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PALABRAS DE
LA PRESIDENTE

Como cada año en esta época, resulta saludable, mirando el camino recorrido, hacer un
balance de lo realizado, más aun teniendo
en cuenta el comienzo de una nueva etapa de
gestión, que tengo el honor y la enorme responsabilidad de conducir.
El año comenzó con una reflexión junto a nuestros socios, que significó un insumo importante
para el plan de trabajo del año, a la vez que un
espacio donde compartir visiones sobre aspectos claves para la vida institucional del Grupo.
De allí surgieron importantes decisiones como
la de generar un código de autorregulación que
sirviera a nuestros asociados a modo de guía
en la búsqueda de la excelencia en materia de
inversión social; y la de convocar a un Consejo
Estratégico Consultivo formado por los presidentes de las entidades socias y los ex presidentes del GDFE. Esta última iniciativa, que
contó con la adhesión de casi la totalidad de
nuestros miembros, significó un importante
paso institucional que brindará a GDFE la experiencia y visión de quienes ejercen el liderazgo del sector privado en nuestro país.
Otro de los focos del año estuvo puesto en la
generación de nuevos servicios que agregaran
valor a la tarea diaria que realizan nuestros socios, ofreciendo nuevos espacios de intercambio, publicaciones, capacitaciones y herramientas que compartimos en este Reporte.
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El 2012 también representó un importante fortalecimiento de los vínculos y alianzas de trabajo con entidades afines a nuestra misión, tanto
a nivel nacional como en el plano internacional,
reforzando la percepción de la necesidad, pero
por sobre todo, de la importancia de potenciar
los recursos de la sociedad civil estrechando
lazos de colaboración. En este sentido, trabajamos articuladamente con diversas entidades
como la Universidad Católica Argentina, la Red
Argentina para la Cooperación Internacional
(RACI), la red internacional Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS), entre
las principales.
Durante este año apostamos nuevamente a
fortalecer a la Confederación de la Sociedad
Civil como espacio de construcción ciudadana
del cual formamos parte desde sus comienzos
en carácter de fundadores. Confiamos con
toda certeza que el trabajo que realice esta
entidad resultará en una sociedad civil enriquecida, vigorosa y acompañada por una mayor y
mejor inversión social privada.
Nuestros ciclos de formación, así como la Jornada Anual que realizamos desde hace diez
años, contaron con la generosa participación
de prestigiosos referentes de nuestro país y
del mundo, quienes nos brindaron una mirada
sobre las tendencias y los desafíos que presenta la inversión social, en constante movimiento.

A modo de reflexión final, tenemos desde
GDFE la convicción, como lo demuestra entre
otras cosas la positiva respuesta que tuvo la
conformación de nuestro Consejo Estratégico
por las máximas autoridades de las entidades
socias, o bien la presencia de referentes del
sector público y político sentados a una mesa
junto a inversores sociales del ámbito privado
dialogando sobre oportunidades de articulación, que el desarrollo social y sostenible es
un tema ya arraigado en la agenda –y sobre
todo en los valores- de nuestra sociedad, y que
requiere del esfuerzo de todos los actores que,
con nuestro trabajo diario, recursos y capital
humano, podemos hacer un aporte al bien público de nuestro país. En este sentido, vemos a
una inversión social que ya no sólo acompaña
a las organizaciones de la sociedad civil en sus
iniciativas, sino que genera propuestas de trabajo en alianza, promueve causas sociales, se
articula con pares para lograr escala, certifica
sus acciones y mejora su rendición de cuentas
a la comunidad. En otras palabras, una inversión
social más proactiva, profesional, estratégica y
comprometida, si bien con mucho camino aún
por recorrer, al cual esperamos desde GDFE
poder contribuir.
Constanza Gorleri
Presidente GDFE

Palabras de la Presidente
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ACERCA
DEL GDFE
El Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE)
es una entidad creada en 1995 por fundaciones
donantes de la Argentina con el fin de promover
y movilizar recursos privados de forma estratégica
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
conocimiento de las entidades donantes, intercambio de experiencias y la difusión de las
iniciativas del sector.

