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COMUNICACIÓN SOBRE INVOLUCRAMIENTO 

ASOCIACIÓN CIVIL ETICAGRO, ÉTICA Y CALIDAD EN EL AGRO 

Buenos Aires, 24 de abril del 2019 

 

Período cubierto por esta Comunicación sobre Involucramiento  

Desde: 1/1/2017 Hasta: 23/4/2019 

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 Mundial 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 realizaron el 14 y 15 Curso Internacional, denominado 

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

de 400 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. Desde el año 

2018 y, en la última versión en 2019, se realizó un convenio con la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de San Juan para realizarlo conjuntamente, para lo 

cual se amplió a 360 horas, para cumplir con la reglamentación de la Universidad. 

Asimismo, en la versión 2019 se presentó y aprobó ante el Ministerio de Educación para 

que sea válido para los docentes. 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 EticAgro1 así como el 

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

 Se avanzó en la consolidación del 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 

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

disponible. 
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hay más de 1000 inscriptos de América y Europa. Se continúan difundiendo noticias y 

documentos sobre el Pacto Mundial, Sustentabilidad, Responsabilidad Social y 

Comercio Justo. 

 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 Mundial entre estudiantes de agronomía y empresas 

agropecuarias de Uruguay. Una vez al año se realiza una capacitación abierta sobre 

Responsabilidad Social 

 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.  

 Se comenzaron a realizar estudios sobre Responsabilidad Social en el Sector 

Turismo, investigando los diferentes sellos y protocolos en el sector y analizando su C 

 Se organizó la Jornada Comercio Justo y Sellos de Calidad: Estrategias de 

agregado de Valor en el Agro, junto con el INTA San Juan, el 15 de junio del 2018. Los 

videos están disponibles en Youtube: https://youtu.be/Jw5dns8LhpA. Los disertantes 

fueron: 

1. Comercio Justo. Su impacto en productores y trabajadores. Ing. Mariano Salerno 

2. Sello de Calidad "Productos de origen San Juan". Lic. Milagro Amarfil 

3. Experiencias en Comercio Justo en Ecuador. Ing. Geovanny Santamaria 

4. Estrategias de Comercio Justo para pequeños productores. G. Secilio 

5. Sistemas participativos de garantía, una herramienta para legitimar la producción y 

Comercialización de productos agroecológico. La experiencia de la Feria Agroecológica 

de Córdoba. Graciela Francavilla 

 Se organizó el 7/12/2015 el Seminario Identidad y Diferenciación para pequeños 

productores, incluyendo Denominación de Origen, Comercio Justo, Producción 

orgánica, Sello de agricultura familiar, Turismo Rural, Agroturismo, en conjunto con el 

INTA San Juan.  

 Se participó como Evaluador de Tesis de Maestría “Plan de Responsabilidad 

Social de un Sindicato Minero”. Universidad Católica de Cuyo.  Maestría en 

Administración Estratégica de Negocios. 5 y 6/2018 (G. Secilio) 

https://youtu.be/Jw5dns8LhpA
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 Dirección de Tesis de Maestría “Empleos verdes y desarrollo sostenible”, 

declarada de Valor especial, Maestría en Políticas del Trabajo y Relaciones Laborales. 

Universidad de Bologna, Representación en Argentina. 2016 (G. Secilio) 

 Con las actividades de difusión y capacitación se ha logrado involucrar a 

empresarios e instituciones en temas relacionados con el Pacto Mundial 

 EticAgro se encuentra en proceso de ampliación, con el aporte de socios de 

Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guatemala, etc. La intención en el 

2019 es ampliar la base de sustentación, incluyendo personas, temas y territorios de 

varios lugares de América. 
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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. 

 

 

 

 

 

 


