


Para la Jornada de este año, nos

propusimos una metodología distinta,

con un fuerte acento en la co-

creación y el trabajo conjunto.

Con este espíritu convocamos a un

público diverso para definir los temas

y formato de nuestra Jornada Anual,

pidiéndoles que contestaran con

anticipación y en forma anónima una

serie de preguntas, de las que luego

saldrían los temas que trabajaríamos

en la jornada.

Nuestra Jornada

En el mes de agosto realizamos una pre jornada con interlocutores provenientes de todos los

sectores. En este encuentro se sugirió un evento diferente, íntimo, para favorecer un nivel de

discusión más profundo. Fue una jornada orientada a la reflexión para hacer un alto en el

camino y pensar en dónde estamos, cómo llegamos hasta acá y por qué no llegamos más

lejos. Cambiamos el eje del protagonismo de los panelistas a los participantes bajo el lema

¿Qué tiene que cambiar para que las cosas cambien? El panelista sos vos.

¿Por qué una pre-jornada?

XXII Jornada Anual de Fundación Compromiso

La metodología de la jornada fue de conversaciones durante la mañana y mesas de diálogo

por la tarde, interpelando tanto a la naturaleza y la supervivencia de nuestro sector, así

como la causa de cada una de las organizaciones y proyectos a los que pertenecemos, con

la idea de que pudiesen incorporarse las reflexiones y nuevas acciones y estrategias a la

hora de planear sus acciones futuras.

Fue, en este sentido, una jornada reflexiva. ¿Quiénes nos integran? ¿Cómo trabajamos

juntos? ¿Cuál es el nivel de impacto que tenemos? La jornada y la pre jornada tuvieron la

facilitación de Bernardo Blejmar.

Por la mañana tuvo una mirada con el foco puesto en lo interno de cada una de las

organizaciones y en su relación entre pares. En cambio, por la tarde el foco estuvo puesto

en lo externo, en la relación entre los distintos sectores: entre el sector social, los

movimientos sociales, los sindicatos y también la relación con políticos y funcionarios.



En esta Jornada de puertas adentro, el foco estuvo puesto en darnos un momento de

comprensión. Fueron 5 mesas simultáneas, coordinadas por facilitadores.

Se plantearon discusiones alrededor de tres temas:

 Comunicación

 Co-working

 Causa vs formato

Mesas de la mañana, dinámica y temas

Estos temas se facilitaron a través de tres preguntas eje:

1. ¿Qué vale la pena preservar de lo que está ocurriendo? (logros) Tal vez se dan en otro lado 

y no en su propia organización.

2. ¿Qué vale la pena pensar en cambiar?

3. ¿Qué vale la pena agregar?

La función del facilitador fue moderar, re preguntar, plantear posiciones para instigar la

conversación, pasar en limpio y marcar los acuerdos, con mirada a la totalidad del tercer

sector.

Mesa de Co-working

El co-working o trabajo en cooperación es un

movimiento global basado en compartir un

espacio de trabajo, intercambiar ideas, conectar

iniciativas y pertenecer a una comunidad. En

todo el mundo, se lo considera como fuente de

inspiración para poner en práctica pero en

Argentina todavía no tiene gran desarrollo en el

sector social.

Mesa de Comunicación

Las organizaciones de la sociedad civil, muchas

veces demasiado centradas en una

comunicación racional y analítica, no consiguen

conectar con sus audiencias. La necesidad de

comunicar más y mejor es una problemática

que se repitió en las mesas de la mañana. Las

diferencias generacionales y avances de las

tecnologías hacen que nuestras organizaciones

no logren los resultados deseados en esta

materia. ¿Qué cambiaría en cuanto a la

Comunicación?

Mesa de Causa vs Formato

Las organizaciones sociales nacen para

cumplir con una causa, que justifica su

por qué en el mundo. Esa es su misión.

Pero para cumplir la misión, hace falta

una estructura, recursos humanos,

materiales y otros que compiten con el

cumplimiento de la misión, o al menos, la

alejan. Por un lado, se trata de sostener

la estructura, pero sin perder el foco en la

misión. ¿Cómo se hace para cumplir con

ambos?



Distintos pero no tanto: diálogo entre movimientos sociales, sindicatos, Estado, 

políticos y organizaciones sociales.

Durante la segunda mitad de la Jornada,

se abordó la dimensión externa, para

incorporar a otros actores que por lo

general no participan de nuestros eventos.

Tal es el caso de movimientos sociales,

sindicatos, políticos y funcionarios. Con un

enorme esfuerzo logramos reunir en dos

mesas a representantes de los

movimientos sociales, sindicatos, Estado,

políticos y de las organizaciones sociales.

La dinámica planteada, se orientaba a

interpelar a los participantes en tanto en

su relación con el otro. Esto se hizo a

través de preguntas que los participantes

elegían al azar y respondían en un minuto.

¿Cómo nos ven los sindicatos, políticos y
movimientos sociales? ¿Cómo los vemos

a ellos?

Entendiendo que la mejor manera de

derribar prejuicios es a través de una

mayor interacción para generar vínculos

de confianza, se invitó a todos estos

sectores divididos en dos mesas:

Primera Mesa de diálogo: sindicatos,

organizaciones de la sociedad civil y

movimientos sociales.

