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6 Palabras de la Presidente

l 2009 se presentó como un gran interro-
gante y un desafío ante el complejo escenario
económico tanto a nivel internacional como
local. Sin embargo, nunca cobró más significa-
do la visión de que toda crisis representa a su
vez una oportunidad. El año comenzó convo-
cando a todos los miembros del Grupo a
reflexionar sobre la coyuntura, proponiéndo-
se pensar conjuntamente estrategias para
encarar un año complejo en materia social,
capitalizando los aprendizajes y la experiencia
de haber atravesado escenarios de crisis
anteriores en nuestro país.

Investigaciones como la desarrollada por GDFE

reflejaron no solo un perfil de los inversores
sociales en el país, sino, más importante aún, la
convicción del mismo apostando al país, dando
continuidad a sus programas y aumentando
sus presupuestos de inversión social.

E
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Espacios como el de “Donantes y donatarios
creando sinergia” se revalorizaron con la pre-
sencia de nuevos y diversos representantes,
enriqueciendo el debate sobre una agenda de
trabajo conjunta. 

Desde nuestra Mesa de Fortalecimiento legal
y fiscal, se trabajó arduamente en conjunto
con otras organizaciones para facilitar el
marco regulatorio y la operatoria de las
organizaciones de la sociedad civil, a la vez
que se constituyó como un espacio referen-
te para el diálogo y la articulación con el sec-
tor público a nivel administrativo y legislati-
vo. A nivel de capacitación e intercambio, se
realizaron con éxito y plena convocatoria
nuestro seminario de capacitación y la
Jornada Anual. Por otra parte, nos anima y
entusiasma ver que cuatro nuevas entidades
se sumaron este año al proyecto de mejorar

el impacto de la inversión social en nuestro
país formando parte del GDFE.

En definitiva, el 2009 fue un año que dio un
fuerte impulso al diálogo, la articulación y la
creatividad en un año en donde los recursos
tanto humanos como económicos resulta-
ban un capital escaso que debía ser optimiza-
do al máximo para obtener el mayor impac-
to posible. Todo esto refuerza nuestro tra-
bajo y nuestra percepción sobre lo valioso
del hacer en alianza a la vez que nos anima a
encarar el próximo año con la convicción de
estar trabajando en un campo que, lejos de
ser una tendencia pasajera, ha demostrado
estar consolidándose y profundizándose en
nuestro país.

Carmen Grillo
Pre si den te del Grupo de Fundaciones y Empresas
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10 Acer ca del GDFE

l Grupo de Fundaciones y Empresas

(GDFE) es una entidad creada en 1995 por funda-
ciones donantes de la Argentina con el fin de pro-

mover y movilizar recursos privados de forma estraté-

gica y eficiente en pos del bien público en la Argentina. 

En abril de 2006 el Grupo tomó la decisión de
abrir su membresía a empresas, cambiando su
denominación social de Grupo de Fundaciones a
Grupo de Fundaciones y Empresas para la inversión
social.

Su labor se encamina a propiciar el mutuo conoci-
miento de las entidades donantes, intercambio de
experiencias y la difusión de las iniciativas del sector.

MIEM BROS
El Grupo de Fundaciones y Empresas

cuenta en la actualidad con veintiséis socios:
Alto Paraná S.A., Banco de Galicia y Buenos
Aires S.A., Curtiembres Fonseca S.A.,
Fundación Arcor, Fundación Avina,
Fundación Banco Ciudad, Fundación Bunge y
Born, Fundación Emprendimientos Rurales
Los Grobo, Fundación Irsa, Fundación La
Nación, Fundación Loma Negra, Fundación
Lúminis, Fundación Macro, Fundación
Mapfre, Fundación Minetti, Fundación
Navarro Viola, Fundación Nextel, Fundación
Noble, Fundación Standard Bank, Fundación
Telefónica, Fundación Victoria Jean Navajas,
Fundación YPF, El Tejar, Intel, Telecom
Argentina S.A., Zurich Argentina Cía. de
Seguros S.A. y la participación honoraria de
la W. K. Kellogg Foundation.

