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Sumario #26

En esta vigesimosexta edición que lleva 
por título: “Partenariados público-privados 
en la gestión de políticas sociales”, nos 
proponemos reflexionar sobre las diversas 
iniciativas de participación, de
organizaciones de la Sociedad Civil y 
empresas privadas, en la construcción de 
fórmulas de colaboración para el desarrollo 
de mayores niveles de bienestar social.

Consideramos que las transformaciones 
del Estado de Bienestar y el consiguiente
cambio de rol hacia el estado relacional 
implica que existen múltiples actores 
que han de ser tenidos en cuenta y 
corresponsabilizados en la búsqueda y 
desarrollo de soluciones para
los retos de nuestras sociedades actuales.

En esta oportunidad contaremos con la 
opinión de quienes, desde el sector privado 
y organizaciones de la sociedad civil, 
trabajan por el desarrollo social de sus 
comunidades.
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  ◗

33

  ◗

Rodriguez gómez iza, gerente de Villafañe 
y Asociados · Argentina, analiza el concep-
to de partenariado y lo vincula semánti-
camente al de alianza. Asegurando que, 
hoy en día, la instauración del concepto 
de Responsabilidad Social Corporativa 
ha comenzado a sentar las bases de una 
cultura empresarial con una mirada más 
interesada sobre el impacto social de sus 
operaciones y en el desarrollo social de la 
comunidad. Como consecuencia de ello, las 
empresas están aprendiendo a hacer alian-
zas con propósitos sociales con las ONG, a 
partir de la implementación de sus progra-
mas de RC.

Margareth Flórez, directora ejecutiva de 
RedEAmérica, sostiene que las fundaciones 
empresariales, las empresas dedicadas al 
desarrollo social, las alianzas y las redes 
sociales, conformadas por organizaciones 
de origen empresarial, son expresiones 
de la responsabilidad del sector privado 
con el progreso de las sociedades.; y que 
en América Latina, estas organizaciones 
conforman un sector joven en proceso 
de construcción. Nos expone el caso de 
RedEAmérica que reúne más de 60 funda-
ciones y empresas en 11 países de la región, 
realizando inversión social privada en 
comunidades específicas con el objetivo de 
disminuir la pobreza.

María Soledad Bertona, responsable del 
Área de Comunicación Institucional de la 
Fundación Minetti, nos relata una expe-
riencia de articulación público-privada en 
el área de primera infancia en la Pcia. de 
Córdoba. “Piedra Libre a la Imaginación” es 
un proyecto conjunto entre la Dirección de 
Educación de la Municipalidad de Córdoba 
y la Fundación Minetti mediante el cual se 
revalorizan los procesos de alfabetización 
inicial a través de la institucionalización del 
“Rincón de Lectura”. Este proyecto se imple-
menta desde el año 2006 en los 36 jardines 
maternales municipales de la capital cor-
dobesa. 

Diego meriño, director ejecutivo de la 
Fundación Caminando Juntos, nos relata 
la experiencia de esta Fundación que se 
presenta como el primer caso en el país de 
unión de compañías que, más allá de sus 
actividades individuales, decidieron juntar-
se y apostar a un proyecto de largo plazo 
comprometido con el desarrollo de un 
modelo de país más solidario y equitativo. 

Guillermo bonahora, gerente de 
Relaciones Institucionales del Banco 
Santander, nos acerca las experiencias 
del Programa Unversidades, la Red Virtual 
Universia, las Maratones de Lectura y 
el Premio al Joven Emprendedor, entre 
otros, que -como parte del Programa de 
Responsabilidad Social Corporativa (PRSC) 
del Banco Santander- ponen el énfasis en la 
educación como motor del desarrollo social.

Finalmente, Jorge J. Vega Iracelay, director 
de Asuntos Legales y Corporativos y de RSE 
de Microsoft Cono Sur, expone la visión de 
una empresa comprometida con el bien 
común de las sociedades en las que desa-
rrolla negocios, a través de la inversión en 
nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC’s), y donde la innovación 
genere inclusión social. Desde el año 2003, 
y a través del programa de RSE “Potencial 
sin Límites”, Microsoft invirtió más de 4,5 
millones de dólares en el tercer sector para 
impulsar el acceso comunitario a la tecno-
logía en la Argentina. Además capacitó a 
las ONG en el uso de las nuevas tecnologías 
para que sean más eficaces y eficientes en 
su gestión.
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La alianza como una 
estrategia gerencial

Por Rodrigo Gómez Iza

Cuando me pidieron que escribiera este artículo me llamó la aten-
ción que el tema propuesto incluyera la palabra partenario. La uti-
lización de este neologismo implica estar imbuido del concepto de 
stakeholder o grupos de interés, es decir, entender la lógica del desa-
rrollo de las organizaciones (públicas y privadas) como una estra-
tegia de vinculación en donde se tienen en cuenta las demandas y 
expectativas de las partes interesadas. 

Rodrigo Gómez Iza es gerente de Villafañe y Asociados Argentina. rodrigo.gomeziza@villafane.com

No podría hacer un análisis 
de este tema presuponien-
do que el partenariado es 

un concepto compartido por todos 
o simplemente muy difundido, de 
hecho es nuevo para las grandes 
corporaciones, y muy nuevo para las 
pymes y el sector público. 

Muy pocas organizaciones ges-
tionan la relación con las partes 
interesadas en forma estratégica, es 
decir, pocas tienen un diagnóstico 
certero del vínculo desarrollado con 
las partes interesadas, y cuentan a 
su vez con una matriz de indicado-
res que les permita evaluar sus pro-
gramas y generar un plan director 
para mejorar la calidad de sus vín-
culos para gestionar su reputación 
de forma sistemática y profesional. 
Con esto estoy diciendo que no 
gestionan su relación con las partes 
involucradas como una estrategia 
institucional formal.

Entiendo entonces para la 
redacción de este artículo la palabra 

partenariado como un sinónimo de 
alianza. 

También la generación de alian-
zas para el desarrollo de programas 
sociales entre el sector público y 
el sector privado es nueva en la 
Argentina, no tiene mucho más de 
diez años. Por este motivo hay pocos 
programas de responsabilidad cor-
porativa que hayan logrado llegar a 
la instancia de política pública. 

Mientras que en Brasil el pro-
grama “Hambre Cero” es impulsado 
por el Gobierno y las principales 
empresas, en nuestro país la desnu-
trición no está instalada siquiera en 
la agenda política. La mayor parte de 
las alianzas que han sido exitosas y 
sostenidas en el tiempo se han dado 
en el campo de la educación, aunque 
no dejan de ser experiencias aisla-
das. Lamentablemente las empresas 
sólo han entendido la promoción de 
políticas públicas en temas regula-
torios e impositivos.

La instauración del concepto de 
Responsabilidad Social Corporativa 
ha comenzado a sentar las bases de 
una cultura empresarial con una 
mirada más interesada sobre el 
impacto social de sus operaciones y 
en el desarrollo social de la comuni-
dad. Como consecuencia de esto, las 
empresas están aprendiendo a hacer 
alianzas con propósitos sociales con 
las ONG a partir de la implementa-
ción de sus programas de RC. 

Un estudio realizado por 
ComunicaRSE 1entre 60 gran-
des empresas explica que “los 
Responsables de la Comunicación 
Externa de la RSE creen que las ONG 
son el grupo de interés que mayor legi-
timidad pública otorga al momento de 
hacer alianzas. Competidores, gobierno 
y organismos internacionales casi no 
fueron mencionados”. 

1- *ComunicaRSE, “Comunicación externa de la RSE 
en la Argentina”, Buenos Aires, Septiembre 2009, pp. 
28-29.



5

La alianza como una estrategia gerencial ◗

¿Por qué una empresa llevaría 
adelante una alianza con el sector 
público para realizar un programa 
social? La razón es simple, porque ha 
comprendido que con sus propios 
recursos y conocimiento no puede 
alcanzar los resultados esperados. 
En otras palabras, se ha planteado 
un objetivo que la excede en su pro-
pia estructura. Cuando una empresa 
se plantea una alianza con el sector 
público, y sobre todo una alianza 
con alcance de política pública, se 
debe a que ya ha intentado imple-
mentar un programa y ha fracasado 
en soledad o ha obtenido resultados 
parciales. 