MIEMBROS
El Grupo de Fundaciones y Empresas
cuenta en la actualidad con 30 socios: Banco
de Galicia y Buenos Aires S.A., Curtiembres
Fonseca S.A., El Tejar, Ernst & Young, Fundación
Accenture, Fundación Arcor, Fundación Avina,
Fundación Bunge y Born, Fundación Danone,
Fundación Deloitte, 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 Siemens, Fundación Standard Bank,
Fundación Telefónica, Fundación Victoria Jean
Navajas, Fundación YPF, Intel, Telecom Argentina S.A., Xstrata Copper, Zurich Argentina Cía.
e Seguros S.A. y la participación honoraria de
la W. K. Kellogg Foundation.

COMISIÓN DIRECTIVA
Durante la Asamblea Anual realizada el 30 de
abril, el GDFE renovó sus autoridades para
el período 2012-2014, resultando electa Presidente la Sra. Constanza Gorleri, quedando
conformada la Comisión Directiva de la siguiente manera:
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Presidente:
Constanza Gorleri
(Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.)
Vicepresidente:
Adolfo Navajas
(Fundación Victoria Jean Navajas)
Secretario:
Santos Lío
(Fundación Arcor)
Prosecretario:
M. Julia Díaz Ardaya
(Fundación Noble)
Tesorero:
Cynthia Giolito
(Telecom Argentina S.A.)
Protesorero:
Valeria Freylejer
(Fundación Avina)
Vocal Titular:
Corina Ferrer Minetti de Lozada
(Fundación Minetti)
Vocal Titular:
Ludovico Videla
(Fundación Bunge y Born)
Vocal Titular:
Matilde Grobocopatel
(Fundación Emp. Rurales Los Grobo)
Vocal Suplente:
Alfredo Kasdorf
(El Tejar S.A.)
Vocal Suplente:
Fernando Haehnel
(Fundación Deloitte)

COMISIÓN REVISORA
DE CUENTAS
Revisor Titular:
Javier Comesaña
(Fundación La Nación)
Revisor Suplente:
Marcela Chaoul
(Curtiembres Fonseca S.A.)

EQUIPO DE TRABAJO
Directora Ejecutiva:
Carolina Langan

Asistente General:
Sofía Rao

Edición Boletín GDFE:
Elizabeth Simone

SERVICIOS EXCLUSIVOS
PARA MIEMBROS
Capacitación e Intercambio
Encuentros con especialistas y referentes de
las distintas áreas de influencia del trabajo de
los asociados.

Grupos de Afinidad
Grupo de Afinidad Educación: Espacio de
intercambio entre los miembros del GDFE que
trabajan en el campo de la educación con el
objetivo de intercambiar desafíos, experiencias
y modelos de intervención.
Grupo de Afinidad Desarrollo Local: Espacio de intercambio entre los miembros del
GDFE interesados en promover las competitividades del entorno donde operan, apalancando todos los recursos institucionales, humanos
y económicos del mismo para contribuir a un
desarrollo integral.

Almuerzos con Referentes Clave
Charlas con referentes clave del Sector Social,
político y/o económico del país.

Orientación Técnica
Servicio de consultas, referencias, contactos, e
intercambio a partir de inquietudes que surgen en la práctica de la inversión social privada,
permitiendo a los interesados acceder a información, conocimientos y experiencias relevantes, y a especialistas reconocidos.

Alianzas Estratégicas
Colaboración en la construcción de articulaciones y alianzas entre miembros del GDFE y
con otras organizaciones afines.

Actividades especiales de capacitación y actualización sobre aspectos de la gestión de la inversión social privada.

Contactos, Relaciones y Representación en Organizaciones Internacionales

Talleres de reflexión institucional sobre aspectos relacionados a la coyuntura o bien para
profundizar en cuestiones conceptuales y/o relativas a la gestión de la inversión social.

Acceso a vínculos con numerosas entidades de
Estados Unidos, Europa y América Latina, facilitando de este modo a los miembros el acercamiento a referentes claves del sector social en
el plano internacional.
Acerca del GDFE

7

Representación a través del GDFE en la red
mundial WINGS-Iniciativas mundiales de apoyo a
donantes y el Movimiento Iberoamericano de la
Sociedad Civil.