COMISIÓN DIRECTIVA
Presidente: Carmen Grillo 
(Fundación Telefónica)

Vicepresidente: Enrique Morad 
(Fundación Loma Negra)

Secretario: Carlos March (Fundación Avina)

Pro Secretario: Graciela Nosiglia de Navajas
(Fundación Victoria Jean Navajas)

Tesorero: Pablo Pérez Marexiano 
(Fundación Standard Bank)

Pro Tesorero: Florencia Huberman 
(Fundación Irsa) 

Vocal Titular: Matilde Grobocopatel
(Fundación Emprendimientos Rurales Los Grobo)

Vocal Titular: Santiago Gallo
(Grupo Zurich)

Vocal Titular: M. Julia Díaz Ardaya
(Fundación Noble)

Vocal Suplente: Corina Ferrer Minetti de
Lozada (Fundación Minetti)

Vocal Suplente: Silvia Paz Illobre 
(Fundación Lúminis)

Comisión Revisora de Cuentas:

Revisor titular: Javier Comesaña
(Fundación La Nación)

Revisor Suplente: Enrique Valiente Noailles
(Fundación Navarro Viola)

EQUIPO DE TRABAJO

Directora de Programas: 
Carolina Langan

Asistente General: 
Sofía Rao

Edición Boletín GDFE: 
Elizabeth Simone 
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SER VI CIOS EXCLUSIVOS
PA RA MIEM BROS

• Capacitación e intercambio

Encuentros con especialistas de las distintas
áreas de influencia del trabajo de los asociados.

Ciclo “Desafíos de la Inversión Social”: tiene entre
sus objetivos reflexionar sobre las tendencias y
desafíos de la inversión social, así como brindar
diagnósticos situacionales.

Actividades especiales de capacitación y actuali-
zación sobre aspectos de la gestión de la inver-
sión social privada.

• Grupo de Afinidad Educación

Participación en grupo de intercambio y aprendi-
zaje sobre desafíos, experiencias y modelos de
intervención en el campo educativo, compartien-
do datos prácticos de utilidad para la gestión
cotidiana y explorando acciones conjuntas que
impacten a mayor escala.

• Orientación Técnica

Servicio de consultas, referencias, contactos, e
intercambio a partir de inquietudes que surgen
en la práctica de la inversión social privada, per-
mitiendo a los interesados acceder a informa-
ción, conocimientos y experiencias relevantes, y
a especialistas reconocidos.

• Alianzas Estratégicas

Colaboración en la construcción de articulacio-
nes, proyectos conjuntos y alianzas entre miem-
bros del GDFE y con otras organizaciones afines.

• Contactos, Relaciones y

Representación en Organizaciones

Internacionales

Acceso a vínculos con numerosas entidades de
Estados Unidos, Europa y de América Latina, faci-
litando de este modo a los miembros el acerca-
miento a referentes claves del sector social en el
plano internacional, y representación a través del
GDFE en la red mundial WINGS –Iniciativas mun-
diales de apoyo a donantes.

• Difusión

Promoción de actividades de los miembros en
gacetillas y notas publicadas sobre el GDFE y a
través de los distintos instrumentos de comuni-
cación del Grupo. 

• Publicaciones propias

Entrega de documentos exclusivos con conteni-
dos propios referentes al sector donante desa-
rrollados por el GDFE, ofreciendo a sus socios
materiales de lectura y herramientas de utilidad
e interés para su labor.

• Bibliografía especializada

Servicio de préstamo del material bibliográfico
disponible en la biblioteca del GDFE y búsquedas
de bibliografía en temas específicos a pedido de
sus miembros.
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SERVICIOS 
DE ACCESO GENERAL

• Actividades y Encuentros 

de Capacitación e Intercambio

Reuniones abiertas de presentación y debate de
temas vinculados a la inversión social privada.

Ciclo “Donantes y Donatarios creando Sinergia”:
espacio orientado a promover una reflexión
entre donantes y donatarios que optimice la
inversión social estratégica en Argentina.

