
En GDFE nos renovamos para seguir cumpliendo nuestra misión 
y responder de manera creativa a los desafíos que nos interpelan.

 Para ello, en función de la trayectoria del Grupo y en diálogo con 
nuestros socios, nos propusimos subir la vara de nuestro compromiso, 

definir un propósito y establecer los lineamientos de trabajo para 
cumplirlo. 

La nueva identidad del GDFE apunta a suscitar oportunidades para 
un desarrollo integral. Con foco en Inversión Social Privada nos orientamos 

a promover nuevas formas de articulación entre el sector Privado, la Sociedad 
Civil y el Estado y facilitar los medios para una Argentina más equitativa. 

     Nuevo propósito
  para un mayor 
impacto

• Desde 1995 trabajamos en Argentina con el fin de promover y 
profesionalizar las iniciativas de Inversión Social Privada (ISP) para el 
bien público.

• A lo largo de estos años pusimos a disposición de la sociedad 
un sinnúmero de publicaciones, brindamos a nuestros socios 
diferentes espacios de aprendizaje e intercambio de experien-
cias, conformamos grupos de afinidad y realizamos encuen-
tros y seminarios de gran representatividad en el sector. 

MISIÓN 
Promover y movilizar recursos de forma estratégica
y eficiente en pos del bien público

QUIÉNES SOMOS

• FORTALECER LA GESTIÓN DE ISP 
A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS, 
CAPACITACIONES, PUBLICACIONES 
Y ESPACIOS INNOVADORES 
DE CO-CREACIÓN.

• PROMOVER UNA ARTICULACIÓN 
EFICAZ ENTRE EMPRESAS, ESTADO 
Y SOCIEDAD CIVIL PARA ABORDAR 
DE MANERA CONJUNTA LOS
 PROBLEMAS DE NUESTRAS 
COMUNIDADES.

• APORTAR UNA REFLEXIÓN CRÍTICA 
Y SENSIBLE QUE INCIDA EN LA AGENDA 
PÚBLICA Y CONTRIBUYA A QUE LOS 
DISTINTOS ACTORES IDENTIFIQUEN 
SU ROL PARA EL DESARROLLO.

Somos una asociación civil 
sin fines de lucro conformada 
por fundaciones y empresas 
comprometidas con el desarrollo 
sostenible.

NUESTROS PRINCIPALES OBJETIVOS SON:



-  Toda institución está inserta en un contexto del que es parte. Por tanto, no puede pensarse en el “éxito” de unos sin contemplar el bien 
de todos, el bien público.
 
-  Cualquier organización humana que se precie de tal debe desarrollar su actividad productiva, de servicios, social, cultural o de la índole 
que fuera procurando impactar positivamente en la sociedad y el ambiente.
 
-  La búsqueda de una convivencia armónica es posible si damos prioridad a las personas en situación de vulnerabilidad y trabajamos de 
manera articulada para su mayor inclusión.
 
-  Estado, Sociedad Civil y Empresas tenemos que encontrar nuevas formas de articulación para dar un salto cualitativo, que mejore la 
participación de todos los actores desde el conocimiento y responsabilidades de cada uno.
 
-  Es tan importante la utilización de metodologías innovadoras para profesionalizar la gestión, como ejercitar una mirada crítica y sensible 
a fin de que dichos instrumentos actúen eficazmente.

-  Lograr el punto de equilibrio entre la gestión profesional, como medio, y propender a una mayor humanización de nuestro tiempo, 
como fin, es el desafío que nos proponemos para cumplir nuestra misión.

EN QUÉ CREEMOS

“O se contribuye al bien público 
o no hay contribución alguna”

¿CÓMO QUEREMOS LLEVARLO ADELANTE?
Nos proponemos llevar adelante nuestro propósito a través de los siguientes objetivos:

PROPÓSITO 
Contribuir a un desarrollo integral 
de nuestras comunidades atento 
a las necesidades básicas insatisfechas 
y a propiciar un horizonte de sentido 
que contemple las aspiraciones 
humanas más profundas. 

1  POTENCIAR LA ISP A TRAVÉS DE UNA MAYOR ARTICULACIÓN: Dar el salto desde una mirada con foco en la micro escala hacia una 
articulación multisectorial, que impacte positivamente a lo largo del país. Esto requiere de mayor planificación y aprovechamiento del 
conocimiento de cada actor en el territorio.

2   REPENSAR LOS ESPACIOS DE INCIDENCIA: Instalar los temas que nos preocupan en los diversos ámbitos que frecuentamos, por ejemplo 
en cámaras y asociaciones, para que hagan propios los desafíos de la ISP propiciando su proyección institucional en el largo plazo.

3   COLABORAR EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO LEGAL Y FISCAL: Profundizar nuestro aporte para hacer de la Sociedad Civil un ámbito 
que goce de los incentivos necesarios para su desarrollo.

4   SENSIBILIZAR PARA UNA GESTIÓN REPUTACIONAL CON SENTIDO: Contribuir a fortalecer nuestras relaciones institucionales y la imagen 
de nuestros socios producto de un compromiso real con la inclusión. Creemos que es el camino para lograr credibilidad y obtener resultados 
de largo aliento.

