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DECLARACION DE APOYO CONTINUO AL PACTO GLOBAL
A quien corresponda:
Estimados colaboradores, amigos, grupos de interés y público en general me complace
comunicarles que nuestra Asociación Civil GRUPO SOLIDARIO a través de su Área de
Responsabilidad Social y Sustentabilidad GRUPO SUSTENTABLE NEA reafirma su apoyo a los
Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos,
derechos laborales, medio ambiente y la lucha contra la corrupción.
La presente es parte de la Comunicación de Involucramiento (COE) de nuestra organización,
que decidimos asumirla como de Compromiso Anual, donde se describen las acciones que se
ejecutaron durante este primer período desde nuestra adhesión en agosto de 2014, con la
intención de apoyar e implementar los Principios en el marco de nuestra esfera de influencia.
Grupo Solidario es una organización no gubernamental y sin fines de lucro que impulsa los
principios a través de la generación de cursos de capacitación, acompañamiento de programas
de sustentabilidad y la incorporación de los valores que se promueven en todos los sectores en
los que podamos influenciar.
Reiteramos nuestro compromiso para: 1- Comunicar e informar a nuestros asociados sobre la
adhesión de la Asociación Civil Grupo Solidario a la iniciativa Pacto Global. 2- Proponer a
nuestras empresas asociadas adherir a la iniciativa Pacto Global apoyándolos con la
información necesaria para el cumplimentar el objetivo. 3- Incentivar a las empresas locales a
participar de un evento anual de divulgación de la iniciativa. 4- Presentar en asamblea a
nuestros asociados la Comunicación de Involucramiento a los fines de escuchar sus
comentarios e incorporar sugerencias. 5- Asistir por lo menos una vez, en el período de dos
años a algunos de los eventos organizados por Pacto Global Argentina. 6- Organizar una vez al
año un evento local de divulgación de los diez principios de Pacto Global. 7- Además, divulgar
en nuestros medios de comunicación: Newsletters y en nuestra página Web, los diez principios
de Pacto Global.
Atentamente,

Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga
Presidente
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Descripción de acciones
Desde agosto de 2014, fecha en que la Asociación Civil Grupo Solidario se adhirió a la iniciativa
Pacto Global de Naciones Unidas, apoyando públicamente los Diez Principios en materia de
Derechos Humanos, Derechos Laborales, Medio ambiente y la lucha contra la corrupción se
han desarrollado las siguientes actividades:

1. Comunicación: a través de nuestra página web y nuestra fan page en Facebook a nuestros
asociados sobre nuestra adhesión a la Iniciativa.
Grupo Solidario se suma a la Red Argentina del Pacto Global: Como parte de su labor en
materia de Responsabilidad Social Empresaria a través de Grupo Sustentable NEA, la
asociación civil misionera se sumó recientemente a la Red Argentina del Pacto Global,
comprometiéndose a los 10 Principios que promueve la iniciativa. 18 de Septiembre, 2014
http://gsnea.org/noticias_rse_sustentabilidad/grupo-solidario-se-suma-a-la-red-argentina-delpacto-global-252/?pagina=6