Seminario “Relaciones con la comunidad: herra-

mientas y estrategias de Inversión Social desde la

mirada del donante”: dictado todos los años y
orientado a profundizar en las técnicas, capaci-
dades y habilidades que exige el accionar efi-
ciente del donante.

• Sitio en Internet (www.gdfe.org.ar)

Portal con información, bases de datos y docu-
mentos referidos al sector de las entidades donan-
tes.

• Boletín GDFE

Publicación informativa, electrónica y mensual
con noticias sobre las actividades del GDFE, los
programas y proyectos de los miembros, iniciati-
vas conjuntas, nuevas publicaciones, sitios de
Internet y demás novedades del sector.

• Biblioteca del GDFE

Acceso al fondo bibliográfico especializado en
temas de inversión social privada. El catálogo

bibliográfico está disponible en el sitio web del
GDFE. La consulta en la sala del GDFE es gratuita
y abierta a toda persona interesada en acceder al
material.

• Colección de Documentos GDFE

Serie de documentos producidos por el GDFE a
partir de sus eventos y actividades y de sus pro-
pias iniciativas de investigación y desarrollo, y la
de sus miembros.

ACCIONES INSTITUCIONALES

• Jornada Anual del GDFE

Encuentro anual abierto a todas las entidades y
personas interesadas en la inversión social pri-
vada organizado por el GDFE. En este encuentro
se promueve la sensibilización, reflexión y capa-
citación en torno a las estrategias, programas,
acciones desarrolladas por las fundaciones y
empresas que desarrollan actividades de bien
público. Las jornadas anuales del GDFE convo-
can a prestigiosos referentes, nacionales e
internacionales, del ámbito público, privado y
de la sociedad civil.

• Mejora del Marco Regulatorio 

para las Inversiones Sociales Privadas

Actividades orientadas a promover un entorno
legal y fiscal propicio para el desarrollo de accio-
nes sociales de fundaciones, empresas e indivi-
duos a través de investigaciones, debates, jorna-
das, difusión de propuestas, y acciones de inci-
dencia pública que contribuyan a facilitar y poten-
ciar las inversiones orientadas al bien público en
nuestro país.
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NOVEDADES
INSTITUCIONALES

Durante el 2009 el GDFE tuvo el honor de contar
con cuatro importantes incorporaciones a su lista
asociados.

Fundación Macro

La Fundación tiene como misión acompañar el
crecimiento social, cultural y económico de las
comunidades donde se desempeña el Banco, bus-
cando impulsar proyectos sustentables que
fomenten la cultura del trabajo y despierten un
espíritu de responsabilidad solidaria compartida. 

Las principales áreas temáticas en las que interviene
la Fundación Macro son: nutrición, educación,
salud, trabajo sustentable e inclusión social. Lo
hace, fundamentalmente, a través de los siguientes
pro gra mas: "Alcanzando el Futuro", "Alimentando
el Futuro", "Generando el cambio", "Saber para
ser", "Salud x sonrisas" y "Unidos por Más". 

En el marco de "Alcanzando el Futuro" trabaja
junto a la Fundación Impulsar, brindando apoyo a
microemprendimientos de jóvenes empresarios,
mediante la capacitación, orientación, apoyo
económico y asesoramiento empresarial. También
apoya la labor de la Fundación Jujuy 3000, organi -
zación que desde 1999 implementa estra tegias de
acción tendientes a mejorar la situación socio -
económica de los jujeños y de los demás pobladores
de la región del noroeste argentino. 

El Tejar

La empresa agropecuaria El Tejar dirige su inver-
sión social especialmente a la educación. Plantean
esta inversión desde tres perspectivas: oportu-
nidad, calidad y valores. 

Como reza uno de sus pilares, para desarrollar su
labor "salen al encuentro" de otros actores, tanto
organizaciones de la sociedad civil de Argentina,
Uruguay y Bolvia como con otras entidades
donantes, movilizando recursos estratégicamente
en pos del desarrollo de las comunidades rurales,
como es el caso del programa "Potenciar: comu-
nidades rurales", impulsado por la Fundación
Emprendimientos Rurales Los Grobo, y del que
también participan Banco Galicia, la Fundación La
Nación y la Fundación Navarro Viola, entre otras.