La alianza es una estrategia que 
permite mayor escala, y sobre todo, 
acceso a mayor cantidad de recur-
sos. Existe en la alianza una tran-
sacción en la cual se accede a más 
dinero, mejores resultados y mayor 
exposición y en contrapartida se 
invierte más tiempo y se abraza un 
destino más incierto, ya no todo 
depende de nosotros. 

Un buen ejemplo de esto es el 
programa “Proniño” de Telefónica 
Colombia, en donde dos tercios del 
presupuesto que maneja el pro-
grama en la empresa provienen de 
fondos públicos. Esto se debe a que 
la compañía ha generado innova-
ción al servicio del desarrollo social 
y, como consecuencia, el Estado ha 
valorado los resultados obtenidos 
y se ha sumado a esa causa. No 
tengo referencias de que una expe-
riencia similar se haya realizado en 
Argentina, o por lo menos de esta 
magnitud.

Es necesario aprender a trabajar 
en alianza, y para esto se requiere 
contar con determinados valores 
y habilidades. Trabajar en alianza 
implica necesariamente aprender 
a trabajar con un grado de incerti-
dumbre mayor respecto del camino 
a seguir y los resultados obtenidos. 
Trabajar sobre las propias expec-
tativas es también trabajar sobre 
la viabilidad de la alianza. Lograr 
identificar un interés común, sos-
tenerlo y medir sus resultados es 
el gran desafío del desarrollo de un 
programa en alianza, sin contar, por 
supuesto, con la gestión diaria del 
propio ego en beneficio de un bien 
común.

El primer obstáculo que tienen 
las empresas para pensar a escala 
de política pública sus programas 

sociales radica en que sus emplea-
dos tienen dificultad para pensar un 
programa que exceda más allá de 
un año presupuesto. Los más saga-
ces plantean programas a cuatro 
años, en cuatro etapas concretas, 
que asegure un producto final al 
terminar cada año. La lógica resulta-
dista de las empresas rige también 
para pensar el desarrollo de los pro-
gramas sociales. El problema de esta 
posición radica en que el primer año 
es pobre en resultados, sobre todo si 
se parte de un diagnóstico situacio-
nal del problema, que las empresas 
lo consideran como una etapa pre-
via al programa, y no como la pri-
mera etapa del mismo.

Hay que desmitificar a la alian-
za como un gran acuerdo entre 
organizaciones, porque en definitiva 
no dejan de ser acuerdos entre per-
sonas. 

Una alianza es posible cuando 
dos personas generan empatía y 
definen intereses comunes. No he 
visto nunca un programa realizado 
en alianza porque las organizacio-
nes coinciden en su misión y visión; 
es siempre una persona quien 
facilita y produce la implemen-
tación de un programa sumando 
otros actores. Se trata entonces de 
las habilidades de las personas las 
que hacen posible una alianza y se 
desarrollan como consecuencia de 
su propia implementación. En defi-
nitiva es una habilidad de capacidad 
gerencial. 

La alianza se respalda en el 
rescate del valor de la asociatividad 
como un modo de vinculación estra-
tégica. Quien piensa que solo es 
mejor que en conjunto, no resistirá 
las exigencias del trabajo en alianza. 
Si este no es un valor cultural en la 
empresa, la alianza no será vista 
como una buena estrategia de posi-
cionamiento. Pocas empresas ini-
cian un programa social pensando 
en compartir cartel. Es importante 
comprender que trabajar en alianza 
es montar la propia estructura de 
contactos de la empresa a una pla-
taforma de redes superpuestas, que 
tienen mayor capacidad de divulga-
ción del programa, y por ende, de la 
reputación de la propia compañía. 
Es en la red de relaciones donde 
se encuentran las oportunidades 
que las organizaciones necesitan. 
Un muy buen ejemplo de esto es 
la manera en que Canal Futura 

de Brasil trabaja. En este canal las 
empresas aportan dinero, pero 
también su red de contactos, y todo 
programa se implementa sobre un 
conjunto de redes interconectadas, 
lo que permite alcanzar resultados a 
gran escala. 

El otro valor que sostiene y per-
mite generar alianzas exitosas es la 
capacidad para generar confianza. 
Este valor se instala en la alianza 
cuando se trabaja en el respeto de 
las normas básicas. No hay que 
temer a la explicitación de lo obvio. 
Si no se logra generar una cultura 
de trabajo común mínima, no será 
posible sostener la alianza (en otras 
palabras, cuando se envía un mail, 
se contesta; si no hay tiempo, se 
contesta no hay tiempo, si te citan 
a una reunión y no podés llegar, se 
avisa). 

En muchas ocasiones las alian-
zas caen por la falta de foco en la 
generación de una cultura de tra-
bajo común. Esto, que al principio 
es desgastante, luego es un gran 
potenciador de resultados. Cuando 
se logra que una red responda a 
ritmo y cadencia, se cuenta con un 
poder de movilización muy potente.

Para finalizar, también es 
importante entender que el desa-
rrollo de una sociedad radica en 
los valores de sus ciudadanos. La 
alianza permite nutrirse de las 
fortalezas y valores de las otras 
organizaciones, y trasladar los 
propios valores a otros espacios 
de trabajo. Lo que es bueno para 
mí, puede ser bueno para otros. 
La generosidad también se puede 
pensar en un contexto político o 
empresario. ?
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RedEAmérica: articulación 
del sector privado contra la 
pobreza

Por Margareth F lórez

Hoy ya no se discute la responsabilidad que tienen las organizacio-
nes empresariales en la generación de sociedades más prosperas, 
equitativas, democráticas y sostenibles. Hoy se discuten las motiva-
ciones que inspiran estas organizaciones, los enfoques y métodos 
que aplican y los resultados de valor que entregan a los grupos de 
interés incluyendo, por supuesto, a la sociedad.

Margareth Flórez es directora ejecutiva de RedEAmérica. direcccionejecutiva@redeamerica.org

Las fundaciones empresaria-
les, las empresas dedicadas al 
desarrollo social, las alianzas y 

las redes sociales, conformadas por 
organizaciones de origen empresa-
rial, son expresiones de la responsa-
bilidad del sector privado con el pro-
greso de las sociedades. En América 
Latina, estas organizaciones confor-
man un sector joven, en proceso de 
construcción, en constante evolución 
y enfrentado a crecientes desafíos.

Hacerlo mejor, y con mejores 
resultados, es sin duda uno de estos 
desafíos. La inversión social priva-
da que realizan las organizaciones 
empresariales debe producir retor-
nos superiores al monto invertido 
que se distribuyan a lo largo y 
ancho de la sociedad, y a atender 
fines públicos de beneficio colectivo. 
En esta medida, es cada vez más 
claro que las organizaciones que 

aportan voluntariamente recursos 
privados para fines públicos están 
llamadas a hacerlo con sentido 
estratégico, efectividad y transpa-
rencia, para garantizar resultados 
reales, transformaciones con valor 
para la sociedad, soluciones innova-
doras, efectivas y sostenibles. 

Ahora bien, la realidad misma 
de América Latina refuerza este 
planteamiento y demanda que la 
inversión social privada sea cada vez 
más efectiva y estratégica.

Para la CEPAL, la evolución de 
la pobreza y la desigualdad, en la 
mayoría de los países de la región, 
revela un ritmo lento de progre-
so. Este organismo estima que, en 
América Latina, cerca de 71 millones 
de personas no tienen ingresos 
suficientes para atender sus nece-
sidades alimenticias, y 182 millones 

de personas están por debajo del 
umbral de pobreza.

Estas cifras convocan a los pro-
tagonistas de la inversión social 
privada a repensar la estrategia, 
autoevaluar y construir capacidades 
para garantizar mayor efectividad, 
articular esfuerzos en torno a pro-
pósitos superiores, romper la disper-
sión de iniciativas que individual-
mente pueden se exitosas pero que 
no logran escalar e impactar, encau-
zar energías, y buscar respuestas 
creativas, innovadoras, responsables 
y audaces. 