Wings es una red global de asociaciones de
donantes y organizaciones filantrópicas de apoyo. Esta organización promueve y proporciona
liderazgo en el desarrollo de la filantropía y la
inversión.
Actualmente, cuentan con más de 190 participantes a lo largo del todo el mundo. Los
miembros de Wings tienen acceso a material
de interés tales como recortes en periódicos,
estadísticas del sector, tendencias, y las últimas
opiniones en filantropía. También se han establecido acuerdos con las firmas de abogados
más prestigiosos para entregar asesoría pro
bono en cuestiones legales, por ejemplo, para
dirigir una organización donante.
El Movimiento Iberoamericano de la Sociedad Civil nuclea a varias organizaciones
afines tales como el Centro Mexicano para la
Filantropìa (CEMEFI), la Asociación Española de
Fundaciones, la Federación de Fundaciones Argentina, el Grupo de Fundaciones y Empresas
(GIFE) de Brasil – y ahora el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) de Argentina-, entre
otras tantas de Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador y Guatemala con el fin de:
 Favorecer el intercambio de experiencias y de conocimiento.
 Reflexionar y debatir sobre las cuestiones que les interesan.
 Establecer vías de comunicación y
de intercambio con otros foros de reflexión y debate.
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 Fortalecer el tercer sector promoviendo
su visibilidad y su conocimiento por
la sociedad.
 Impulsar iniciativas y políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos iberoamericanos.
 Fortalecer la solidaridad de las personas, instituciones y pueblos para lograr
una sociedad más justa.
 Fomentar la responsabilidad de todos los
actores sociales en aras de la sostenibilidad
social, económica y medioambiental.
Para el cumplimiento de estos objetivos hace más
de 20 años que realizan exitosos encuentros de
intercambio y sensibilización en diferentes países.

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

Publicaciones Propias
Entrega de documentos exclusivos con contenidos propios referentes al sector donante
desarrollados por el GDFE, ofreciendo a sus
socios material 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.

SERVICIOS DE ACCESO GENERAL

ACCIONES INSTITUCIONALES

Actividades y Encuentros de Capacitación e Intercambio

Jornada Anual

Reuniones abiertas de presentación y debate de
temas vinculados a la inversión social privada.
Seminario “Relaciones con la comunidad: herramientas y estrategias de Inversión Social desde la mirada
del donante” dictado todos los años y orientado
a profundizar en las técnicas, capacidades y habilidades que exige el accionar eficiente del donante.
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.

Sitio en Internet (www.gdfe.org.ar)
Portal con información, bases de datos y documentos referidos al sector de las entidades donantes.

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

Biblioteca
Acceso al fondo bibliográfico especializado en
temas de inversión social privada. La consulta
en la sala del GDFE es gratuita y abierta a toda
persona interesada en acceder al material.

Encuentro anual abierto a todas las entidades y
personas interesadas en la inversión social privada. En este encuentro se promueve la sensibilización, reflexión y capacitación en torno a las
estrategias, programas, acciones desarrolladas
por las fundaciones y empresas que realizan actividades de bien público. Las jornadas anuales
del GDFE convocan a prestigiosos referentes,
nacionales e internacionales, del ámbito público, privado y de la sociedad civil.

Contribución a la Agenda Pública
 Acciones de incidencia pública que contribuyan a facilitar y potenciar las inversiones orientadas al bien público en nuestro
país. Actividades orientadas a promover
un entorno legal y fiscal propicio para el
desarrollo de acciones sociales de fundaciones, empresas e individuos a través de
investigaciones, debates, jornadas, difusión
de propuestas.
 Socio fundador de la Confederación de
la Sociedad Civil, entidad de tercer grado
abierta a las federaciones y a aquellos espacios colectivos que en sus diversas formas, estén integrados por organizaciones
de la sociedad civil. La Confederación trabaja para convertirse en un interlocutor y
referente para los otros actores sociales
como el Estado, el sector productivo y las
fuerzas del trabajo.