A su vez, junto con la Fundación CONIN (Coope -
radora para la Nutrición Infantil) y la Red
Argentina de Banco de Alimentos, El Tejar imple-
menta propuestas que buscan cooperar en la
lucha contra el hambre y la indigencia de las per-
sonas más desprotegidas. 

Intel

Intel centraliza su inversión en la educación
argentina. Uno de sus principales programa es
"Intel Educar" con el que brinda a los docentes
estrategias y recursos para integrar la tecnología
en clase y para desarrollar capacidades para el
siglo XXI en sus estudiantes.

Otra de las propuestas de Intel es el "Programa de
Educación Superior Universitaria", a través del
cual apoya a centros académicos universitarios
con la donación de equipamiento, becas, capac-
itación y la provisión de software especializado; el
"Programa Feria de Ciencias" y el "Premio
"Educ.ar-Intel a la Calidad Educativa". Junto al por-
tal educativo del Ministerio de Educación de la
Nación, Intel reconoce anualmente a los docentes
que logran integrar a la tecnología, de una forma
innovadora, dentro del aula. 

Además de éstas y otras iniciativas dirigidas a
mejorar la calidad educativa del país, Intel pro-
mueve el voluntariado. 

Ac ti vi da des 2009
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FORMACIÓN 
E INTERCAMBIO GDFE

Seminario
Relaciones con la Comunidad: 
herramientas y estrategias de inversión
social desde la mirada del donante 

GDFE realizó, completando el cupo máximo, la V
edición de este seminario, espacio en el cual se
brindaron estrategias y herramientas conceptuales
y de gestión necesarias para el diseño, desarrollo y
evaluación de programas de inversión social. 

Fundación Nextel 

La Fundación Nextel para la Acción Comunitaria
tiene como misión "Ser el camino del equipo
Nextel para cambiar la realidad de los que más
nos necesitan". 

Desde 2005, la Fundación Nextel lleva adelante
tres programas abocados a dar respuesta a la
problemática educativa. Ellos son `Igualando Opor -
 tunidades�, `Leer para Crecer� y `Becas Escolares�. 

Además de estos tres programas, la Fundación
Nextel desarrolla acciones puntuales, mediante
campañas como `Vamos a Clases� (útiles escolares
para el comienzo del año lectivo), `Invierno Sin
Frío� (ropa de abrigo y calzado para niñas, niños y
adultos de escasos recursos económicos), y otras
con motivo del Día del Niño, del Día del Abuelo y
Navidad.

REFLEXIÓN INSTITUCIONAL

El 2009 comenzó con un encuentro de los miem-
bros del GDFE convocado especialmente para
reflexionar sobre la coyuntura económico social
internacional y del país e intentar buscar conjunta-
mente respuestas y estrategias para encarar el año
ante el complejo escenario. Ante un posible incre-
mento de las demandas sociales y un panorama de
menor rentabilidad de las entidades donantes, se
procuró hacer un aporte desde el valor diferencial
que tiene el Grupo considerando la experiencia
del equipo de gente que trabaja en la temática de
la inversión social privada y su capacidad de hacer
sinergia entre el sector privado, público y social.

Fomentar el trabajo en redes, ser creativos en la
utilización de recursos globales de las entidades,
capacitar en ciudadanía y mantener la estrategia de
largo plazo fueron las principales propuestas.
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Grupo de Afinidad en Educación –
GAE

Durante todo el año se reunieron las entidades
miembro del GDFE que trabajan en el campo
educativo con el objetivo de intercambiar expe-
riencias y aprendizajes en el grupo de afinidad en
educación. Este año, bajo la modalidad de
Jornada Abierta, convocada por este grupo, se
llevaron a cabo dos encuentros con una gran
convocatoria.