RedEAmérica surge en este 
contexto. Fue creada en 2002 con 23 
miembros, y reúne en la actualidad 
más de 60 fundaciones y empresas 
en 11 países de América que realizan 
inversión social privada en comuni-
dades específicas para disminuir la 
pobreza. RedEAmérica es una arti-
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RedEAmérica: articulación del sector privado contra la pobreza ◗

culación de esfuerzos y potenciali-
dades entre organizaciones empre-
sariales, para aprender juntos y 
aprender unos de otros sobre cómo 
mejorar el impacto de sus prácticas; 
para invertir de forma colaborativa 
a nivel nacional y hemisférico en 
el desarrollo de las comunidades, 
y contribuir a la disminución de 
la pobreza; y para llevar la voz del 
sector empresarial que realiza inver-
sión social privada a los escenarios 
de influencia en el desarrollo de la 
región. En la Red creemos que la 
unión de capacidades, voluntades y 
compromisos es más potente que la 
actuación y búsqueda individual, y 
que esta forma de trabajo permitirá 
recorrer el camino de forma veloz 
y con mejores resultados para el 
fin último de nuestras acciones, las 
comunidades.

RedEAmérica es una red de 
aprendizaje e intercambio de 
experiencias, a través de la cual 
sus miembros buscan construir de 
forma compartida principios de 
actuación y marcos de referencia 
para fortalecer la gestión autónoma 
y el protagonismo de las organi-
zaciones de base en el continente. 
Para ayudar a mejorar la practica 
del desarrollo de base, RedEAmérica 
ofrece a sus miembros acceso a 
conocimientos y prácticas que son 
parte del capital de cada miembro 
y también de la Red en su conjunto; 
oportunidades de contacto y víncu-
los con otras fundaciones e empre-
sas que actúan de forma similar 
y enfrentan desafíos semejantes; 
documentos de reflexión y herra-
mientas prácticas, metodologías 
construidas participativamente; 
oportunidades de pasantías e inter-
cambios; oportunidades de forma-
ción a través del diplomado virtual 
“Inversión Social Privada en Desarrollo 
de Base”, que hoy vincula 73 estu-
diantes que hacen parte de los 
equipos de trabajo de fundaciones y 
empresas en 8 países; posibilidades 
de acceso a recursos e iniciativas 
colaborativas a nivel nacional y 
hemisférico para trabajar con las 

comunidades; y finalmente, ofrece 
un canal para llevar la voz del sector 
privado latinoamericano que invier-
te en desarrollo de base a escenarios 
claves e influir en las agendas de 
desarrollo.

Por otro lado, para avanzar en 
sus objetivos programáticos, en 
RedEAmérica una estrategia cen-
tral es la creación de alianzas de 
trabajo entre los miembros y entre 
éstos y otros actores, en torno a ini-
ciativas concretas, especialmente 
orientadas a llevar a la práctica el 
enfoque de desarrollo de base en 
comunidades específicas. Tal es 
el caso del “Programa Por América: 
Fortalecimiento de las organizaciones 
de base para combatir la pobreza”, 
cofinanciado con BID-FOMIN, donde 
30 fundaciones de 7 países capacita-
rán 750 organizaciones, cofinancia-
rán 80 proyectos y acompañarán el 
desarrollo de los mismos para con-
solidar un modelo de desarrollo de 
base centrado en el fortalecimiento 
organizacional y en la generación 
de ingresos, mediante alianzas entre 
organizaciones de base y organiza-
ciones empresariales. 

Las iniciativas nacionales que 
impulsan los miembros nacionales 
en cada país (nodos) son también 
ejemplos de cooperación. En el 
Fondo Nacional Colombiano los 
miembros del nodo de RedEAmérica 
y la Fundación Interamericana (IAF) 
han implementado un mecanismo 
que viene financiando y acompa-
ñando 66 proyectos desarrollados 
por organizaciones de base, donde 
los proyectos se convierten en una 
oportunidad para fortalecer las 
capacidades de acción colectiva de 
las organizaciones, redes y alianzas, 
y para propiciar la articulación de 
tales organizaciones con el desarro-
llo territorial. En acciones educativas 
locales participan en conjunto las 
nueve fundaciones argentinas y 
la Fundación Interamericana (IAF) 
con el fin de promover y fortalecer 
espacios en los que se construyen 
alianzas entre actores públicos y pri-
vados para mejorar las oportunida-

des socioeducativas locales de niños, 
niñas y adolescentes, y construir 
espacios de concertación permanen-
tes. En Brasil, los miembros brasile-
ros de RedEAmérica han constituido 
un Fondo cofinanciado por la IAF 
que ha apoyado 17 proyectos de 
desarrollo de base, y trabajan por la 
difusión y réplica de buenas prácti-
cas, y por el incremento del impacto 
de todas las acciones orientadas a 
luchar contra la pobreza en el Brasil.

En la Red estamos convencidos 
que los vínculos de colaboración, 
las alianzas, son definitivos para 
obtener resultados sustanciales 
en la lucha contra la pobreza y la 
desigualdad, y en la medida que 
permiten combatir la dispersión de 
esfuerzos, articular acciones, movili-
zar y encauzar las energías, y elevar 
la capacidad para transformar e 
impactar en la esfera pública.

RedEAmérica es una respuesta 
del sector privado a la pobreza en 
la región, a través de un enfoque 
renovado y potente. A la vez, refle-
ja el reconocimiento del sector de 
que las capacidades estratégicas y 
de gestión, así como los vínculos 
de cooperación, son esenciales si 
se quiere invertir mejor y generar 
impacto con responsabilidad sobre 
asuntos públicos de alta compleji-
dad. Estos vínculos de cooperación, 
que se afianzan entre los miem-
bros de la Red, se extienden a tra-
vés de los programas y proyectos 
que realizan en las comunidades a 
actores públicos y civiles, amplian-
do la cadena de compromisos y 
aportes. La envergadura y com-
plejidad de los problemas que nos 
ocupan reclama acciones estratégi-
cas colaborativas entre actores de 
diversa naturaleza para llevar res-
puestas transformadoras y efec-
tivas a muchas comunidades que 
viven en condiciones de pobreza en 
nuestros países, sin oportunidades, 
faltos de capacidades y de voz para 
cambiar su destino. ?
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Piedra libre a la imaginación · 
Un espacio de educación 
temprana
Experiencia de articulación 
público-privada en primera 
infancia en Córdoba

Por María Soledad Bertona

En los últimos años hemos asistido en nuestro país a profundas 
transformaciones en las condiciones de vida de la población. 
Convergen la globalización económica y tecnológica, la gradual des-
aparición del mundo del trabajo, la crisis de representación política, 
un período de estabilidad democrática con un aumento creciente de 
la pobreza, y condiciones de desigualdad social en el acceso a bienes 
y servicios sociales. 

María Soledad Bertona es responsable del Área de Comunicación Institucional de la Fundación Minetti · mbertona@grupominetti.com.ar

Este modelo de sociedad cre-
cientemente polarizada y 
empobrecida configura nuevas 

experiencias para la niñez, produ-
ciendo una brecha mayor en cuanto 
a las condiciones de vida y hori-
zontes de futuro con un aumento 
notorio de la desigualdad social de la 
misma generación infantil.1 

Al mismo tiempo, la niñez 
ha adquirido visibilidad a través 
del reconocimiento de sus dere-

1- Carli, Sandra: “La cuestión de la infancia. Entre la 
escuela, la calle y el shopping”. Ed. Paidós. Buenos 
Aires, 2006.

chos mediante la inclusión de la 
Convención de los Derechos del 
Niño en nuestra Constitución 
Nacional en el año 19942. El discur-
so establece la concepción de niño 
como sujeto de derecho confiriendo 
cierta universalidad a la identidad 
infantil. Pero si nos acercamos a las 
condiciones de vida de los niños y 

2- Se le suma la reciente sanción de la Ley 26.196 
de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes; la adhesión de Córdoba a 
partir de la Ley 9.396, el Consejo Municipal de Niñez 
y Adolescencia de la Ciudad de Córdoba, los Consejos 
Comunitarios de Niñez y Adolescencia creados por 
Ordenanza Nº 11.618.

niñas de nuestro país, y en particu-
lar en sus primeros años de vida, 
visualizamos cierta disparidad y 
distancias entre sus garantías cons-
titucionales y la realidad.

El reciente informe del 
Barómetro de la Deuda Social de la 
Infancia 2004–20083 pone en eviden-
cia una serie de datos reveladores: el 
país cuenta actualmente con alrede-
dor de 12 millones de niños, niñas y 
adolescentes menores de 18 años, de 

3- El Informe del Barómetro presenta un nuevo y 
actualizado diagnóstico de las condiciones de vida de 
la niñez en la Argentina urbana. Universidad Católica 
Argentina -Fundación Arcor.
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los cuales se estima que al menos 5 
millones residen en condiciones de 
pobreza económica. En Argentina 
los niños y niñas, entre 0 a 5 años, 
representan aproximadamente el 
28,9 % de la población entre 0 a 18 
años. 

