadro que aparece a continuación para incluir la declaración de respaldo 

continuo firmada por el Director Ejecutivo o cargo equivalente de su organización. 

A nuestros grupos de interés:  

Me complace confirmar que EticAgro, Asociación Civil Ética y Calidad en el Agro 

reafirma su respaldo al Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) y a sus Diez principios en las áreas de derechos humanos, estándares laborales, 

medioambiente y anticorrupción. Esta es nuestra Comunicación sobre Involucramiento 

con el Pacto Mundial de la ONU. La realimentación sobre su contenido es bienvenida. 

En esta Comunicación sobre Involucramiento, describimos las medidas tomadas por 

nuestra organización para respaldar el Pacto Mundial de la ONU y sus principios tal 

como se sugiere para una organización como la nuestra. También nos comprometemos a 

compartir esta información con nuestros grupos de interés a través de nuestros 

principales canales de comunicación. 

Atentamente, 

 

Gustavo Secilio 

Presidente y Director Ejecutivo 

EticAgro 

Ética y Calidad en el Agro 
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Parte II. Descripción de medidas 

Utilice el recuadro que aparece a continuación para describir las medidas que ha tomado 

su organización para respaldar el Pacto Mundial. Se recomienda especialmente que las 

medidas tomadas estén vinculadas a una o más de las actividades específicas sugeridas. 

Consulte la lista completa de actividades sugeridas para su tipo de organización que se 

encuentra 

 

 Pacto Global de Naciones Unidas. Se ha continuado difundiendo los principios 

del Pacto. 

 Capacitación Virtual: Se continuó con la Capacitación en el Campus Virtual de 

educación a distancia y se realizó el 13 Curso Internacional, denominado Sellos 

Sustentables y Responsabilidad social en el Agro. Hasta el momento se han capacitado 

cerca de 300 profesionales de más de 20 países, en su mayoría de América Latina. Se 

pudo becar al 50% 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. Desde hace 3 años se integró a la Universidad de la Empresa de 

Uruguay como organizador del curso y desde el 2016 se integró al Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria de Argentina y se convirtió en un Diplomado. Se destaca que 

este diplomado tiene un módulo específico sobre el Pacto Mundial, para su aprendizaje 

y difusión entre las empresas e instituciones del sector agropecuario y agroindustrial. 

 Se actualizó en forma permanente la página web de EticAgro así como el 

Facebook de EticAgro: http://www.facebook.com/Eticagro. 1 

 Se avanzó en la consolidación en el Observatorio de Buenas Prácticas Agrícolas 

y RSE en el Agro. La idea original es observar, medir, mostrar que están haciendo los 

productores y las empresas y también generar sellos sustentables en América. El 

Observatorio se encuentra operativo en la web de EticAgro y en Facebook, en donde 

hay más de 1000 inscriptos de América y Europa.  

 Se realizó un acuerdo con la Universidad Santo Tomás, de Bucaramanga 

Colombia, por el cual se capacitaron 7 docentes en el curso virtual de Calidad y RSE 

Nro. 11, con la idea de crear un Observatorio de RSE en el Agro en Colombia. 

                                                 
1 Actualmente está fuera de línea ya que hemos sufrido un ataque informático. Próximamente estará 

disponible. 
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 A pedido de la Universidad de la Empresa de Uruguay, Facultad de Ciencias 

Agrarias, se ha preparado el Programa académico de la materia Ética y Responsabilidad 

Social que se dicta a partir del año 2014. El programa contiene un capítulo específico 

para difundir el Pacto Global entre estudiantes de agronomía y empresas agropecuarias 

de Uruguay. 

 EticAgro participó del dictado de un módulo Empresa y Agronegocios de la 

Carrera de Especialización en Derecho de la Empresa de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, dirigida por el profesor Dr. 

Ricardo Lorenzetti y con la coordinación académica del Dr. Gonzalo Sozzo, dirigido 

por el Prof. Claudio Bermúdez.  