Colección de Documentos
Serie de documentos producidos por el GDFE
a partir de sus eventos y actividades y de sus
propias iniciativas de investigación y desarrollo,
y la de sus miembros.
Acerca del GDFE
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ACTIVIDADES 2012
NOVEDADES INSTITUCIONALES
Nuevo Socio
Xstrata Copper
Proyecto El Pachón
Xstrata Copper Proyecto El Pachón contribuye
al desarrollo sostenible social y económico de las
comunidades aledañas con el objetito de mejorar
la calidad de vida de las mismas. Los programas
de Participación Social Corporativa se elaboran
en línea con la política de Desarrollo Sostenible
de Xstrata Copper y forman una parte importante del trabajo con las comunidades locales.
Durante los últimos años Proyecto El Pachón ha
trabajado, junto a otros organismos, con las comunidades aledañas al proyecto, tanto en Argentina como en Chile, con el objetivo de mejorar el
bienestar socioeconómico de las comunidades
del Departamento de Calingasta, en Argentina,
y la Provincia de Choapa, en Chile, centrándose
en seis áreas. A saber, salud, educación, iniciativas
ambientales, apoyo a microempresarios y cooperativas (en Argentina), desarrollo comunitario
y social, actividades culturales y deportivas.
En alianza con diversas instituciones, desarrollamos programas comunitarios en la Provincia
de Choapa, Chile, tales como:
 Fondos Concursables
 Canalización del Canal Batuco de Chalinga
 Ejecución Tranque y bebederos para animales en Chuchiñí
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 Campaña “Los Vilos, Ciudad Limpia y
Transparente”
 Mejoramiento de consultorios médicos rurales
 Proyecto Agua Potable Rural (APR) en
Huintil Norte
 Aporte al Proyecto Ruta Patrimonial Valles
Costeros
 Salas multimedia y equipamiento computacional en colegios
 Programa “Yo Quiero ser Minero/ Minera”
Asimismo, en el Departamento de Calingasta,
San Juan, Argentina:
 Programa “Capacitación de Nuestros Médicos”
 Programa “Bocas Sanas” en las escuelas
 Programa Becas Estudiantiles
 Centro Psicopedagógico Móvil
 Programas con Cooperativas Agrícolas
 Infraestructura en Establecimientos Escolares en Tamberías y Barreal
 Fiestas Culturales

Creación del Consejo Estratégico
Consultivo
Este Consejo, conformado en el mes de julio
por 31 presidentes y CEOs de las entidades
socias y ex presidentes del GDFE, fue creado
para brindar una visión estratégica a la organización de la mano de quienes ejercen el liderazgo del sector privado en nuestro país, a los
fines de potenciar el impacto de su labor en
pos del bien público en la Argentina.