2. Difusión de los principios Pacto Global: en el ENCUENTRO EJECUTIVO ANUAL que organizó
GSNEA (área de RSE y sustentabilidad de GS) el 14 de mayo de 2015 en la Ciudad de Posadas.
Durante el mismo, se dio a conocer la iniciativa mundial “Pacto Global” de Naciones Unidas
con la participación del representante argentino el Lic. Flavio Fuertes.
Así también, en el panel con casos de buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresaria a
nivel local y nacional se incorporaron a dos empresas adheridas a Pacto Global buscando
incentivar a las empresas locales. Las empresas fueron:
GRUPO SANCOR SEGUROS: Betina Del Valle Azugna, Responsable de RSE.
LIPSIA S.A.: María Eugenia Danese, Responsable de RRHH.
El evento fue declarado de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante de la
Ciudad de Posadas (Expte.N° 818-P-15), de interés provincial por la Cámara de Representantes
de la Provincia de Misiones y participaron empresarios y gerentes de empresas locales como
así también la Academia -Universidad de la Cuenca del Plata - y la Cámara de Comercio e
Industria de Posadas, la Confederación Económica de Misiones, la Cámara de Mujeres
Empresarias de Misiones, Fundación Mediterránea, el Colegio de Abogados de la Provincia de
Misiones, y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Misiones.
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3. Involucramiento de las empresas en temas relacionados con la lucha contra la corrupción
(Principio 10: Anticorrupción): DE EMPRESAS PARA EMPRESAS: JORNADA DE CAPACITACIÓN
PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN.
Organización de manera conjunta con la Red Pacto Mundial Argentina, la Cámara de Industria
y Comercio Argentino-Alemana y GSNEA (área de RSE y sustentabilidad de Grupo Solidario),
una jornada de capacitación sobre "Negocios éticos, negocios competitivos", destinada a
gerentes y dueños de empresas. La actividad se realizó en la Cámara de Comercio e Industria
de Posadas, con el objetivo asistir a las compañías en el desarrollo e implementación de
sistemas de prevención de la corrupción. http://gsnea.org/noticias_rse_sustentabilidad/deempresas-para-empresas-jornada-de-capacitacion-para-prevenir-la-corrupcion-318/
Apoyo a las empresas que participaron de la capacitación para prevenir la corrupción: De
Empresas para Empresas. Al mes de la capacitación se convocó desde GSNEA a un desayuno de
trabajo en la Cámara de Comercio e Industria de Posadas a todas las empresas que
participaron para compartir las acciones que cada una realizó para implementar medidas
internas para prevenir la corrupción. Esta actividad se seguirá de manera continua como apoyo
a las empresas.
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Evaluación de Resultados
La evaluación de las acciones será medida cuantitativamente.
1. Comunicación a través de nuestra página web, newsletters y nuestra fan page en Facebook
a nuestros asociados sobre nuestra adhesión a la Iniciativa.
509 personas reciben el NewsLetter de GSNEA.
165 personas son fans de nuestra página en Facebook.
2. Difusión de los principios Pacto Global: en el Encuentro Ejecutivo Anual que organizamos el
14 de mayo de 2015 en la Ciudad de Posadas.
1942 visitas recibieron la página web de GSNEA entre abril y mayo de 2015 (mes previo y mes
del evento anual de GSNEA).
Fuente: Google Analytics.
106 inscriptos al Encuentro Ejecutivo Anual a través de la página web.
122 asistentes al Encuentro Ejecutivo Anual.

3. Involucramiento de las empresas en temas relacionados con la lucha contra la corrupción
“De Empresas para Empresas”, Jornada de capacitación para prevenir la corrupción para
empresarios, dueños y gerentes de empresas.
19 inscriptos a la capacitación.
10 asistentes a los dos días de la capacitación.

4. Apoyo a las empresas que participaron de la capacitación para prevenir la corrupción “De
Empresas para Empresas”.
5 asistentes al primer desayuno de trabajo y conformación de equipo de trabajo futuro para
profundizar en la temática.
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Grupo Solidario es una Asociación Civil creada por un grupo de personas e instituciones
interesadas en trabajar en forma profesional, coordinada e independiente para mejorar la
situación social de la región.
Creemos que fortalecer y articular el trabajo de las organizaciones de la Sociedad Civil,
promover el desarrollo de la solidaridad y la Responsabilidad Social y fomentar el crecimiento
de la participación ciudadana y del voluntariado, son elementos fundamentales para la
construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Grupo Sustentable NEA (GS NEA) es el área de Responsabilidad Social y Sustentabilidad de la
organización GRUPO SOLIDARIO que busca impulsar desde 2012 la Responsabilidad Social en la
región, con el convencimiento de que esto generará una relación de “ganar-ganar” para todos
los actores implicados.
Nuestra Misión: “Promover el compromiso de las organizaciones de la región con el desarrollo
sustentable, ofreciendo apoyo, asesoría y seguimiento para la incorporación de una gestión
basada en la responsabilidad social”.

GRUPO SUSTENTABLE NEA
25 de Mayo 1730
Posadas, Misiones
Tel: (376) 443 1291
www.gsnea.org
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