La primera bajo el titulo “Construyendo Co mu -
ni da des: Un modo de promover oportunidades
Edu cativas” contó con la presencia de la Dra.
Olga Nirenberg (CEADEl – UNICEF y otros),
Javier Rodriguez (F. Arcor) y Florencia Cafferata
(F. Loma Negra) para tratar las temáticas de la
gestión local asociada, alianzas estratégicas y la
construcción e institucionalización del espacio
articulado en educación.

En la segunda Jornada, Telecom Argentina y las
Fundaciones Victoria Jean Navajas, Lúminis y
Standard Bank realizaron una presentación de
sus Programas de Educación en Alianza, contan-
do con la mirada del sector público de la
Dirección General de Inclusión Educativa del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la cual
hizo un enriquecedor aporte a la presentación.

Ciclo de diálogo “Donantes y
Donatarios creando sinergia”

Tal como se venía llevando a cabo desde el año
pasado, el GDFE continuó con este espacio de
intercambio concebido para promover una refle-
xión entre donantes y donatarios que optimice la
inversión social estratégica en Argentina, enten-
diendo que ambos actores son protagonistas de
un proceso asociativo en pos de generar impacto
en la trasformación social. Se llevaron a cabo 4
encuentros. El ciclo culminó con la aprobación de
un diagnóstico de situación y algunas propuestas
concretas para delinear una agenda conjunta entre
ambos actores con miras al 2010. 

Ciclo de encuentros
“Desafíos para la Inversión Social”

Por tercer año consecutivo se llevó a cabo este
ciclo dirigido a los principales referentes de
entidades donantes del país, que tiene entre sus
objetivos reflexionar sobre las tendencias y
desafíos de la inversión social, así como brindar
diagnósticos situacionales en miras a identificar
aquellos puntos críticos en materia de inver-
sión, posibles estrategias de abordaje y optimi-
zar así los recursos destinados al campo social. 

Por el mismo, pasaron este año importantes refe-
rentes: Guillermina Lazzaro de Fundación Ashoka,
Eleonora Nobile de Fundación Impulsar, Evangelina
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Petrizza de la Red Argentina de Instituciones de
Microcrédito (RADIM) para abordar la temática
del emprendedorismo y las microfinanzas; Nidia

Neer del Ministerio de Trabajo, Empleo y Segu -
ridad Social de la Nación, Beatriz Pellizari de la
organización social La Usina, Mónica Espina de la
organización social Audela Norte y Soledad

Echagüe de la empresa Dow, quienes brindaron
una innovadora mirada sobre la diversidad.

PROMOCIÓN DE LA
INVERSIÓN SOCIAL PRIVADA

Jornada Anual “Hacia un GPS social:
midiendo el impacto de nuestras 
inversiones en el marco del actual 
contexto local y global”

El encuentro se realizó el 6 y 7 de mayo en el
auditorio del Galicia (Ciudad de Buenos Aires),
con la presencia de más de 200 representantes,
principalmente de empresas, fundaciones donan-
tes, sector público, consultoras y organizaciones
sociales. El evento contó con la presencia de
prestigiosos especialistas, tanto nacionales como
internacionales, entre los que se destacan:
Bernardo Kliksberg (PNUD); Mario Roitter (CE -
DES), Julio Gallegos (Fundación Promi gás, Colom -
bia); Valdemar Oliveira (Fundación Avina y Fun da -
dor Ethos, Brasil); Carlos March (Fundación Avina
y GDFE); Guillermo Correa (RACI), Marcelo Iezzi
(Pricewaterhouse & Coopers) y Horacio Roura

(Profesor y Subsecretario de la Pequeña y Me dia -
na Empresa y Desarrollo Regional - Mi nis te rio de
Producción). 

La Jornada además contó con la participación del
reconocido periodista Nelson Castro como
moderador, asi como con las reflexiones finales
de Enrique Valiente Noailles por parte del GDFE.

Los principales temas abordados fueron: el perfil
y el impacto de las inversiones sociales en
Argentina, el rol del sector privado en el actual
escenario económico social, los aportes del sec-
tor privado y de la cooperación internacional a
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la incor-
poración del criterio social en las auditorías, la
evaluación ex ante: costo de oportunidad de las
inversiones sociales y el impacto económico de
un proyecto educativo. 