CONSEJO ESTRATEGICO CONSULTIVO GDFE
Organización

Nombre

Cargo

1

Fundación Arcor

Lilia Pagani

Presidente Fundación Arcor y Ex presidente GDFE

2

Fundación Avina

Guillermo Scallan

Director Regional Innovación Social Fundación Avina

3

Banco Galicia

Sergio Grinenco

Presidente Banco Galicia

4

Fundación Bunge y Born

Jorge Born

Presidente Fundación Bunge y Born

5

Fundación La Nación

Julio Saguier

Presidente Diario La Nación y Fundación La Nacion

6

Curtiembre Fonseca

Pablo de Lazzari

CEO Curtiembre Fonseca

7

Fundación Loma Negra

Osvaldo Schütz

Director General Loma Negra y Presidente Fundación Loma Negra

8

Fundación Irsa

Eduardo Elsztain

Presidente IRSA y Fundación IRSA

9

Fundación Emp Rurales Los Grobo

Gustavo Grobocopatel

Presidente Grupo Los Grobo y Presidente Fundación E. R. Los Grobo

10

Fundación Lúminis

Silvia Paz Illobre

Presidente Fundación Lúminis

11

Fundación Mapfre

Diego Sobrini

Presidente Mapfre Argentina y Fundación Mapfre

12

Fundación Minetti

José Cantillana

CEO Holcim Argentina

13

Fundación Navarro Viola

Norberto Padilla

Presidente Fundación Navarro Viola

14

Fundación Nextel

Ruben Butvilofsky

Presidente Nextel y Fundación Nextel

15

Fundación Noble

Jorge Rendo

Presidente Fundación Noble

16

Telecom Argentina

Enrique Garrido

Presidente Directorio Telecom Argentina

17

Fundación Telefónica

Luis Blasco Bosqued

Presidente Telefónica y Fundación Telefónica

18

Fundación Victoria Jean Navajas

Adolfo Navajas

Presidente Fundación Victoria Jean Navajas

19

Zurich Argentina Compañía de Seguros

José María Orlando

Presidente Directorio Zurich Seguros

20

Fundación YPF

Miguel Galuccio

Presidente Directorio YPF y Presidente Fundación YPF

21

Intel

Esteban Galuzzi

Gerente General Intel Argentina

22

El Tejar

Horacio Ackermann

CEO El Tejar

23

Fundación Deloitte

Carlos Alberto Haehnel

CEO LATCO Deloitte y Presidente Fundación Deloitte

24

Fundación Siemens

Enrique Genzone

CEO Siemens Argentina y Presidente Fundación Siemens

25

Fundación Danone

Francois Eyraud

Presidente Fundación Danone

26

Ernst & Young

Ernesto San Gil

Country Manager Partner Ernst & Young

27

Xstrata Copper

Xavier Ochoa

Gerente General Xstrata Copper

28

GDFE

Salvador Carbó

Ex presidente GDFE

29

GDFE

Enrique Valiente Noailles

Ex presidente GDFE

30

GDFE

Carmen Grillo

Ex presidente GDFE

31

GDFE

Enrique Morad

Ex presidente GDFE

Actividades 2012
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Fortalecimiento de la Confederación de la Sociedad Civil - CSC
Durante este año GDFE
renovó su aporte a este
espacio estratégico, el
cual puso en marcha su
constitución formal y
pedido de personería jurídica ante la Inspección
General de Justicia de la
CSC. Se designaron autoridades quedando a
cargo de la Presidencia Ricardo Hara (Foro del
Sector Social) y de la Vicepresidencia Ludovico
Videla (GDFE). De las actividades de la Confederación se destacan, entre las principales, la
difusión en torno a las restricciones a la sociedad civil, la gestión ante el
Ministerio de Migraciones
por los voluntarios internacionales y los pedidos
de audiencia a la comisión
bicameral por la reforma
del Código Civil y ante el
Ministerio de Economía
solicitando se mantengan
los subsidios a las organizaciones sin fines de lucro.
Contacto Secretaría: Angeles Holmberg
Mail: confederacion.sociedadcivil@hotmail.com
Teléfono: +541152720513
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Creación de Equipos de Trabajo
Se generaron cuatro nuevos equipos de trabajo
coordinados por integrantes de las organizaciones miembro para impulsar áreas claves para el
desarrollo institucional. Estos grupos fueron:
Relación y Servicio a Socios: actividades orientadas a generar servicios para los socios con el
fin de mejorar y enriquecer la gestión de cada
organización.
Nuevos Socios: equipo orientado a promover el
ingreso de nuevos socios al GDFE con la finalidad de enriquecer la labor de la organización,
contar con una mayor representatividad y ganar escala en su accionar.
Jornada Anual: grupo conformado para proponer, desde la diversidad de miradas y experiencias de las organizaciones socias, la dinámica,
contenidos y referentes de una de las actividades fundamentales del Grupo.
Comité de Ética: este último conformado exclusivamente para elaborar un Código de
Autoregulación del GDFE que oriente a los
socios en la búsqueda de la excelencia en su
la inversión social.
Dichos equipos, además de representar un
fuerte apoyo a la estructura organizacional,
confirman el sentido de construcción colectiva
que inspira al GDFE.