El mismo informe afirma que 
con respecto a la estimulación emo-
cional e intelectual, 3 de cada 10 
niños/as en los primeros años de 
vida no suelen ser receptores de his-
torias orales y/o lectura de cuentos. 
Éste dato es mayor en las ciudades 
del interior del país y se incrementa 
de modo significativo a medida que 
desciende el nivel socio-económico 
de los hogares. 

Por otra parte, la escolariza-
ción temprana no es un fenómeno 
generalizado ni homogéneo en la 
estructura social. La inclusión en un 
proceso de formación a temprana 
edad, entre los 2 y 4 años, en jardi-
nes de infantes o centros de desa-
rrollo infantil, alcanza al 49,5% de 
este grupo poblacional (la inclusión 
educativa es mayor en las grandes 
ciudades y en estratos sociales 
medio altos). 

Esta aproximación a la situa-
ción de la infancia en Argentina, 
pone de manifiesto la situación de 
vulnerabilidad y desigualdad social 
en que se encuentran los niños y las 
niñas menores de 5 años. La reali-
dad nos desafía a pensar en nuestra 
responsabilidad como sociedad civil, 
buscando construir estrategias que 
garanticen mejores condiciones de 
vida para la niñez en sus primeros 
años de vida.

La experiencia

Convencidos que “la educa-
ción es responsabilidad de todos”, la 
Fundación Minetti crea en 2004 el 
Programa Educación Temprana con 
el objeto de “favorecer el desarrollo 
integral de los niños y niñas de 0 a 6 
años en procesos de exclusión social e 
instaurar iniciativas que apoyen pro-
cesos de aprendizaje en sus primeros 
años de vida”. Uno de los objetivos 
estratégicos del Programa es promo-
ver la participación de actores claves 
del sector público en iniciativas de 
educación temprana en Argentina. 

Es así que, en 2005, se inicia 
el diálogo con la Dirección de 
Educación de la Municipalidad de 
Córdoba, específicamente con el 
Nivel Inicial, que tiene a su cargo 
36 Jardines Maternales ubicados 
en 23 barrios urbanos marginales 
de la Ciudad y atiende a 3.183 niños 
(entre 1 y 4 años) y a sus familias. 
Estos niños pertenecen a familias 
con altos índices de desocupación 
y subocupación, con analfabetismo 
funcional, y bajos niveles de escola-
rización. 

El problema que se evidencia 
con mayor relevancia, a través de 
diagnósticos sociales realizados por 
la misma Dirección de Educación, es 
el “déficit en la comunicación oral”, en 
el cuál convergen múltiples causas: 
escasa estimulación familiar, escasa 
interacción con los textos literarios, 
falta de espacios físicos y simbólicos 
destinados a la lectura, docentes sin 
hábitos de lectura, convivencia en 
ambientes pocos alfabetizadores, 
etc.

Piedra Libre a la imaginación 
se implementa en los 36 jardines 
maternales municipales de la 
Ciudad de Córdoba desde el año 
2006, en el marco de un conve-
nio entre la Dirección General de 
Educación de la Municipalidad 
de Córdoba y el Programa de 
Educación Temprana de la 
Fundación Minetti. Se brinda a 
los niños, niñas y sus familias la 
oportunidad de interactuar con 
textos literarios a través de la 
institucionalización del “Rincón 
Literario”, el cual contribuye al 
desarrollo del lenguaje oral y acti-
tudes que hacen a la formación 
de un lector. Su continuidad y cre-
cimiento testimonian la voluntad 
de las instituciones y ciudadanos 
involucrados de trabajar articula-
damente por mejores oportuni-
dades educativas para los niños y 
niñas de la Ciudad de Córdoba.
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Estos niños se colocan en una 
situación de desventaja, ya que la 
escasa estimulación del lenguaje y 
la limitación en las oportunidades 
de acceso a la palabra escrita les 
traen serias dificultades en el rendi-
miento escolar, condicionando tanto 
su futura trayectoria dentro del 
sistema educativo formal como su 
posterior participación en los proce-
sos sociales.

A partir de esta realidad, en 
2006 se decide, conjuntamente 
entre la Dirección de Educación 
de la Municipalidad de Córdoba 
y la Fundación Minetti desde el 
Programa Educación Temprana, 
crear un proyecto específico que 
dimos en llamar “Piedra Libre a la 
Imaginación” mediante el cual se 
revalorizan los procesos de alfabeti-
zación inicial a través de la institu-
cionalización del “Rincón de Lectura”.

Estos rincones literarios son 
espacios físicos y simbólicos que 
promueven el acercamiento de los 
niños a la cultura escrita, a jugar 
con las palabras constituyéndose en 
ámbitos propicios para el desarro-
llo del lenguaje y el pensamiento. 
Promueven la construcción de nue-
vas competencias comunicativas a 
través de estrategias de animación 
a la lectura, el uso libre del rincón y 
el contacto sistemático con los libros 
desde las edades más tempranas. 

Los jardines maternales se cons-
tituyen en un espacio privilegiado 
para el acercamiento de los niños a 
las distintas expresiones literarias, 
lúdicas y artísticas. Los docentes son 
iniciadores de su formación lectora, 
generando mejores oportunidades 
educativas para el proceso de alfabe-
tización inicial. Esto significa tam-
bién el acceso a bienes culturales 
como lo son el libro y la literatura, 
desde una perspectiva de derecho. 

Desde el año 2006, y hasta 
la actualidad, se implementa, de 
manera sistemática, “Piedra Libre a la 
imaginación: un espacio de educación 
temprana” en los 36 jardines mater-
nales municipales de la ciudad de 
Córdoba. 

En el marco de las acciones pla-
nificadas se acompañó a este pro-
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yecto en la presentación en la Feria 
del Libro Córdoba 2008 y 2009.

Como continuidad del trabajo 
articulado de estos años, se renueva 
en 2009 el Convenio de Apoyo entre 
la Subdirección de Nivel Inicial de 
la Municipalidad de Córdoba y el 
Programa de Educación Temprana, 
garantizando su continuidad para el 
presente año también.

El “Programa Piedra libre a la 
Imaginación”, nacido en 2006 como 
un proyecto abocado a la revaloriza-
ción de procesos en alfabetización 
inicial, se constituye hoy bajo la 
estrategia y el accionar diario de la 
Subdirección de Nivel Inicial, abar-
cando cuatro líneas estratégicas que 
se complementan y profundizan: 
fortalecimiento de los rincones 
literarios, acciones de formación y 
capacitación, difusión y socializa-
ción y promoción de actividades 
lúdicas.

Las alianzas y articulaciones 
entre distintos sectores, y la crea-
ción de un programa específico 
dedicado a atender a la primera 
infancia, genera mejores oportuni-
dades educativas para los niños y 
niñas de la ciudad de Córdoba.

Resultados obtenidos

 » Participan del Programa los 36 
jardines maternales municipales 
(totalidad del universo), 3.183 niños 
y niñas, 3.020 familias. 156 docen-
tes y 49 auxiliares, 36 directoras, 4 
supervisoras y 22 profesionales del 
equipo pedagógico interdisciplina-
rio de la Municipalidad de Córdoba.

 » Se concretó la construcción de 
espacios físicos de “Rincones de 
Lectura” en los 36 jardines mater-
nales municipales con libros de 
literatura infantil y equipamiento 
necesario para construir un espacio 
apropiado para el mismo. 

 » Se capacitó al equipo docente 
directamente vinculado a los jar-
dienes en literatura, juegotecas y 
formación docente.

 » Se sumaron recursos humanos 
externos a los jardines materna-
les municipales especializados 
para continuar colaborando con la 
Institución.

 » Se promovió la construcción de 
“nuevas competencias comunica-
tivas” a través de estrategias de 
animación a la lectura, el uso libre 
del rincón y el contacto sistemático 
con los libros desde las edades más 
tempranas. 

 » Se garantiza la continuidad del 
Programa desde la Dirección y 
Supervisión, una vez finalizado el 
acompañamiento y co-financia-
miento a cargo de la Fundación 
Minetti. 