Por otra parte, se presentaron los principales
resultados del Estudio sobre Inversión Social
Privada en la Argentina, encarado por el GDFE.

Las contribuciones que pueden hacer las entida-
des donantes, y la sociedad civil en general, a
raíz de los aprendizajes de la crisis 2001/2002
en el marco del escenario actual, como las refle-
xiones acerca de la crisis ética y de instituciona-
lidad que están por detrás de las cuestiones
financieras y sociales a nivel mundial, fueron los
aspectos centrales de la Jornada 2009.
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Publicaciones

GDFE dejó huellas de lo trabajado a lo largo del
2009, través de las distintas publicaciones

desarrolladas:

“Ciclo de charlas: Desafíos de la inver-

sión social privada”: una compilación de las
enriquecedoras exposiciones expuestas durante
el 2007 y el 2008 para seguir reflexionando
sobre las tendencias y desafíos de la inversión
social, brindando diagnósticos situacionales en
miras a identificar puntos críticos en materia de
inversión, posibles estrategias de abordaje y opti-
mizar así los recursos destinados al campo social.

Esta publicación se encuentra on line en el sitio
del GDFE www.gdfe.org.ar

“Estudio sobre la Inversión Social Privada

en Argentina – 2008”: una nueva entrega de
la Serie: Estudios de Inversión Social Privada que
ya cuenta con más de 6 publicaciones. En esta
oportunidad, presentando la primer investiga-
ción del país focalizada específicamente en la
inversión social privada. En los últimos años,
empresas y fundaciones donantes han aumenta-
do significativamente su participación en el
campo social. Dimensionar y dar a conocer las

características y el contexto en que se han ido
desarrollando estos aportes resulta fundamental
para contribuir con el crecimiento de estas ini-
ciativas. Por ese motivo, el GDFE consideró opor-
tuno actualizar la información disponible sobre
Inversión Social Privada en Argentina. Este
estudio ayuda a tener una visión más ajustada y
actualizada de estos datos, y en consecuencia per-
mite visualizar ante la sociedad en general y ante
los organismos públicos e internacionales, el
importante aporte que se realiza desde el sector
privado al campo social. El relevamiento estuvo a
cargo del Centro de Estudios de Estado y
Sociedad (CEDES) y contó con el apoyo de la
Fundación C&A, la Fundación YPF y la empresa
BDO Becher.

MEJORAMIENTO 
DEL MARCO LEGAL 
Y DEL ENCUADRE FISCAL

El Grupo continuó promoviendo este espacio de
trabajo y acciones estratégicas acompañado de
importantes organizaciones y especialistas en la
materia, con el objetivo de mejorar las condiciones
de trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Durante el año 2009 se lograron importantes
avances, entre otros el retorno al régimen de
exención en el Impuesto a los Ingresos Brutos en
el ámbito del GCABA, como así también la elimi-
nación de la obligación de presentar Estados
Contables mensuales en dicho impuesto. En éste
mismo ámbito se elevó la solicitud del pedido de
exención del IMPUESTO A LOS SELLOS realizada
junto a la Administración General de Ingreso
Públicos (AGIP-GCABA) a la Legislatura del GCABA
a través de un proyecto de ley. En relación a los
trabajos realizados con la AFIP, el espacio, a través
de sus asesores, se constituyó en una fuente de
consulta para la elaboración de la nueva
Resolución General 2681 que reemplazó a la
RG 1815, donde se establece las disposiciones que
deben observarse para solicitar y mantener la



exención impositiva en el Impuesto a las

Ganancias. Por otro lado, se inició un fecundo
diálogo con autoridades de Lotería Nacional del
Estado para consensuar con ellos la normativa
vigente en torno a las colectas de las organizacio-
nes de la Sociedad Civil. Asimismo, se iniciaron
contactos y reuniones con referentes políticos
para trabajar conjuntamente en el armado de una
agenda legislativa propia para el sector.