Relevamiento a Socios
El grupo de Relación y Servicio a Socios realizó durante este año una encuesta telefónica
con preguntas concretas orientadas a detectar
intereses, motivaciones, necesidades e inconvenientes para participar activamente de las
actividades propuestas, así como para informar
acerca de los espacios existentes y planificados,
para de ese modo ir validando y generando
consenso respecto a las principales iniciativas
que impulsa GDFE. Las inquietudes y sugerencias más sobresalientes de este relevamiento
fueron utilizados para repensar y armar el plan
estratégico del 2013.
Entre los principales puntos resulta de interés
destacar algunos beneficios de ser parte de
GDFE según los propios asociados;

FORMACIÓN E
INTERCAMBIO
X Jornada Anual “Hacia un ecosistema de la inversión social privada”
Desafíos y tendencias en inversión social privada local y global, alternativas para la inclusión
financiera, casos innovadores de empresas sociales, aprendizajes de apuestas a la educación
y a la cultura en escala fueron solo algunos de
los pasajes por el ecosistema de la inversión
social privada (ISP), al que dio forma y consistencia la décima Jornada anual del GDFE, que
tuvo lugar el 19 de septiembre en el Museo
Mitre de la ciudad de Buenos Aires, junto a
referentes y actores claves del ámbito social, público, académico y privado de la
Argentina, Brasil y Estados Unidos.

 Ser parte de un espacio de interés genuino y focalizado exclusivamente en inversión social privada.
 Crear alianzas y sinergia para obtener más
impacto.
 Compartir aprendizajes y experiencias.
 Recibir capacitación continua en temas de
interés.

Estudio sobre Inversión Social
Privada y Cooperación Internacional en Argentina

Con más de 425 entidades relevadas durante este año sigue en curso la investigación que realiza el GDFE junto con la Red
de Cooperación Internacional (RACI).
Esta publicación se dará a conocer a lo
largo del 2013.

Más de 140 personas responsables de programas de inversión social de empresas y fundaciones donantes, organismos de cooperación
internacional, dirigentes de PYMES y funcionarios públicos relacionados con la temática,
concurrieron -entre otros- a la Jornada. Y al
mismo tiempo, contribuyeron al patrimonio histórico y cultural del país, porque el
dinero recaudado con las entradas fue donado
al Museo Mitre para la remodelación del salón
auditorio. El encuentro contó con el apoyo de
Banco Galicia, la Fundación Arcor, la Fundación
IRSA, la Fundación La Nación, la Fundación Navarro Viola, la Fundación Noble, la Fundación
Standard Bank, Intel, Xstrata Copper y Zurich.

Actividades 2012
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La inauguración de la Jornada estuvo en manos del panel integrado por tres miembros del
flamante Consejo Estratégico Consultivo
del GDFE: José María Orlando (presidente
del Directorio de Zurich), Enrique Garrido
(presidente del Directorio de Telecom) y Gustavo Grobocopatel (presidente del Grupo
Los Grobo), quienes abrieron el debate con
sus visiones acerca de las oportunidades de
mejora en materia de inversión social privada.

A continuación los paneles siguientes hicieron
foco en una economía más solidaria e inclusiva.
El primero, se refirió a las “finanzas solidarias” y a los microcréditos, temas sobre los
que expusieron Nicolás Meyer (director de
Nuestras Huellas - Economía Social y Solidaria) y Martín Grandes (director del Centro
de Investigación Aplicada de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina). El
otro, a los negocios inclusivos y empresas
sociales, en una presentación conjunta entre
Federico Seineldin (cofundador de Njambre) y Ana Estenssoro (directora ejecutiva
del Espacio de Negocios Inclusivos de la Universidad Torcuato Di Tella).
Más tarde Valdemar Oliveira (director de
Iniciativas Continentales de la Fundación Avina), brindó un panorama sobre la evolución de
la inversión social, y las tendencias globales:
herramientas más sofisticadas de planificación y
evaluación; agendas compartidas y plataformas
de colaboración; grandes bases de datos y redes sociales, con potencial para identificar más y
mejor las necesidades sociales y medir los resultados; y la apuesta a la innovación de impacto; fueron solo algunos de los temas analizados
por el especialista.
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Luego el debate pasó al ámbito local, con el panel que reunió al intendente de Goya (Corrientes), Ignacio Osella; y al de Carlos
Casares (Buenos Aires), Walter Torchio,
bajo la moderación de Fabio Quetglas (coordinador del Grupo de Afinidad en Desarrollo
Local del GDFE).
A continuación, en un panel dedicado a la educación, se presentó la Guía de Inversión Social Privada en Educación lanzada en el
2012 por el Grupo de Fundaciones y empresas,
a cargo de los coordinadores del grupo de afinidad en Educación del GDFE: Constanza Ortiz y Luis Sotomayor. El encuentro finalizó con
una experiencia brasileña que hoy recorre la
región: el Programa Cultura Viva. Su ideólogo, el historiador Célio Turino, expuso sobre
cómo y por qué esta propuesta -que nace en
2004, durante el gobierno de Lula- pudo escalar tal magnitud.