El trabajo de cuatro años y el 
crecimiento de “Piedra libre a la 
Imaginación” testimonia la volun-
tad de las instituciones públicas y 
privadas involucradas a trabajar 
articuladamente y evidencia que 
la incidencia en los espacios de 
articulación socios-educativos son 
importantes para definir las políti-
cas públicas educativas locales de 
manera colaborativa. ?

Los jardines maternales 
se constituyen en un 
espacio privilegiado 
para el acercamiento de 
los niños a las distintas 
expresiones literarias, lúdicas 
y artísticas. Los docentes 
son iniciadores de su 
formación lectora, generando 
mejores oportunidades 
educativas para el proceso 
de alfabetización inicial. Esto 
significa también el acceso a 
bienes culturales como lo son 
el libro y la literatura, desde 
una perspectiva de derecho. 

La Fundación Minetti es 
una institución privada sin fines 
de lucro, de origen empresario, 
creada por Cementos Minetti 
en 1987 como una manifesta-
ción de su compromiso con la 
comunidad. Su misión es apoyar 
proyectos e iniciativas que desa-
rrollen las potencialidades de las 
personas y de las organizaciones 
de la sociedad, promoviendo la 
incorporación de capacidades 
para acceder a mejores condicio-
nes de vida. Sus actividades en 
el área de desarrollo social bus-
can el fortalecimiento de orga-
nizaciones de la sociedad civil, 
financiando proyectos, brin-
dando asesoramiento técnico y 
capacitación, y promoviendo la 
articulación de actores locales 
de diferentes sectores en pos 
del desarrollo local. En el área 
de educación, busca mejorar el 
promoviendo prácticas peda-
gógicas innovadoras, el acceso 
al conocimiento en igualdad 
de oportunidades, y la partici-
pación de la comunidad en el 
proceso educativo. Y en el área 
de fortalecimiento de la socie-
dad civil brinda capacitación y 
formación a líderes, dirigentes, 
profesionales y voluntarios de 
organizaciones civiles.
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La unión hace la fuerza

Por Diego Meriño

Hace poco más de 2 años comenzamos a trabajar con el objetivo 
de dar a luz a un proyecto que contemplara la articulación entre el 
sector privado y el tercer sector, con una característica particular 
e innovadora: la participación de varias empresas que se unieran 
sumando esfuerzos para alcanzar objetivos comunes.

 La Fundación Caminando Juntos no sólo es un caso de sinergia entre 
empresas y organizaciones de la sociedad civil, sino que además, 
en nuestro país, representa el primer caso de unión de compañías 
que, más allá de sus actividades individuales, decidieron juntarse y 
apostar a un proyecto de largo plazo comprometido con el desarro-
llo de un futuro mejor para la sociedad argentina, aportando a un 
modelo de país más solidario y equitativo.

United Way Worldwide

La Fundación Caminando Juntos 
está afiliada a la exitosa red 
internacional United Way 

Worldwide, una organización sin 
fines de lucro fundada en Estados 
Unidos en 1887 que hoy está presen-
te en 45 países y colabora con más 
de 45.000 organizaciones del tercer 
sector. El movimiento United Way se 
extiende por todo el mundo a través 
de organizaciones locales estableci-
das en distintos países y posesiones 
territoriales; estas entidades se iden-
tifican con diversos nombres y cada 
organización es única para su comu-
nidad, su país y su cultura. 

El poder de las uniones y la 
visión a largo plazo

Lo que tienen en común las distintas 
entidades de United Way es la idea 
esencial de que las personas en una 
comunidad pueden unirse (united, 
en inglés), agregar sus recursos, 
y trabajar colectivamente para 
atender los temas apremiantes de 
la colectividad de una manera (way, 
en inglés) que es más poderosa que 
cualquier individuo o entidad por 
sí solos. El propósito mundial de 
United Way consiste en movilizar 
a líderes locales y sus comunidades 
para identificar y tratar las 
necesidades humanas locales. 

Los programas que se gestan 
con una visión sustentable, es decir 
aquella que supera la filantropía y 
se concibe en el largo plazo, y que se 
nutren de la articulación de distin-
tos actores que aportan sus conoci-
mientos específicos, potencian las 
posibilidades de acción, y logran un 
progreso constante en las propues-
tas brindadas. Estas características 
son vitales para obtener resultados 
positivos y cambios profundos a 
largo plazo.

 diego meriño es director ejecutivo de la Fundación Caminando Juntos · djmeirino@fcj.org.ar
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Fundación Caminando Juntos

El objetivo principal de la 
Fundación es promover la capacidad 
de las comunidades para mejorar 
su calidad de vida, a través del tra-
bajo voluntario de los empleados 
y de la inversión social. Por medio 
de campañas de recaudación anua-
les, dirigidas a las empresas y sus 
colaboradores, la Fundación recibe 
donaciones en efectivo, en especies 
y en tiempo y talento, para asignar-
las al desarrollo de proyectos socia-
les desarrollados conjuntamente 
con otras organizaciones especiali-
zadas, y que priorizan su acción en 
las áreas de primera infancia (salud, 
nutrición, educación) e inclusión 
laboral (capacitación, oportunidades 
laborales, microcréditos).

Caminando Juntos está formada 
por 10 empresas fundadoras: 3M; 
Dow; DuPont; EDS, una compañía 
de HP; Kimberly-Clark; Pepsico; 
PricewaterhouseCoopers; P&G; 
Sinteplast y Walmart; a las que 
luego se sumaron Avery Dennison 
y DDB.

Programas

En primera infancia, nuestros 
programas “Crecer Aprendiendo” y 
“Crecer Saludable” buscan cubrir 
las principales necesidades de los 
niños en sus primeros años de vida: 
alimentación, salud y estimulación. 
Mediante “Crecer Aprendiendo” 
promovemos la estimulación de 
los niños para desarrollar sus 
capacidades verbales, de aprendizaje 
y sociabilidad. Mediante “Crecer 
Saludable” promovemos la nutrición 
y control del crecimiento junto con 
acciones de prevención y educación 
para la adquisición de hábitos 
saludables. En inclusión laboral 
nuestros programas “Comenzando 
a trabajar” y “Ayudando a trabajar” 
buscan mejorar las oportunidades 
de las personas para insertarse 
al mercado de trabajo. Mediante 
“Comenzando a trabajar” 
brindamos a jóvenes de sectores 
vulnerables mejores herramientas y 
capacitación para transitar hacia su 
primer empleo. Mediante “Ayudando 
a trabajar” apoyamos a poblaciones 

con necesidades específicas para 
que puedan acceder al mercado de 
trabajo. 

Proyectos con foco en la 
primera infancia

 » ”Que vivan los chicos y que crez-
can sanos”: Es un programa de 
promoción de la salud materno 
infantil en el barrio Almirante Irizar 
del Municipio de Pilar (Provincia 
de Buenos Aires). Trabajando en 
conjunto con la Asociación Civil 
Sahdes, la Asociación Civil Irizar, 
la Escuela N° 19 y su Jardín de 
Infantes, logramos completar el 
cronograma de vacunación y reali-
zar exámenes odontológicos a más 
de 400 chicos, hacer talleres para 
la prevención de enfermedades 
(Chagas, gripe A, dengue y cólera) a 
más de 1200 chicos, mejorar las ins-
talaciones sanitarias de la escuela 
y apoyar la construcción del centro 
de salud comunitario. 

 » Centros de Prevención de la desnu-
trición Infantil: Estamos apoyando 
dos centros en la Provincia de 
Buenos Aires, uno en el Partido de 
José C. Paz y otro en el Partido de 
San Martín. Trabajando en conjun-
to con la Fundación San Martín de 
Tours, la Asociación Civil Pequeños 
Pasos y la Red CONIN, logramos 
brindar tratamiento y estimulación 
a niños de 0 a 5 años con alto ries-
go nutricional y esperamos cubrir 
en cada centro la atención de 350 
niños y 600 familias por año. 

 » Proyectos con foco en la inclusión 
laboral

 » Invertir Vale la Pena: La iniciativa 
está destinada a alumnos del últi-
mo año de educación formal, micro 
emprendedores y estudiantes de 
oficios. Tiene por objetivo contri-
buir al desarrollo de habilidades y 
competencias para la formación 
del liderazgo, la generación de 
emprendimientos y el manejo de 
proyectos laborales. La implemen-
tación del programa permite acer-
car a los jóvenes al mundo laboral 
y empresarial a partir de la capaci-
tación en los cursos realizados por 
voluntarios.