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 
Y ACTIVIDADES DEL SECTOR

Presencia en los medios

El intenso trabajo desarrollado por el GDFE duran-
te el 2009 se vio reflejado en la importante pre-
sencia que tuvo en los medios de prensa, como así
también en las consultas de periodistas interesa-
dos en obtener información sobre el Sector.

Luego del Desayuno con periodistas organizado
por el GDFE se afianzó la relación con los medios
especializados y se logró un acercamiento con los
medios masivos de comunicación. Se realizaron
notas de interés institucional para los programas
UNIRSE de Radio F1; Enfoques Positivos de FM
Cultura; Micro de RSE “Tercer Tiempo” de Radio
América; Noticias RSE de FM Cultura; Agenda
Abierta de AM Belgrano; Revista Sembrar Valores,
la publicación digital de Visión Sustentable y el blog

RSEonline; Suplemento de Responsabilidad Social
del Diario INFOBAE; Micro América en Acción;
TV GuiaRSE del canal Metro y la cobertura de
nuestra Jornada Anual que realizó la Revista
Tercer Sector y el Suplemento Comunidad del
Diario La Nación.

Boletín GDFE

El Boletín GDFE es una publicación electrónica del
Grupo de Fundaciones y Empresas, que lleva doce
años consecutivos difundiendo información espe-
cializada en la temática. Contiene novedades del
GDFE, iniciativas de las entidades miembro, refle-
xiones y notas sobre nuevas publicaciones; una
agenda nacional e internacional del Sector y recur-
sos de Internet. 

Durante 2009 se editaron once números que lle-
garon a más de 1800 lectores. El GDFE recibió un
promedio de 4 solicitudes de suscripción por
semana. Las personas interesadas (en gran parte
representantes de organizaciones sociales, tam-
bién de empresas, organismos gubernamentales,
académicos, particulares, etc.) se contactaron
desde distintos puntos del país y del exterior.

Sobre el perfil de los destinatarios del Boletín
GDFE, un 21% corresponde a representantes de
fundaciones donantes argentinas (37% del total,
miembros del GDFE), un 19% a entidades afines, un
20% a OSCs, un 15% a particulares, 9% a empre-
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sas, otro 9% a prensa y el 7% restante a organiza-
ciones del exterior.

Sitio Web

El directorio de fundaciones y empresas donantes,
las noticias y las publicaciones que reúne el GDFE

en su sitio web (www.gdfe.org.ar) fueron los con-
tenidos preferidos por los visitantes, que en 2009
alcanzaron los 24.429. 

Según se destaca en el informe elaborado en base a
estadísticas de AWStats, las secciones más visitadas
fueron: “Base de Organizaciones” (que contiene
fichas con el perfil institucional y datos de contacto
de fundaciones y empresas donantes de la Argen -
tina), “Últimas noticias” (sobre las actividades del
GDFE, las iniciativas de las entidades que lo integran,
entre otras novedades y la Agenda del Sector),
“Documentos on line” y “Publicaciones GDFE”. 

Entre los documentos más descargados se encuen-
tran aquellos relacionados con datos y desafíos de
la inversión social privada, en general, y de las fun-
daciones donantes, en particular; también sobre
educación (formación docente y Ley de Educación
Nacional), voluntariado corporativo, alianzas públi-
co-privadas y diagnósticos económico-sociales.

Sobre la procedencia geográfica de las visitas, lle-
garon como en 2008, fundamentalmente desde
Argentina, Estados Unidos y España. El universo

restante lo integraron otros países de Latino -
américa como México, Brasil, Chile y Colombia, y
de Europa, como Alemania, Francia e Inglaterra.

