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H.E. António Guterres 

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 2018-2019 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, 

 

 

 

 

  

 

      Francisco Ciminari Meyer 

            Presidente 2019 
                               JCI Rosario 



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 y personal 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 pos 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 73 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 Labor. 
Durante los años 2018 - 2019 se desarrollaron y continuaron diversos programas, muchos de ellos 

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

- Inicios 

- Competencia Planes de Negocios 

 

Para desarrollar la comunidad se continuó con el programa “INICIOS”, en el barrio Empalme 

Graneros de la ciudad de Rosario. El mismo tuvo por objetivo el empoderamiento de las mujeres de 

dicho barrio, buscando desarrollar su autoestima y el fortalecimiento de sus capacidades para 

aumentar su autonomía y realización personal. A su vez se buscó generar un vínculo entre las 

mujeres para gestar una red de contención y apoyo. Para eso se llevaron a cabo diversas jornadas 

con distintas actividades en conjunto de una profesional de la psicología con la que nos aliamos, que 

tuvieron como objetivo generar un vínculo de confianza, espacios de reflexión, dialogo, motivación y 

unión entre ellas. Se continúo trabajando en la formación de las mujeres que permitan llevar a cabo 

sus objetivos personales así como diagramar actividades para continuar ampliando esa red y que 

sean cada vez más mujeres las beneficiadas con dicho proyecto. El proyecto  está alineado a los 

objetivos de Desarrollo Sostenible 1- Fin de la Pobreza, 5- Igualdad de Género, 8- Trabajo Decente y 

Crecimiento Económico y 10- Reducción de las Desigualdades. 



 
 

 

 

 

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. Esta tarea fue llevada a cabo mediante la capacitación y acompañamiento en la 

redacción del plan de negocios. Este proyecto se viene llevando adelante desde hace 10 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 de base tecnológica y 

sustentables, así como también escalable y con perspectivas de alto grado de generación de fuentes 

de trabajo y desarrollo de la economía local y global. 

Más de 200 proyectos fueron presentados entre el 2018 y el 2019, de los cuales fueron seleccionados 

22 en 2018 y 30 en 2019, para que participen del programa, eligiendo una terna ganadora en cada 

uno de las competencias. 

 



 

 

 

“IMPACTO EMPRENDEDOR”, Este programa se desarrolló buscando la formación de jóvenes 

emprendedores y público en general de la ciudad de Rosario y alrededores en las habilidades 

necesarias para crear  emprendimientos que constituyan fuentes de trabajo estable, siendo algunas 

de estas el team building y su importancia, la creatividad para resolver desafíos mediante la creación 

de una empresa, campañas de cómo vender el emprendimiento en redes sociales, el arte del 

storytelling y la comunicación efectiva para contar el proyecto, en este caso puntual, una 

presentación a inversores. En una jornada intensiva, el primer paso fue generar vínculos entre los 

participantes, tanto los asistentes al evento entre sí, como los miembros de JCI Rosario, quienes 

trabajaron junto a los presentes. 

En resumen, este programa logró dar a conocer a JCI Rosario en el plano local, promoviendo su 

esencia de ser una organización formadora de líderes, mediante un continuo desarrollo de 

habilidades, cubriendo tanto aristas emprendedoras y empresariales como sociales y comunitarias. 

En alianza con distintos actores y del ecosistema emprendedor, del gobierno local y empresas 

privadas, se desarrolló en el 2018 la 2° edición de este proyecto respondiendo con el mismo al ODS 

Nº 8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico. N° 17 – Alianzas para Lograr Objetivos. 



 

 

 

“CIUDADANOS ACTIVOS POR UN DÍA” es un proyecto desarrollado durante el 2018, que responde a 

los ODS Nº 10 – Resolución de las Desigualdades, N° 13 – Acción por el Clima,  y N° 17- Alianzas para 

Lograr Objetivos. Mediante intervenciones comunitarias/solidarias, se trabajó en alianza con 

instituciones del tercer sector, del sector público y privado. Se realizaron 3 intervenciones que 

consistieron en: una Jornada de concientización sobre la vacunación, otra Jornada social para 

personas en situación de calle y por ultimo una Actividad y visita al Geriátrico Edad de Oro  



 

 

 

Respondiendo al ODS Nº 4 – Educación de Calidad, durante el 2018 y 2019 se desarrolló la cuarta y 

quinta edición del programa de formación en Oratoria para ciudadanos de la ciudad de Rosario. 

“ComunicARTE” que tiene como objetivo llevar adelante un taller teórico-práctico con instructores 

de alto nivel, donde los participantes puedan incorporar diversas herramientas y habilidades, perder 

el miedo a la expresión pública, aprender como armar un discurso, entre otras herramientas. 

Persiguiendo el empoderamiento de los asistentes y contribuyendo a la educación dotada de valiosas 

herramientas. 



 

 

 

Asimismo se realizó la quinta (2018) y sexta edición (2019) del programa nacional “APRENDIENDO A 

DEBATIR”, donde se les otorga a los estudiantes del último año del nivel secundario, mediante 

capacitaciones teóricas/prácticas herramientas de debate. Fomentando no sólo la capacitación de los 

mismos mediante técnicas didácticas y lúdicas, sino también buscando la implantación del debate 

como medio vital para compartir ideas, posturas, etc. En la edición número 5 se capacitaron un total 

de 4 colegios y más de 120 alumnos, mientras que en la sexta edición se capacitaron un total de 12 

colegios y más de 500 estudiantes, logrando llevar un equipo representante de Rosario a la Final 

Nacional que se realizó en el marco de la Convención Nacional de JCI Argentina en la ciudad de San 

Martín, Mendoza.  

 



 

 

Por último y no menor, desde 2016 JCI Rosario integra junto a 443 instituciones más y la 

Municipalidad de Rosario, el Comité Ejecutivo del Consejo Económico y Social de Rosario. Siendo 

representantes de la voz joven, debatiendo diversos temas y generando propuestas para mejorar la 

ciudad, mediante las Comisiones de trabajo. Por último durante el 2017 JCI Rosario ha sido co-

fundadora del Ecosistema Emprendedor de Rosario y del ECOFE (Ecosistema Emprendedor de Santa 

Fe), contribuyendo al desarrollo de la ciudad y la provincia, generando alianzas y espacios de 

desarrollo para los emprendedores de la región, facilitando herramientas, asesoramiento, 

capacitaciones y formación personal de los jóvenes. Así como también fortaleciendo el vínculo entre 

los sectores de la comunidad, de diversas instituciones, buscando el bien común, el crecimiento de la 

región y el trabajo mancomunado para lograr impacto positivo. Todo esto contribuyendo 

fuertemente a los ODS Nº 11 – Ciudades y Comunidades Sostenibles, 16 N°  - Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas y N° 17 -  Alianzas para Lograr Objetivos.  



 

 



 

 

 

 

 

 

Sede de JCI Rosario 

Córdoba 1868 Piso 1 Oficina 111 
(Federación Gremial del Comercio e Industria) 

 

Teléfono: (0341) 156-764229 

 

www.jcirosario.org.ar 

www.jci.cc 

 

Facebook: JCI Rosario 

Twitter: @JCIRosario 

LinkedIn: JCI Rosario 

Email: presidente@jcirosario.org.ar 
 

 

 