 » Inserción sociolaboral de jóvenes 
institucionalizados: Es un programa 

destinado a la inclusión sociola-
boral de jóvenes que provienen de 
hogares e institutos en la Ciudad 
de Rosario, Provincia de Santa Fe. 
Junto con la Asociación Civil por la 
Responsabilidad Social –Amartya- 
esperamos aumentar las oportuni-
dades de integración sociolaboral 
de estos jóvenes una vez que cum-
plen la mayoría de edad y deben 
insertarse en el mundo laboral. 

 » Microcréditos solidarios para 
emprendimientos productivos: 
Estamos apoyando el fortaleci-
miento de la red de microcréditos 
solidarios en la Provincia de Buenos 
Aires. Junto con la Fundación 
Alternativa 3, durante el año 2009 
logramos posibilitar el acceso al 
crédito con garantía solidaria a 
más de 400 familias excluidas del 
sistema crediticio formal para el 
desarrollo de sus emprendimientos 
productivos.

Conclusión

El compromiso de cada empresa 
que integra Caminando Juntos es 
fundamental para mostrar caminos 
a sus empleados y para ser un buen 
ejemplo de que se pueden sumar 
esfuerzos con objetivos comunes. 
La Fundación brinda el marco de 
acción para que más de 17.000 per-
sonas puedan canalizar su vocación 
social mediante el aporte de dinero, 
especies o trabajo voluntario, para 
construir entre todos una mejor 
calidad de vida para nuestro país. 

Los argentinos somos soli-
darios: se ve claramente cuánta 
ayuda surge al producirse una 
catástrofe. Lo interesante de este 
nuevo enfoque es comenzar a 
fortalecer la “solidaridad fría”, 
aquella que no proviene de un 
hecho impactante sino de una 
cultura que continúa en el tiem-
po. Las empresas que se sumaron 
a la Fundación y sus empleados, 
están Caminando Juntos hacia este 
nuevo modelo de solidaridad. ?
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Programa de 
Responsabilidad Social 
Corporativa: Grupo 
Santander Río

Por Guil lermo Bonahora

La Responsabilidad Social para Santander Río implica una estrategia 
basada en una relación viva, de mejora permanente con todos los 
grupos de interés con los que interactuamos. Significa apostar a 
un concepto de desarrollo en el cual la actividad de la empresa sea 
compatible con la conservación de los valores sociales y naturales 
de la comunidad con la que interactuamos diariamente.

Por tal motivo nuestras acciones 
en esta materia están orien-
tadas al desarrollo sostenible 

y sustentable de la sociedad con la 
cual interactuamos. Con esta con-
vicción, impulsamos acciones foca-
lizadas en la educación, la inclusión 
laboral y la acción social. 

Consideramos la educación 
como motor del desarrollo social, 
por eso, centramos gran parte 
de nuestro PRSC (Programa de 
Responsabilidad Social Corporativa) 
en promover la educación en todos 
sus niveles, particularmente la de 
nivel superior a través del Programa 
Universidades y Universia. 

Año tras año, el Banco intensifi-
ca su vínculo con las universidades, 
a través del Programa Universidades 
que se ocupa de fortalecerlas, apo-
yando proyectos para promover la 

calidad académica y la investiga-
ción. 

En total son 59 las casas de estu-
dio, entre públicas y privadas, con 
las que mantenemos convenios de 
colaboración de carácter económi-
co e institucional, que se extiende 
al ambito académico y docente, a 
la modernización tecnológica y al 
apoyo de actividades que promue-
van la participación activa de los 
alumnos dentro del ambito de la 
universidad. 

Para fortalecer los proyectos 
de calidad educativa, investigación, 
infraestructura, becas y transferen-
cia de las instituciones que parti-
cipan del Programa, algunas de las 
acciones que se llevan a cabo son las 
siguientes: 

Convenios de colaboración con 
distintas universidades, entre ellas, 
la Universidad Argentina de la 

Empresa, la Universidad Nacional de 
Córdoba, la Pontificia Universidad 
Católica Argentina, la Universidad 
Austral, y la Universidad Nacional 
de Quilmas, entre otras. 

La investigación tiene un lugar 
clave en la inversión social. El Banco 
apoya a la Fundación Crimson en su 
programa PABSELA, para el mejora-
miento de la educación en ciencias 
biomédicas. Lo hace también con el 
Instituto Tecnológico Buenos Aires a 
través del proyecto de investigación 
de hidrógeno, incubación de empre-
sas, becas de I+D+i, y actividades de 
intercambio internacional.

El “Programa Universidades”, 
recompensa la cultura del esfuerzo 
y el mérito académico, esto lo hace a 
través del “Premio al Mejor Egresado” 
y el “Premio al Mérito Académico”, 
entre los alumnos de las universida-
des vinculadas al Programa. 

 Guillermo Bonahora es Gerente de Relaciones Institucionales del Banco Santader Río · gbonahora@santanderrio.com.ar
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También estimula el espíritu 
emprendedor con el Programa Nexo 
Emprendedor, que aporta capital a 
empresas de base universitaria y 
con el Premio Joven Emprendedor. 

Santander Río también pro-
mueve y facilita la investigación y 
el desarrollo de las comunidades 
universitarias en la sociedad del 
conocimiento, la información y las 
telecomunicaciones, a través de 
Universia, la mayor red de colabora-
ción universitaria virtual de habla 
hispana. En Argentina, el portal 
reúne 76 universidades ,de gestión 
pública y privada, que representan 
el 92% del total de universitarios del 
país. Universia impulsa acciones a 
favor de la educación superior den-
tro y fuera del espacio virtual y cola-
bora con la inserción laboral a través 
de sus Talleres de empleo y de sus 
portales de empleo universitarios. 

A lo largo de los años, Universia 
ha continuado impulsando acciones 
en las que los diferentes colectivos 
universitarios pueden disponer de 
un espacio común para debatir y 
compartir información, entre otras 
actividades. Lo hace a través de la 
Feria Virtual Orienta, que permite 
conocer con profundidad la oferta 
académica de las universidades 
socias de Universia; el “Concurso 
de música U-Rock”, con el propósito 
de impulsar actividades culturales 
entre los estudiantes e impulsar 
nuevos talentos en el género; y la 
“Copa Universia – ADAU”, un torneo 
de fútbol que permite confluir en 
una experiencia de intercambio 
social, cultural y deportivo de estu-
diantes universitarios.

Santander Río también entien-
de la educación primaria y secun-
daria como pilares básicos para la 
inserción en la sociedad y el desa-
rrollo social. Los principales pro-
gramas a favor de la educación de 
niños y jóvenes se centralizan en los 
siguientes: 

Las “Maratones de Lectura”, lleva-
das adelante junto con la Fundación 
Leer, tienen el objetivo de incen-
tivar la alfabetización de niños y 

jóvenes a través de encuentros de 
lectura literaria. Desde los inicios 
del Programa, hace 11 años, más de 
59.000 chicos han participado de 
estas maratones y se distribuyeron 
más de 178.000 libros a los chicos 
y a las escuelas que participan del 
programa.

A través de Cáritas Argentina, 
otorgamos ayuda económica para 
evitar la deserción escolar. El progra-
ma incluye acompañamiento y un 
espacio de formación colectivo para 
los padres de familia en situación 
de extrema pobreza, fortaleciendo 
la función educadora de la familia. 
En todos los años que trabajamos en 
el programa Becas Escolares, hemos 
entregado 1.414 becas a familias des-
favorecidas. 

Manifestamos nuestro com-
promiso con el crecimiento de las 
zonas rurales a través de “Escuelas en 
Acción”, un programa desarrollado 
en conjunto con CREA (Consorcios 
Regionales de Experimentación 
Agrícola) y Fundación Compromiso, 
que tiene como propósito fortalecer 
la gestión de las escuelas agrotécni-
cas. Desde el inicio del programa en 
el año 2005, ya son 53 las escuelas 
rurales que se beneficiaron con esta 
capacitación, permitiéndoles, entre 
otras cosas, desarrollar vínculos más 
estrechos con su comunidad y evitar 
la deserción escolar.

