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COMUNICACIÓN DE INVOLUCRAMIENTO 
 

 
Periodo cubierto por su Comunicación de Involucramiento 

Desde: Octubre 2017  hasta: Octubre 2019 

 

 
1. DECLARACIÓN DE APOYO CONTINUO, POR EL DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE 

 
 

 

 

Octubre 10, 2019   

A nuestros grupos de interés:  

Me complace confirmar que Fundación Agreste (Ecología y Medio Ambiente) reafirma su 
apoyo al Pacto Global de las Naciones Unidas y su misión de promover la sostenibilidad 
corporativa en las áreas de Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y Lucha contra la 
Corrupción.  

En la presente Comunicación sobre nuestra participación, describimos las acciones para 
apoyar continuadamente el Pacto Global y sus principios, así como para colaborar con la 
iniciativa. También nos comprometemos a compartir esta información con nuestros grupos 
de interés utilizando nuestros canales principales de comunicación.  

Saludos cordiales,  

 

 

Griselda Marrero Duarte 
Presidente 

Fundación Agreste 
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2. DESCRIPCIÓN DE ACCIONES 
 
 
Durante este periodo, la organización se encuentra en un proceso de expansión y 

establecimiento de una delegación en España.  

Esta situación ha demandando un reenfoque de los esfuerzos en diferentes áreas 

institucionales, así como la reubicación de personal ejecutivo y directivo para el fortalecimiento 

y puesta en marcha de la Delegación.  

 

Compromiso con Redes Locales del Pacto Global:  

La participación en actividades de la red se han visto afectadas por la reubicación del personal 

directivo, sin embargo, no resultaron afectadas las comunicaciones promovidas por la Red 

Argentina del Pacto Global.  

Se ha colaborado en la medida de lo posible con las medidas e iniciativas adoptadas por los 

grupos de trabajo de la Mesa Directiva, contribuyendo principalmente a difundir la información 

a través de artículos en medios de comunicación propios (web y blog, ver anexo) e 

interactuando en redes sociales, con el objetivo de sensibilizar al público en general sobre los 

principios del Pacto Global y las acciones vinculadas con el medio ambiente y la promoción del 

desarrollo sostenible.  

En el marco del proceso de establecimiento de la delegación en España, también se ha solicitado 

la adhesión al Pacto Global de la Delegación y a la Red Española. 

 

 

Unir y/o proponer proyectos asociados en sostenibilidad corporativa:  

El equipo de colaboración y trabajo en campo continúa desarrollando actividades vinculadas a 

promover y aportar herramientas que ayuden a las comunidades a alcanzar las metas del 

desarrollo sostenible.  

A través del Programa de Responsabilidad Social Empresaria involucramos a las empresas en 

los proyectos y actividades que, debido a la situación socio-económica de Argentina, se han 

vuelto a enfocar en las necesidades básicas de las comunidades más vulnerables como ayuda 

social y humanitaria.  

Hemos desarrollado el Programa MyLand Challenge, que se enfoca en la recaudación de 

fondos para apoyar la adquisición de materiales y herramientas para contribuir al desarrollo de 

proyectos en etapa de producción o en etapa de despegue. 

Se invita a las empresas a participar en las aportaciones o el apadrinamiento de un desafío 

puntual, así como a participar a través de voluntariado corporativo y transferencia de 

conocimientos.  
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Involucrar empresas en temas relacionados con el Pacto Global:  

Se invita a las empresas a apoyar nuestros proyectos y programas orientados a :  

- Investigación para evaluación y monitoreo de la degradación de tierras y desertificación 

en aspectos sociales, económicos y ambientales. 

- Co-financiar proyectos de restauración de tierras y paisajes degradados, entre otros, a 

través de programas de compensación de emisiones. 

- Campañas anuales de movilización de recursos, Una Navidad Diferente, Día del Niño, 

Land Film Festival.  

- Distinciones en el Compromiso Socio Ambiental con los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible. 

  

 
 
 

3. MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

La medición de resultados se aplica según diferentes indicadores en cada proyecto, sin 
embargo, se consideran, en resumen:  
 
Compromiso con Redes Locales del Pacto Global:  
Número de notas publicadas e interacciones en redes sociales; participación en reuniones 
presenciales; contacto con empresas miembro para comprometer alianzas, entre otros. 
 
Unir y/o proponer proyectos asociados en sostenibilidad corporativa:  
Número y/o volumen de las inversiones de empresas en proyectos, actividades y programas, 
alcance o número de beneficiarios, etc. 
 
Involucrar empresas en temas relacionados con el Pacto Global:  
Número de empresas que han contribuido o que expresan su interés en actividades proyectos y 
programas.  
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ANEXO 
 
 OBSERVACIONES Y COMENTARIOS GENERALES 
 

 

Las actividades, campañas proyectos y programas pueden conocerse online a través de los 

siguientes sitios y vínculos directos. 

Programas:  

- MyLand: https://www.agreste.org/myland/ 

- Microfinanzas: https://www.agreste.org/proyectos/micro-finanzas/ 

- Sitios Piloto: https://www.agreste.org/proyectos/sitio-piloto/ 

- Ecoturismo: https://www.agreste.org/proyectos/ecoturismo/ 

- Alianzas: https://www.agreste.org/proyectos/alianzas-2/ 

- Obvious: https://www.agreste.org/proyectos/obvious/  

- Educativo: https://www.agreste.org/educativo/cursos/  

Servicios:  

- Consultorías: https://www.agreste.org/servicios/consultoria/  

- Asistencia Técnica: https://www.agreste.org/servicios/asistencia-tecnica/ 

- Voluntariado Corporativo: https://www.agreste.org/servicios/voluntariado-corporativo/  

- Formación Estratégica: https://www.agreste.org/servicios/formacion-estrategica/  

Medios propios:   

- Multimedios Agreste: http://multimediosagreste.org/  

- Cursos: https://cursos.agreste.org/  

- Campus: https://campus.multimediosagreste.org/ 

- Revista Empresa & Medio Ambiente: www.empresaymedioambiente.org  
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