
Misión. 
 

Promover y fortalecer las  

capacidades de la comunidad  

para la transformación social. 

 

Visión. 
 

Una comunidad comprometida e  

inspirada por una cultura colaborativa 

orientada al bien común. 



¿Quiénes somos? 
Desde nuestros inicios nos dedicamos a  acompañar y fortalecer la 
gestión de las organizaciones sociales. 
Más adelante identificamos la necesidad de la articulación del 
sector social con los demás actores para el logro de un mayor  
alcance y sustentabilidad, desarrollando proyectos que involucran 
a todos los sectores.  

 Nuestras metas 

1. Desarrollar y Fortalecer 
saberes, metodologías e 
instrumentos para la 
construcción de capacidades 
y conocimientos de los 
distintos actores sociales. 

 
 

2. Promover la 
articulación 
público-privada 
como condición 
para el desarrollo 
sustentable. 
 

3. Diseñar e 
Implementar 
programas y proyectos 
que aborden las tres 
dimensiones del 
desarrollo sustentable 
(ambiental, social y 
económica). 
 
 



¿Qué hicimos este año? 

Plataforma social 

Esta iniciativa nace de la 
necesidad de crear un espacio de 
colaboración tanto offline como 
online, abocado al fortalecimiento 
de la sociedad civil. Gracias a la 
alianza tecnológica con 
Cablevisión-Fibertel y el apoyo de 
Metrovías, finalizamos la primera 
etapa de construcción del sitio. 
Desarrollamos un directorio de 
organizaciones sociales por 
temática y región geográfica, una 
biblioteca de recursos sobre el 
sector social de todo el país; 
compartimos capacitaciones, 
herramientas, novedades y 
convocatorias, así como una 
agenda con el calendario de 
actividades destacadas. 

 

Sumá tu organización a  

www.compromiso.org 
 

Give & Gain Day  
Semana internacional de 
Voluntariado Corporativo  
Por 5to año consecutivo, nos 
sumamos como partner locales al 
Give and Gain, movimiento global 
que fomenta el voluntariado 
corporativo como herramienta clave 
para la inversión en la comunidad en 
el marco de la estrategia de RSE y 
sustentabilidad de las organizaciones. 
Participaron 20 organizaciones y 
empresas con 1.370 voluntarios que 
cedieron más de 5.800 horas de 
trabajo.  
Esta iniciativa es promovida a nivel 
internacional por Business in the 
Community, organización sin fines de 
lucro del Reino Unido, con una 
capacidad única para convocar a 
empresas líderes de todo el mundo. 
 

¿Querés saber más? Ingresá en  

giveandgainargentina.org 



¿Qué hicimos este año? 

Escuelas por el Cambio 
Este encuentro se realiza hace 
13 años en Comodoro Rivadavia. 
En esta edición, trabajamos 
junto a Santiago Bilinkis y la 
Asociación Civil Edupas sobre 
“Educación: innovaciones 
necesarias en un mundo 
cambiante”, capacitando a la 
comunidad educativa de la 
localidad y alrededores. 
El proyecto forma parte del 
Programa de Apoyo Integral a la 
Educación de Pan American 
Energy en la provincia de 
Chubut.  
 
 

XXIII Jornada Nacional 
“¿En la nube o en las nubes?”. 
Como cada año, invitamos a 
referentes del sector social, 
empresas, academia y del Estado a 
reflexionar, en este caso, acerca de 
las tensiones entre la dinámica social 
y la velocidad de los avances 
tecnológicos que nos 
fuerzan hacia nuevos desafíos. 
Mediante exposiciones y ejercicios 
de construcción colectiva, instamos 
a los asistentes a generar valor 
compartido, brindando estímulo y 
oportunidades de intercambio de 
experiencias y aprendizajes. 

Grupo de Participación 
Comunitaria 
Con el apoyo de Acerbrag-
Votorantim, este proyecto fomenta 
la consolidación de un grupo de 
referentes y organizaciones sociales 
del partido de Bragado, en la 
provincia de Buenos Aires, con el fin 
de aprovechar mejor los recursos y 
mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos y de sus organizaciones. 
 

¡Seguilos en Facebook! 
@GPCBragado 

 

Redes de Empleabilidad 
para Jóvenes 
Este proyecto surge de una 
alianza estratégica entre 
Acerbrag-Votorantim, el 
Municipio de Bragado y 
Compromiso, que potencia el 
esfuerzo de cada uno de los 
actores en su trabajo 
para favorecer la empleabilidad 
de los y las jóvenes de Bragado. 
Con el acompañamiento de 
mentores, realizamos un ciclo de 
8 encuentros presenciales junto 
a una coordinadora local. 

 

 



¿Qué hicimos este año? 

Conectar para Transformar 
Colaboramos con BASF en el 
proceso de difusión de su 
convocatoria “Conectar para 
Transformar” a organizaciones que 
implementasen proyectos en la 
localidad de Tortuguitas en 2018; así 
como en el encuentro informativo 
con los interesados para saldar 
dudas previa postulación. Además 
brindamos asesoramiento en el 
proceso de selección técnica. 

La Rural Recicla 
Coordinamos el programa de 
reutilización de material excedente 
de las ferias que se desarrollan en el 
predio de La Rural, logrando 
inclusión social y reducción de daño 
ambiental. En un año récord, 
logramos recuperar más de 85.000 
kg destinados a construcción de 
instrumentos didácticos y 
mobiliarios para escuelas y 
organizaciones sociales. 

Jornada de Voluntariado 
Corporativo 
Acompañamos a voluntarios del 
Grupo Telecom en la realización 
de ecobanquitos para el Jardín 
928 de Gral. San Martín con la 
capacitación de Chacras de 
Buenos Aires. 

 

 

TedxRíodelaPlata 
Formamos parte del Grupo de 
Organizaciones que apoyaron a 
TEDxRíodelaPlata 2017, un 
evento organizado para diez mil 
personas en Tecnópolis que 
busca mejorar nuestra sociedad 
difundiendo nuevas ideas y 
dando a conocer a las personas 
que las hacen realidad. 
 

Reviví las charlas en 
www.tedxriodelaplata.org 

 



EN NÚMEROS 2017 

35 actividades de 

voluntariado 
corporativo 

36 publicaciones 

DESDE NUESTROS INICIOS 

124 OSC 

48 empresas 

106 instituciones 

educativas 

COLABORAMOS CON 

ACOMPAÑAMOS 

8 entidades 

públicas 

NOS ACOMPAÑARON 

REALIZAMOS 

MENTOREAMOS A 

17 jóvenes en 

empleabilidad 

1 plataforma interactiva 

online con 6 módulos de 

gestión para el sector social 



Av. Córdoba 795 8°15 - (1054) CABA  
Tel: (54 11) 3221 0972 
info@compromiso.org 

@compromiso_org 

Fundación Compromiso/compromiso.org 

www.compromiso.org 

Agradecemos a quienes nos acompañaron en 2017: 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

Presidente 

Eduardo de la Rúa 

Vicepresidente 

Gustavo Averbuj 

Secretario 

Gabriel María Astarloa 

Tesorera 

Edith Schrott 

CONSEJO ASESOR  

Gastón Wright 

Luis María Astarloa 

Juan José Bertamoni 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

Coordinadoras de Programas 

Cora Pesiney 

María Pazo 

Desarrollo Institucional 

Verónica Soto 

Administración y Comunicación 
María Belén Arroyo 
Asistente 
Natalia Martínez 
Coordinadora local 
Gabriela Arrue Vocos 
Voluntario 

Nahuel Montovi 

 