 Se colaboró con el libro Responsabilidad Social Universitaria, que editó la 

Universidad de Roraima, Brasil y se publicó en el 2016. :El artículo publicado fue “Un 

caso de responsabilidad social desde la universidad: su implementación como factor de 

innovación para la competitividad del sector hortícola de Baja California”. G. Secilio y 

B. Avendaño Ruiz, Facultad de Economía y Relaciones Internacionales Universidad 

Autónoma de Baja California, México 

 Se realizó exitosamente el primer taller del Ciclo de Capacitación "RSE y 

Sostenibilidad en el Agro", organizado por EticAgro en Pergamino, en la sede la 

Universidad Nacional del Norte de Buenos Aires (UNNOBA), desde el 13 de agosto al 

15 de octubre. El Taller duró 10 semanas y fue dictado por Martín Santos y G. Secilio. 

Asistieron al taller 10 personas, provenientes del INTA, UNNOBA, Empresas del sector 

(grandes y pymes), etc. y el Municipio de Pergamino lo declaró de Interés Municipal. 

Nuestro socio Luis Peluffo dictó una clase magistral, contando la experiencia de su 

empresa láctea 

 Proyecto Nutrición 10 Hambre 0. Se adhirió a la propuesta y varios miembros de 

EticAgro participan en su ejecución junto con otras ONG. 

 Se realizó una Videoconferencia con José Ramón Carrasco director de la 

Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia 

( PROEXPORT ), en el marco de la Jornada con la Fundación Hortiar.  

 Por iniciativa de Cecilia Theulé se desarrolló una investigación sobre el Trabajo 

Infantil en el sector agrario, que fue publicado en nuestra web. 

 Se realizó la II Jornada: Ética en el Agro hacia el Desarrollo Sustentable Casos 

exitosos de Valor y Valores: Las Pymes y la cadena de valor: 18 de setiembre del 2015. 

Fue realizada en el CADIA - Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos, Buenos 
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Aires. Se han filmado todos los casos Los videos de esta jornada pueden apreciarse en 

Facebook y en Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCFG_6gUnG8aIFJlxy9ArSEg 

Objetivo: Dimensionar con casos prácticos la Responsabilidad Social y ambiental en el 

agro, dando ejemplos concretos en algunas de las cadenas más relevantes del país, 

enfatizando en los Pequeños y medianos productores. 

Eje temático I. La Horticultura Sustentable. A cargo de la Fundación HortiAr 

Sustentable. 

9: 40 hs. Presentación de la Fundación Horticultura Argentina Sustentable - HortiAr 

Sustentable 

Ing. Agr Daniel Tawil Director Ejecutivo Nacional 

https://youtu.be/QzDeO2l99nk 

Monitoreo de plagas y uso racional de agroquímicos en hortalizas 

Ing. Agr. Guillermo Peruzzi, Asesor privado en monitoreo de plagas hortícolas 

https://youtu.be/huhl1PNdLfo 

La importancia del capital social en la horticultura 

Lic. Claudia Cendoya. Responsable del área social de HortiAr Sustentable 

https://youtu.be/NgGx9yaUAoU 

La experiencia de un productor de la Fundación 

Damián Simonetti, Productor vinculado con HortiAr Sustentable 

https://youtu.be/hpeWXWx1O4w 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCFG_6gUnG8aIFJlxy9ArSEg
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Parte III. Medición de resultados 

Utilice el recuadro que aparece a continuación para incluir los indicadores cualitativos o 

cuantitativos más relevantes para medir los resultados de las actividades descritas 

anteriormente en la Parte II 

 

 

Resultados 

En todas las capacitaciones de más de 2 días se han realizado encuestas para valorar el 

contenido, didáctica y formato de los cursos. La valoración en términos promedios 

supero la nota de siete puntos sobre 10. 

Por el tipo de actividades, gratuitas y de difusión de la responsabilidad social, los 

resultados los medimos a través de encuestas on line, cuando el curso se desarrolla por 

internet, o en forma presencial. 

 

 

 

 

 

 