Junto a la Fundación Proyecto 
Padres, acompañamos a las familias, 
a través de talleres de fortalecimien-
to del rol paterno, en la educación 
de sus hijos. Desde el año 2003, 
auspiciamos más de 450 talleres, de 
los que participaron cerca de 43.000 
padres y madres que adquirieron 
conocimientos teórico–prácticos, 
útiles para entender y apoyar a sus 
hijos en su paso por la adolescencia.

Estos y otros programas ponen 
de manifiesto nuestro compromiso 
con la educación, elemento que con-
sideramos vital para el motor del 
crecimiento. 

De la educación nace la cultura 
del trabajo y del emprendimiento, 
por eso en Santander Río apoyamos 

programas que faciliten la inclusión 
laboral. Entre esos programas están 
“Ideas que dan trabajo”, que alienta 
la puesta en marcha de microem-
prendimientos apadrinados por 
los empleados; dichos emprendi-
mientos reciben capital de inicio 
destinado a la compra de herra-
mientas e insumos para comenzar 
su operación; y el “Centro Educativo 
Pescar Santander Río” llevado ade-
lante junto a la Fundación Pescar, 
que brinda una formación personal 
y profesional a jóvenes de escasos 
recursos y oportunidades que cur-
san el último año del ciclo secun-
dario, con el objetivo de mejorar su 
empleabilidad y su futuro desempe-
ño en el ambito laboral. 

Manifestamos también nuestro 
compromiso con el desarrollo de 
la comunidad de la cual formamos 
parte, por eso, colaboramos con la 
Asociación Civil Un Techo para mi 
País, levantando viviendas para 
familias en extrema pobreza, con 
ayuda de empleados del Banco que 
se desempeñan como voluntarios; 
en total se hicieron 4 construcciones 
en las que se edificaron 21 casas de 
emergencia que brindan un espa-
cio íntimo y protegido las familias. 
También apoyamos el Programa 
de reciclado de papel y tapitas de 
plástico de la Fundación Garrahan, 
desde los comienzos del mismo 
llevamos donados 1.350.415 kg. de 
papel y 2.443 kg. de tapitas.

En Santander Río tenemos 
la convicción de que nuestros 
avances en responsabilidad social 
contribuyen a mejorar nuestra 
gestión empresarial. Apostamos 
por modelos en los que sea perfec-
tamente compatible el desarrollo y 
el crecimiento con la conservación 
del medioambiente, con la calidad 
de vida de las personas, con el 
apoyo a la educación y la inclu-
sión laboral como instrumentos 
esenciales para la construcción del 
futuro. ?
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Innovación inclusiva: 
mirando al Bicentenario

Por Jorge J . Vega Iracelay

Hoy el concepto de ciudadanía corporativa responsable nos presen-
ta como ciudadanos globales, y como ciudadanos tenemos obliga-
ciones y derechos; es en esta ecuación donde se integran las comu-
nidades en las que desarrollamos negocios.

La visión de Microsoft consiste 
aquí en comprometernos con el 
bien común de las sociedades 

en las que realizamos negocios, a 
través de nuestra tecnología inno-
vadora y nuestras alianzas público – 
privada - sociedad civil. Dicha visión 
se integra con un modelo para 
generar progreso y oportunidad 
desde el potencial de las personas y 
de las organizaciones, haciendo que 
contribuyamos a crear desarrollo 
sustentable y sostenible para las 
comunidades menos favorecidas y 
más vulnerables, y para nuestro pro-
pio negocio.

Es por ello que hemos evolucio-
nado desde un concepto de filan-
tropía empresaria al de ciudadanía 
corporativa donde nos consideramos 
ciudadanos de las comunidades 
en las que estamos presentes con 
un plexo de obligaciones hacia los 
que menos tienen. Las nuevas tec-
nologías han demostrado no sólo 
ser motores dinamizantes de la 
economía, sino también inclusivas, 
niveladoras y creadoras de oportu-
nidad social. Como consecuencia 
de ello, nuestra inversión y nuestro 
compromiso están puestos funda-
mentalmente en trabajar manco-

munadamente para que la indus-
tria local de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TICs) 
siga creciendo, y contribuya a crear 
una sociedad del conocimiento, 
donde la Innovación sea inclusiva. 
Argentina tiene la posibilidad de 
diferenciarse de otros países provee-
dores de tecnología por la calidad 
de la educación, por eso nuestra 
responsabilidad es más que nunca 
apoyar ese potencial para que pueda 
desarrollarse plenamente.

El trabajo parte entonces desde 
el apoyo a la educación en todos sus 
niveles, dándoles a los estudiantes 

Jorge J. Vega Iracelay es director de Asuntos Legales y Corporativos y de RSE de Microsoft Cono Sur. · jorgevi@microsoft.com
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la oportunidad de continuar con sus 
estudios, acercándolos a las tecnolo-
gías de punta y desarrollando diver-
sos tipos de programas para que 
desarrollen al máximo su potencial, 
fomentando sus capacidades de 
innovación y de emprendeduris-
mo. En nuestra concepción dicha 
innovación tiene que ser inclusiva, 
facilitando así su acceso mediante 
nuestro compromiso con la creación 
de empleo y de oportunidad social.

Es importante recordar una 
declaración del proyecto Millenium 
de las Naciones Unidas: “Aprovechar 
el potencial estratégico e innovador 
de las TICs en políticas y programas de 
desarrollo permitirá al mundo erradi-
car la pobreza extrema y capacitar a 
las poblaciones marginadas. Y conclu-
ye diciendo algo que nosotros com-
partimos: sin esa tecnología realizarlo 
hacia el 2015 será imposible.“

Esta declaración se reprodujo 
sustancialmente en otros documen-
tos internacionales, el último que 
tenemos para considerar es el de la 
Cumbre de las Américas en Trinidad 
y Tobago. Uno de los únicos puntos 
de la declaración en las que hubo 
consenso de todos los asistentes fue 
aquel relacionado con la importan-
cia de las tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación. En la 
última frase del señalado documen-
to, se sostiene que solamente un uso 
incentivo de las tecnologías de la 
información y comunicación puede 
mejorar nuestros sectores públicos 
y privados, y la calidad de vida de 
nuestra gente, mejorar el acceso a 
los hogares y a las comunidades.

 
El paso más importante es el 

acceso a la información, que esa 
gran democratización de la informa-
ción que significó Internet se trans-
forme cualitativamente en conoci-

miento. Por eso nos gusta hablar de 
sociedad del conocimiento y no de 
sociedad de la información.

 
Seguramente el avance de la 

calidad de nuestra educación, y de 
los conocimientos y habilidades 
adquiridos, revertirá en un desarro-
llo económico que no será sustenta-
ble si no genera oportunidad social, 
aún para las estrategias de negocios 
de las empresas.

Este círculo virtuoso de “innova-
ción, educación, desarrollo y oportuni-
dad” tiene que darse en un entorno 
regulatorio, y de políticas públicas, 
adecuado para que el impacto de 
las tecnologías de la información 
y comunicación puedan lograr su 
objetivo.

Las TICs son responsables de 
más del 50% de las ganancias en 
productividad en otras industrias 
según sostiene la OCDE, y han sido 
responsables en los años 90 por 
más del 50 % de crecimiento del PBI 
de países como Japón. Además la 
incorporación intensiva de las TICs 
ha aumentado progresivamente el 
PBI de los países analizados. Pero 
por sobretodos los indicadores eco-
nómicos los beneficios son sociales. 
Dinamarca, por ejemplo, es uno de 
los países con mayor penetración 
de las TICs y uno de los mejores 
abanderados de la justicia social y 
creación de oportunidades. Sin duda 
hay una relación funcional entre 
competitividad y desarrollo susten-
table, inversión en TICs y oportuni-
dad social.

 ¿Cuáles son los desafíos para que 
se produzcan estos beneficios de la 
incorporación de las nuevas tecnolo-
gías? Desde Microsoft vemos tres 
barreras centrales: falta de calidad 
en la educación, menores incentivos 
para la innovación, y dificultades 

La visión de Microsoft 
consiste aquí en 
comprometernos con el bien 
común de las sociedades 
en las que realizamos 
negocios, a través de nuestra 
tecnología innovadora y 
nuestras alianzas público 
– privada - sociedad civil.
Dicha visión se integra con 
un modelo para generar 
progreso y oportunidad desde 
el potencial de las personas 
y de las organizaciones, 
haciendo que contribuyamos 
a crear desarrollo 
sustentable y sostenible 
para las comunidades 
menos favorecidas y más 
vulnerables, y para nuestro 
propio negocio.
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para la creación de empleos y opor-
tunidades.

