


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. 

Fortalecimiento  institucional 2016 

Pre Jornada 
 

Con un fuerte acento en la co-creación y 

diversidad de miradas sobre el sector social, 

convocamos a  referentes de organizaciones 

de la sociedad civil, empresas, académicos y 

funcionarios públicos, a una reunión previa a 

nuestra XXII Jornada nacional.  
 

Este encuentro planteó una especie de 

“reunión de vestuario”, permitiendo instalar 

ciertos focos en los que vale la pena pensar 

en el mundo global del sector social.  
 

Se identificaron temas que aparecen como 

sustantivos y se acordó realizar una Jornada 

nacional con una modalidad participativa, 

para establecer dónde está el sector hoy, qué 

nivel de incidencia tiene, si es eficaz su 

comunicación, la articulación entre 

organizaciones -co-working- como una 

modalidad de trabajo . En definitiva, para 

pensar juntos el futuro. 

Luego de un proceso de reflexión 

estratégica, reformulamos la Misión y Visión 

institucionales, incorporando una mirada que 

contemple además de la articulación entre 

las organizaciones sociales, las empresas y 

el estado, a los individuos comprometidos 

con el cambio social.  

XXII Jornada nacional: “Porque algo 

tiene que cambiar para que las cosas 

cambien” 
 

Más de 100 representantes de 

organizaciones sociales y algunas 

empresas se reunieron en este tradicional 

encuentro. A partir de una dinámica de 

mesas de trabajo se intercambiaron 

experiencias y percepciones en los temas 

relevados durante la  Pre Jornada. 
 

Este año la propuesta generó además 

paneles dialogados entre representantes de 

organizaciones sociales y  movimientos 

sociales, sindicatos y políticos, con una 

modalidad de reportaje abierto para 

favorecer el diálogo y el vínculo entre los  

diversos sectores. 
 

Ambos encuentros fueron facilitados por 

Bernardo Blejmar, profesor universitario y 

consultor en procesos organizacionales. Se 

editaron documentos con los principales 

contenidos abordados.  

Jornada nacional. Auditorio de la Fundación 

Navarro Viola. 

Nueva Misión y Visión 



Capacitaciones para la innovación 

social, junto a Fundación Telefónica 
 

Desarrollamos dos capacitaciones para 

OSC en temas vinculados a 

herramientas digitales (redes sociales y 

cómo incidir desde las mismas, 

plataformas digitales, desarrollo de 

fondos on line.) y una capacitación 

sobre storytelling (contar historias) 

basadas en los casos premiados del 

Festival de la creatividad de Cannes 

2016. 

Mesa de Co working 
 

Continuamos dialogando con organizaciones 

sociales dedicadas al fortalecimiento de OSC 

(Aedros, Aportes de gestión, Comunia, RACI 

y Wingu), acordándose algunas acciones 

conjuntas como por ejemplo compartir el 

calendario anual de actividades, colaborar 

con la difusión de las mismas, y participar 

mutuamente de los distintos eventos que 

cada una propone. 

Plataforma digital: un nuevo espacio para 

la colaboración 
 

En el marco de estos encuentros se 

validaron contenidos iniciales para la 

construcción de una Plataforma digital de 

Fortalecimiento de la sociedad civil, que 

gracias al apoyo económico de Cablevisión, 

estará on line en 2017.    
 

Esta iniciativa nace de la necesidad de crear 

un espacio de colaboración on line de y 

para el sector, en el que se compartan 

herramientas de gestión para 

organizaciones y proyectos con fines 

sociales, así como la difusión de eventos de 

capacitación, publicaciones e información 

de interés. 

Marco Legal de OSC 
 

Continuamos participando de una 

alianza junto con otras organizaciones 

sociales que promueven la reforma del 

marco legal que regula la vida de las 

mismas, con el fin de generar un 

entorno habilitante que facilite su 

creación y sostenibilidad. 

Desayuno de fin de año Aedros. 

Festival de Innovación de Tecnología 

Social FITS, Wingu. 



 

Bajo la consigna "El consumo problemático 

en el ámbito educativo: reflexiones y 

propuestas necesarias" esta iniciativa 

regresó a Comodoro Rivadavia en su XII 

edición, implementándose por primera vez 

además en Río Gallegos, lográndose una 

excelente convocatoria junto con el 

Consejo Provincial de Educación de Santa 

Cruz. El encuentro se realizó en alianza 

con las organizaciones Edupas e 

Intercambios Asociación Civil, y se contó 

con la presencia de Nuevo Comodoro. 

 

 

Programas con Empresas: proyectos de inversión social privada y voluntariado 

corporativo 2016  (RSE) 

Se trabajó desde un enfoque participativo y 

multidisciplinario, a partir de dos Jornadas 

destinadas a docentes, y una propuesta 

que brindó la posibilidad de intercambio y 

participación desde la inscripción, durante 

y con posterioridad a las mismas. Se 

trabajó con una mirada reflexiva sobre el 

origen del problema, participando más de 

400 docentes, lográndose una gran 

cobertura de medios locales. 

Escuelas por el Cambio (Pan American 

Energy).  

Grupo de Participación Comunitaria 

(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.  