Desde esta mirada integradora y siguiendo los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU, queremos hacer nuestro aporte para el fortalecimiento 
de la ciudadanía y la edificación de una sociedad más equitativa. 
Aún hoy millones de personas viven sumidas en la pobreza y lejos de los 
estándares básicos en nutrición, salud, servicios, vivienda, educación 
de calidad y un ambiente equilibrado. Inspirados por la dignidad de la 
persona humana y los DDHH, queremos definir el marco del desarrollo 
como aquel que promueve la libertad para elegir y una realización 
personal como servicio.



- ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL (IPS)
Junto a nuestros socios y en alianza con al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, CIPPEC y la Fundación Avina, conformamos la mesa de 
trabajo que está elaborando el “Índice de Progreso Social (IPS)”. Se trata de una herramienta que permite identificar las oportunidades de 
desarrollo humano en 24 municipios del Conurbano bonaerense y que servirá para alinear la implementación de políticas públicas y decisiones de ISP.
 
- ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA EL DESARROLLO LOCAL
Con el objetivo de extender la mirada federal, desarrollamos una “Guía de articulación público-privada”, para capacitar a equipos de gobier-
nos locales junto con referentes del sector privado y la sociedad civil. El objetivo es identificar espacios para mejorar la articulación y definir 
en conjunto iniciativas de desarrollo territorial donde aportemos asistencia técnica y financiación. 
 
- INNOVACIÓN EN ISP: PROMOCIÓN DE LAS INVERSIONES DE IMPACTO
Nos proponemos sensibilizar sobre este nuevo paradigma a través de publicaciones, el desarrollo de una herramienta de medición de 
impacto y una serie de talleres con socios. Queremos propiciar un modo de hacer negocios que incorpore, además de la rentabilidad y el 
riesgo, el impacto social y ambiental positivo. Asimismo, apuntamos a conectar y formar emprendedores sociales para que accedan a este 
tipo de inversiones.

- SOCIEDAD CIVIL EN RED PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
Constituimos una mesa de redes con apoyo de la Unión Europea para fortalecer a la sociedad civil y profundizar su incidencia, como así 
también mejorar el marco legal y fiscal. Lo hacemos junto a la Red Argentina de Cooperación Internacional (RACI), el Foro del Sector Social 
(FSS), el Encuentro de Entidades No Gubernamentales para el Desarrollo (EENGD) y la Red Argentina de Bancos de Alimentos (RedAdeBA).
 
- GRUPO DE TRABAJO EN AGROINDUSTRIA PARA NEGOCIOS INCLUSIVOS
En el contexto de las inversiones de impacto, creamos un espacio para empresas y organizaciones de la agroindustria que quieran ir más 
allá de sus programas de sustentabilidad. Con foco en el desarrollo de las economías regionales, promovemos la inversión en proyectos que 
buscan integrar a pequeños productores (asociados en cooperativas) en la cadena de valor de la agroindustria.
 
- ACTUACIÓN REGIONAL Y GLOBAL
Participamos activamente de la Worldwide Initiative for Grantmaking Support (WINGS), una organización global que nuclea a entidades de 
inversión social privada en el mundo. Articulamos en proyectos conjuntos en materia de investigación y generación de datos y conformamos 
una red de cooperación regional, con el fin de abordar de manera conjunta los desafíos de la filantropía estratégica.
     
- MAPA GEO-REFERENCIAL DE LA ISP
Redefinimos el proyecto de geolocalización de proyectos sociales a partir de una alianza con el Min. de Desarrollo Social y otros actores 
relevantes a fin de sistematizar mediante un mapa inteligente, las iniciativas llevadas adelantes por fundaciones, empresas, organismos 
públicos y otros actores comprometidos con el desarrollo sostenible.

- GRUPOS DE AFINIDAD PARA EL DESARROLLO
Ofrecemos diferentes espacios de aprendizaje e intercambio de experiencias, en educación, desarrollo local, salud y voluntariado corporativo. 
La propuesta de los grupos de afinidad al mismo tiempo que promueven el trabajo en red es liderar un proyecto común entre sus participantes.

LÍNEAS DE TRABAJO

www.gdfe.org.ar/GDFEArgentina /GDFE_Arg

5   PROPICIAR EL CONTEXTO DE DIÁLOGO INSTITUCIONAL: Facilitar los medios para una adecuada inserción de las actividades productivas 
de nuestros socios en sus comunidades.

6  PROFUNDIZAR EL NETWORKING: Buscar en conjunto los enfoques más eficaces para cada intervención, a través del intercambio de 
experiencias y prácticas.
 
7   IDENTIFICAR ÁREAS DE CAPACITACIÓN DIFERENCIALES: Crecer en visibilidad incidiendo en la formación de temas significativos de ISP e 
identificar enfoques que fortalezcan nuestro propósito.
  
8   ASUMIR UNA COMUNICACIÓN MÁS AUDAZ: Promover una mayor profundidad en los contenidos a difundir, como así también ganar en 
dinamismo y presencia tanto en medios tradicionales como en redes sociales.

9  EXTENDER LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Continuar desarrollando investigaciones y publicaciones claves para el sector.

10 ACRECENTAR NUESTRA PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL: Expandir nuestra expertise en ámbitos regionales e internacionales para 
contribuir a la infraestructura filantrópica global e incorporar aprendizajes de otras organizaciones. 