• Marino Sosa, Rodrigo Bueno

• Leandro Cahn, Fundación Huésped

• Aisha Lebron, Change.org

• Silvia Krementchutzky, Crisol Proyectos

Sociales

• Chino Navarro, Movimiento Evita

• Eduardo Lalo Creus, Identidad Vecinal,

ex miembro de la Corriente Clasista y

Combativa

• Enrique Avogradro, Ministerio de Cultura,

Nación

• Toti Flores, Movimiento de Trabajadores

Desocupados

• Jorge Ramos, UTEDYC

• Jorge Coronel, SUTERH

Mesas de la tarde 



Segunda Mesa de diálogo: organizaciones sociales, Estado y política:

 Torcuato Sozio, Asociación por los Derechos Civiles ADC

 Carlos March, AVINA

 Facundo Suarez Lastra, Comisión Consultiva del Área Metropolitana de Buenos Aires 

(CO.C.A.M.B.A.)

 Graciela Touze, Intercambios Asociación Civil

 Daniel Arroyo, Presidente de Red-Par

 Gabriel Katopodis, Intendente del partido de General San Martín

 Gabriel Castelli, Ministerio de Desarrollo Social, Nación

 Enrique Ponce, Intendente de la Ciudad de San Luis

 Gabriel Astarloa, Procurador General GCABA

Nuestra jornada número XXII tuvo el propósito de abrir un espacio para pensar y

reflexionar, facilitando una conversación y diálogos entre sectores muchas veces alejados

de nuestro quehacer y entorno, en un encuentro íntimo para conocernos un poco mejor.

La sociedad civil, sin duda, ha crecido tanto en tamaño como en alcance, la pregunta es

¿por qué no estamos mejor? Queda claro que los interrogantes surgidos durante esta

jornada son un punto de partida.

En Fundación Compromiso entendemos que nuestro trabajo es el de facilitar estos

espacios. Sin reflexión, la acción se vuelve desorientada y con resultados poco certeros.

Algunas reflexiones



Facilitador: Bernardo Blejmar, profesor

universitario y consultor en procesos

organizacionales. Fue Director de la

Maestría de Psicología Organizacional

de la Universidad de Belgrano y

Profesor Titular en dicha cátedra;

profesor del POSFL de UdeSA,

docente invitado de FLACSO para sus

programas de Posgrado de Gestión

Educativa; consultor en procesos

organizacionales en la Ford Kellogg

Foundation, Programa de Naciones

Unidas para el Desarrollo (UNDP),

Banco Mundial, Transparencia

Internacional, entre otros organismos y

empresas del sector productivo.

Es autor y co autor de varios libros y

ensayos sobre gestión institucional.

Facilitadores de las Mesas de la Mañana:

 Edmundo Baron

 Juan José Bertamoni

 Verónica Grosh

 Cora Penisey

 Cynthia Vinocour

Los que hicieron esto posible. Nuestros facilitadores

Si desean agregar comentarios a este documento pueden hacerlo a través de Facebook

https://goo.gl/dtEVgq


Graphic Recorders realizados durante las mesas de diálogo

www.anadorado.com®



A quienes participaron de la Pre Jornada y sumaron su aporte al contenido de esta

XXII Jornada Nacional:

Daniel Pomerantz (AMIA) - Fifi Palou (Ministerio de Desarrollo de la Nación) Gabriel

Astarloa (PROCURADURIA CABA) - Gabriel Sherman (Comunia) - Gaston Wright

(Change.org) - Joaquin Sorondo (Inicia) - Josefina Furlong (Mercedes Benz) - Juliana

Catania (RACI) - Leandro Cahn (Fundación Huésped) - Luis Astarloa (Consejo Asesor) -

Magdalena Olmos (RECIDUCA) - Marcela Cominelli (Grupo Newsan) - Mariía Baron

(Directorio Legislativo) - María Eugenia Fraguas (Fundación Puentes) - Mariana

Brandeburgo (Cablevisión Fibertel) - Mariana Lomé (UDESA) - Mario Roset (Wingu) -

Martin Waserman (Facebook) - Matiías Laurenz (Central Post) – Mercedes Jones (Foro

del Sector Social) - Torcuato Sozio (Asociación por los Derechos Civiles).

A nuestros Anfitriones: Fundación Navarro Viola, por ceder su auditorio para la

Jornada, y Estudio Beccar Varela, por ceder un espacio para la Pre Jornada.

A los Auspiciantes de esta Jornada: Cablevisión Fibertel; Dirección General de

Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Banco

Galicia; Mercedes Benz y Banco Ciudad.

A quienes colaboraron a través de donaciones en especie: Grupo Newsan;

Change.org, Samsung; Ledesma; Ketchum y a Ana Dorado por sus Graphic Recorder

(www.anadorado.com).

Al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires por su apoyo

institucional para este evento.

A las empresas que confían en nosotros para canalizar sus proyectos de

responsabilidad social o participan de nuestras actividades: Pan American Energy,

Cablevisión Fibertel, Acerbrag, La Rural, General Motors, Banco Galicia, Mercedes

Benz, SC Johnson, Universidad Siglo 21, Scienza, Banco Patagonia y Fundación

Telefónica.

A otros colaboradores que contribuyen al desarrollo de nuestra tarea: Marval

O´Farrell & Mairal, Deloitte, CEADS (Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo

Sostenible) y Business in the Community.

A Bernardo Blejmar, a quienes facilitaron las mesas de trabajo, a los invitados

especiales que participaron de los paneles, a los voluntarios y a cada uno de los

asistentes que se convirtieron en panelistas por un día.

Con la convicción de que algo tiene que cambiar para que las cosas cambien,

encontramos en esta Jornada anual de reflexión un posible camino para lograrlo.

Reciban nuestro más sincero agradecimiento en nombre del Equipo de Fundación

Compromiso.

Agradecimientos

http://www.anadorado.com/
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