 

Se realizaron 11 encuentros, y un evento 

de cierre para presentar el grupo en la 

comunidad, con gran repercusión en 

medios locales. Durante el año se elaboró 

una caracterización de  la ciudad en temas 

sociales, culturales y económicos que se 

identificaron como prioritarios debido a las 

problemáticas que encierran. 

 

Una experiencia innovadora en Argentina 

y que fue reconocida para ser replicada.  

  

 

Encuentro del Grupo de Participación 

Comunitaria en Bragado. 

Escuelas por el Cambio en Río Gallegos..  

Inversión social privada 



 

 

Compromiso Vial en Marcha. General 

Motors. 
 

Acompañamos a GM y su red de 53 

concesionarios de la Red Chevrolet de 

Argentina, en la auditoría de las acciones 

que realizan con la comunidad en materia 

de educación vial junto a organizaciones 

sociales y escuelas en las diferentes 

provincias de la Argentina. 

  

La Rural Recicla. 
 

Coordinamos un programa de reutilización 

de material excedente de las ferias y 

convenciones que se desarrollan en el 

predio, con la participación de actores 

sociales logrando inclusión social y 

reducción de daño ambiental, a la vez que 

compromete a diversas áreas de La Rural. 

Este año se recuperó 51.500 kg de material 

para ser reutilizado por las siguientes 

organizaciones:  Escuela Técnica N°1 

Fragata Libertad, Escuela Técnica Raggio, 

Agora Ludus ONG, Chacras de Buenos 

Aires, Escuela Técnica N° 36 Polo 

Educativo Saavedra, Granjas Comunitarias 

Adulam, Fundación Sur Solidario, Programa 

de Tenencia de Mascotas GCBA, 

Cooperativa de Mujeres Artesanas e 

Instituto Técnico 13 de Julio.  

Voluntariado Corporativo 

Jornadas de Voluntariado Corporativo 

(Grupo Telecom).  
 

Junto con empleados del Grupo Telecom, 

desarrollamos una actividad en Pecohue, 

Programa de emprendimientos en Compost 

y Huerta del Hospital Tobar García que 

promueve la inclusión socio-laboral de 

jóvenes con discapacidad mental. 

Actividad de Voluntariado Corporativo en 

Pecohue. 

Operativo de desarme en La Rural. 

Give & Gain Day - Semana Internacional 

de Voluntariado Corporativo.  
 

Junto con CEADS (Consejo Empresario 

Argentino para el Desarrollo Sostenible) 

lideramos en Argentina esta iniciativa 

promovida a nivel internacional por Business 

In The Community.  

Actividad de Voluntariado Corporativo de 

Mercedes Benz. 



A nivel nacional participaron: 

25 empresas y organizaciones; 63 

organizaciones sociales; 72 proyectos; 

1033 voluntarios; alcanzándose 4.356 

horas cedidas y un total de 6.076 

beneficiarios directos. 

El Give & Gain Day es un movimiento 

global que fomenta el voluntariado 

corporativo como herramienta clave para la 

inversión en la comunidad en el marco de 

estrategias de RSE y Sustentabilidad. 
 

Este año trabajamos junto a Chacras, 

Banco de Alimentos, Pecohue y el Centro 

Cultural Borda. Se sumó la Universidad de 

San Andrés (UdeSA) como socio 

académico del desayuno de cierre, en el 

que participó Luis Karpf disertando acerca 

del Voluntariado corporativo y el camino 

hacia una cultura de la colaboración. 

Actividad de Voluntariado Corporativo de 

Metrogas. 

Cablevisión en el Centro Cultural Borda. 

Para ver el video con el resumen de la 

semana  Click aquí. 

 

 

 

Para conocer en detalle las actividades 

realizadas, las organizaciones sociales que 

se sumaron, las imágenes y repercusiones 

pueden visitar el blog: 

https://giveandgainargentina.org/ 

 

 

Cablevisión, Grupo Telecom, Metrogas, 

Petrobras y Securitas Argentina fueron los 

patrocinadores de la iniciativa.  

Ángel Estrada, DOW y Grupo Newsan 

participaron con actividades a medida y 

las siguientes empresas y organizaciones 

se sumaron con actividades propias: 

AIESEC, Banco Galicia (PRIAR), Banco 

Hipotecario, Banco Patagonia, Carrefour, 

Consejo de RRPP, Deloitte, Dow, Eset, 

Ernst & Young, HSBC, Mercedes Benz 

Argentina, Molinos Río de la Plata, 

Monsanto, Oca, Petrobras, Scienza, SC 

Johnson, Universidad Siglo 21 y Grupo 

Telecom. 

Los siguientes medios difundieron la 

iniciativa: Agenda Social, ComunicaRSE, 

Futuro Sustentable, Gestión Sustentable, 

Innovar Sustentabilidad, UniRSE, Visión 

Sustentable y Tres Mandamientos. 

https://goo.gl/Orjkp5
https://goo.gl/Orjkp5
https://goo.gl/Orjkp5
https://giveandgainargentina.org/


Av. Córdoba 795 8°15 

CP 1054 - CABA  

Tel: (54 11) 3221 0972 

info@compromiso.org 

   

@compromiso_org 

Fundación Compromiso/compromiso.org 

www.compromiso.org 

  

Muchas gracias por acompañarnos. 
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Secretario 
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 Luis María Astarloa 
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María Pazo 
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Administración  

María Belén Arroyo 
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Gabriela Lorenzze 
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