PARTICIPACIÓN Y APOYO 
A ENCUENTROS DEL SECTOR

El Grupo de Fundaciones y Empresas también ha par-
ticipado y apoyado distintos espacios e iniciativas
afines a su misión, tales como:

• Adhesión a la campaña de concientización ciu-
dadana – Fundación Americana de Educación,
Abril 09

• Adhesión institucional a la Quinta Conferencia
de Seguridad Alimentaria – Red Argentina de

Bancos de Alimentos, Abril 09

• Adhesión al Premio Ciudadania Empresaria –
Amcham, Junio 09

• Adhesión a la XV Jornada Argentina del Sector
Social – Fundación Compromiso, Agosto 09

• Participación de Presidente GDFE, Sra. Carmen
Grillo, en Cátedra Abierta del Foro Ecuménico

Social. Presentación Institucional GDFE – Agosto
09

• Adhesión al “Ciclo de conferencias: La infancia
en Agenda”, y La infancia y los jóvenes en la
agenda: ¿Es posible mejorar la escuela secun-
daria?” – Fundación Arcor y Fundación Noble-

Clarín, Septiembre/Octubre 09

• Adhesión a la Segunda Jornada “Desarrollo
sustentable del espacio rural” – Fundación

Emprendimientos Rurales Los Grobo, Chivilcoy,
Bs. As., Septiembre 09

• Adhesión al Encuentro Hispanoamericano
sobre RSE – Mapfre Seguros, Mendoza, Sep -
tiembre 09
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EJES ESTRATÉGICOS 2010

El Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) desa-
rrollará este año un intenso plan de trabajo que
incluye la continuidad de los diversos espacios de
formación e intercambio, continuando con el
grupo de afinidad en educación para miembros e
inaugurando el de desarrollo local. Asimismo,
continuará fomentando la sinergia entre donan-
tes y donatarios, analizando junto a especialistas
de diversas temáticas los desafíos de la inversión
social privada, y promoviendo la profesionaliza-
ción del sector a través de su Jornada anual y la
sexta edición del "Seminario Relaciones con la
Comunidad", entre otros. 

Una de las principales acciones en materia de
formación será la Jornada GDFE. Este encuentro
anual tendrá lugar durante el segundo semestre
de este año. También en ese período se llevará a
cabo la edición 2010 del Seminario "Herra mien -
tas y estrategias de inversión social desde la
mirada del donante". Esta capacitación, en su
sexto año consecutivo de dictado, reunirá a
especialistas en inversión social privada (repre-
sentantes de entidades miembro del GDFE), quie-
nes partiendo de una mirada integral y estratégi-
ca, aportarán conceptualmente y desde la prácti-
ca, estrategias y herramientas de gestión para
implementar programas de inversión social.

Continuará asimismo el `Ciclo Donantes y
Donatarios creando sinergia�, iniciado en 2008; y
el de "Desafíos de la Inversión Social Privada", que
ingresará en su cuarto año. El primero de los

Ciclos, que tiene por objetivo definir prioridades
y construir consenso para armar una agenda
estratégica del sector, es abierto y lo conforman
representantes de entidades donantes (empresas
y fundaciones), organizaciones de cooperación
internacional, de segundo grado y de base. En
tanto, "Desafíos de la Inversión Social Privada",
está dirigido principalmente a los miembros GDFE.
Convoca en cada encuentro a referentes de diver-
sos ámbitos y disciplinas, quienes reflexionan
sobre la coyuntura social del país y comparten su
mirada sobre posibles aportes que en las diversas
temáticas puedan realizar fundaciones donantes y
empresas en su relación con la comunidad.

Otro eje prioritario de trabajo del GDFE en 2010
será el marco legal y fiscal de las organizaciones
sociales. En ese sentido, las principales acciones
que impulsará se llevarán a cabo a través de la
Mesa de trabajo para el mejoramiento del marco
legal y fiscal en el que se desenvuelven las orga-
nizaciones de la sociedad civil (OSC) en el país,
constituida en 2008 por el GDFE junto a otras
entidades y especialistas.

A su vez el GDFE contribuirá con la promoción
del sector, a través de la difusión de la investi-
gación sobre inversión social privada en el país
que desarrolló a lo largo del 2009. Con ello se
pretende transmitir el importante aporte que
desde el sector privado se realiza al campo
social; dimensionar y dar a conocer las caracte-
rísticas y el contexto en el que se desenvuelven
sus actores, y contribuir al mismo tiempo al
crecimiento de estas iniciativas y surgimiento de
nuevas propuestas.
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