Cuando se habla de innovación 
local, tenemos que hacer referen-
cia a la industria de las TICs. Allí se 
hace referencia a un ecosistema, 
y en el caso de la industria de la 
información tiene que ver con los 
negocios de hardware, servicios, y 
software. Asimismo, es necesario 
hablar y fomentar la investigación y 
desarrollo. Nuestra compañía invier-
te globalmente más de U$S 9 mil 
millones al año en este campo.

Nuestra visión corporativa de la 
responsabilidad social, impregna-
da con nuestra misión corporativa, 
es tratar que la gente desarrolle 
al máximo su potencial. Hacemos 
accesible nuestra tecnología para 
crear oportunidad social y trabajo 
desde el emprendimiento, el microe-
mprendimiento, el apoyo a los desa-
rrolladores y al tercer sector.

¿Cómo hacemos esto? Con dis-
tintas iniciativas que bajo nuestro 
Programa Potencial sin Límites, y 
respondiendo a los desafíos que 
señalamos antes, tienen foco en 
mejorar la calidad de la educación, 
fomentar la innovación local y crear 
trabajos y oportunidades. Esto lo 
hacemos además en un marco de 
Prácticas Responsables de Negocios, 
como ser nuestro compromiso con 
una internet segura y confiable, 
la interoperabilidad de nuestra 
tecnología y el cuidado del medio 
ambiente. Partimos de un análisis 
poblacional, donde observamos que 
menos del 10 % en Argentina tiene 
un acceso suficiente a las nuevas 
tecnologías, menos del 30 % tiene 
un acceso limitado y el resto, la base 
de la pirámide, nuestras comuni-
dades más vulnerables, tiene un 
acceso ocasional o limitadísimo. Así 
tratamos que nuestras iniciativas 
tengan impacto en cada una de las 
franjas de la pirámide, siendo aqué-
llas transversales en algunos casos 
o segmentadas. Esta es una de las 

trazabilidades de las que nos ocupa-
mos desde nuestro programa de ciu-
dadanía corporativa, pero también 
tratamos de recorrer en algunas 
audiencias desde la alfabetización 
digital básica hasta el acompaña-
miento de las carreras formales téc-
nicas y/o el emprendedurismo con 
nuestros proyectos de incubación 
de empresas tecnológicas. Nuestra 
visión holística nos convence de la 
sustentabilidad de nuestros progra-
mas y el gran impacto ecológico de 
los mismos, creando círculos virtuo-
sos de oportunidad social de alcance 
infinito.

Esto es posible hacerlo con una 
articulación adecuada público/pri-
vada, tercer sector y sociedad civil, 
donde nos ofrecemos como catali-
zadores de la misma. Es impensable 
que una empresa pueda construir 
por sí sola una agenda social, ni 
que el Gobierno pueda rechazar la 
ayuda del sector privado, y tampoco 
que una ONG pueda prescindir del 
aporte de los otros dos sectores.

También es importante la 
articulación hacia dentro de los 
sectores, incluyendo las empresas. 
Si hay alguien que está haciendo 
muy bien algo, nos interesa tam-
bién articularnos con ellos. Son 
demasiadas las necesidades, para 
que las manos no se articulen, ni 
se coordinen y organicen. Tenemos 
que potenciar nuestra mejores 
ventajas comparativas. A veces me 
ha pasado ir al interior del país y 
hablar de un proyecto de inclusión 
digital y en algunas comunidades 
alejadas no tienen la mínima infra-
estructura; entonces cómo vamos a 
hablar de inclusión digital si no hay 
acceso a Internet de banda ancha, 
servicio eléctrico ininterrumpido, 
soporte técnico? Es necesario poner 
seriamente en agenda el acceso 
universal a las nuevas tecnologías, 
hablando de equipamiento, conec-
tividad, soporte técnico y entrena-
miento. Una vez asegurada esta 

Nuestra visión corporativa 
de la responsabilidad social, 
impregnada con nuestra 
misión corporativa, es tratar 
que la gente desarrolle 
al máximo su potencial. 
Hacemos accesible nuestra 
tecnología para crear 
oportunidad social y trabajo 
desde el emprendimiento, 
el microemprendimiento, el 
apoyo a los desarrolladores y 
al tercer sector.
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 La problemática local ligada a 
la escasez de profesionales en tecno-
logía lleva a Microsoft a comprome-
terse aún más en la Argentina junto 
con la industria, las universidades, 
el tercer sector y el gobierno, por su 
gran potencial.

El objetivo es trabajar manco-
munadamente para que la industria 
local siga creciendo, que pueda 
producir conocimiento, desarrollar, 
y exportar así valor agregado, con-
frontando con otros modelos tra-
dicionales o perimidos de creación 
de progreso. Las nuevas tecnologías 
tienes como su principal activo la 
innovación, años y cuantiosas inver-
siones en investigación y desarrollo 
hacen posible que nuestros produc-
tos y servicio lleguen al mercado. 
Sin embargo, para que tales benefi-
cios lleguen a todos, la innovación 
tiene que ser inclusiva comprome-
tiéndonos a incluir digitalmente a 
los argentinos menos favorecidos, 
haciendo así una sociedad argenti-
na más digitalizada, más inclusiva 
y más justa. En esa senda llevamos 
abiertos en alianzas públicas-priva-
das más de 300 centros de inclusión 
digital a lo largo y a lo ancho del 
país beneficiando alrededor de 500 
mil personas. 

La celebración del 
Bicententario nos ofrece la opor-
tunidad de avanzar con pasos cer-
teros en la dirección del progreso, 
hoy desde las nuevas tecnologías, 
con el que se animaron nuestros 
padres fundadores. Una innova-
ción inclusiva que derrame opor-
tunidad en todas las capas sociales 
y libere el potencial de muchos 
argentinos asegurará sin duda el 
éxito en nuestro camino. ?

plataforma debemos asegurarnos 
de que la tecnología cumpla con su 
función facilitadora de conocimien-
to y desarrollo de destrezas, con la 
debida supervisión y cuidado de los 
mayores o sus maestros en el caso 
de los menores. El “maestro” como 
facilitador de pensamiento crítico, 
es insustituible con un buscador. 
En ese sentido desde Microsoft lle-
vamos capacitados más de 170 mil 
docentes de las escuelas públicas 
en el uso de las nuevas tecnologías 
impactando a una comunidad de 
alumnos de 7 millones. El acceso 
universal a la tecnología debería 
ser en el pensamiento Sarmientino 
el nuevo guardapolvo blanco de la 
educación pública. La velocidad con 
que nuestros estudiantes, investi-
gadores y docentes pueden acceder 
a información publicada en la Web 
es crítica a la hora de asegurar la 
igualdad y nuestra competitividad 
en esta aldea global. Es por ello, que 
el acceso universal a la banda ancha 
y a computadoras portátiles son 
críticos en esta arena. La entrega 
por el Ministerio de Educación de la 
Nación de 250.000 computadores 
portátiles para los alumnos de las 
escuelas superiores de educación 
técnica marca un significativo pro-
greso en la dirección correcta.

Desde el año 2003 en el marco 
de su programa de Responsabilidad 
Social Empresaria “Potencial sin 
Límites” Microsoft invirtió más de 4,5 
millones de dólares en el tercer sec-
tor, para impulsar el acceso comuni-
tario a la tecnología en la Argentina. 
Además capacitamos a las ONGs 
en el uso de las nuevas tecnologías 
a las que tienen acceso mediante 
nuestro programa de donaciones, 
para que sean más eficaces y efi-
cientes en su gestión. Son las ONGs. 
en nuestra visión las que tienen la 
experiencia, el conocimiento y la 
capilaridad para llegar a las comu-
nidades. 

Desde el año 2003 en el 
marco de su programa de 
Responsabilidad Social 
Empresaria “Potencial sin 
Límites” Microsoft invirtió 
más de 4,5 millones de 
dólares en el tercer sector, 
para impulsar el acceso 
comunitario a la tecnología 
en la Argentina. Además 
capacitamos a las ONG en el 
uso de las nuevas tecnologías 
a las que tienen acceso 
mediante nuestro programa 
de donaciones, para que sean 
más eficaces y eficientes en 
su gestión.
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