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

Esta octava edición del Seminario tuvo por
objetivo brindar herramientas conceptuales y
de gestión a personas interesadas en sostener
programas de inversión social. Se llevó a cabo–
un año más en alianza con la Universidad
Católica Argentina (UCA) y contó con el
apoyo de la Fundación Arcor, el Estudio Bruchou, Fernández Madero y Lombardi y como
mediapartner AgendaRSE.

El encuentro estuvo dirigido a responsables
de programas de inversión social de empresas,
fundaciones donantes, organismos de cooperación internacional, a dirigentes de PYMES,
docentes y alumnos de temáticas afines, y a
funcionarios que estén relacionados con proyectos de inversión social desde el punto de
vista del donante.
El programa comprendió cuatro módulos a
lo largo del mes de Julio y tuvo como ejes: la
inversión social privada, la empresa y la
comunidad, la gestión de programas de
inversión social, su impacto, la sinergia
entre donantes y donatarios, los aspectos
legales y fiscales del sector, la comunicación, el voluntariado corporativo, el desarrollo local y las alianzas estratégicas.
Entre los expositores de los dos primeros módulos estuvieron: Carlos Garaventa (decano
de la Facultad de Ciencias Económicas de la
UCA), Beatriz Balián (vicerrectora de Asuntos Académicos de la UCA), Cynthia Giolito
(gerente de RSE de Telecom Argentina S.A.),
Constanza Ortiz (coordinadora del área educación de la Fundación Bunge y Born), Javier
Rodríguez (coordinador de desarrollo institu-

cional y movilización social de la Fundación Arcor), Alicia Caballero (directora de la Escuela
de Negocios de la UCA), Mariana Lomé (cocoordinadora del “Ciclo GDFE Donantes y donatarios creando sinergia”- coordinadora del
Posgrado en Organizaciones sin Fines de Lucro de la Universidad de San Andrés), Gabriel
M. Astarloa (especialista de la temática legal de
entidades sin fines de lucro), y Liban Kusa (socio del Estudio Bruchou, Fernández Madero y
Lombardi). La tercera y cuarta jornadas tuvieron como disertantes a: Luis Sotomayor (responsable de Comunicación de la Fundación Lúminis), Vanina Triverio (coordinadora del área
de Comunicación y Difusión de la Fundación
Arcor), Micaela Urdinez (responsable del área
periodística de la Fundación La Nación), Silvio
Dal Buoni (director ejecutivo de la Fundación
Emprendimientos Rurales Los Grobo), también
a representantes de la Fundación Accenture y
de Zurich Seguros, a Fabio Quetglas (consultor del Grupo de Afinidad de Desarrollo Local
del GDFE) y a Carlos March (responsable de la
Fundación Avina Argentina).

Grupo de Afinidad en
Educación – GAE
El GAE elaboró durante este año la Guía en
Inversión Social Privada
en Educación. Esta publicación recoge experiencias y conclusiones
que permiten acceder a
un cúmulo relevante de
conocimientos y de recomendaciones en materia de inversión privada en el campo de la
educación formal y no
formal. Bajo la coordinación del profesor Daniel Pinkasz, la Guía fue elaborada entre agosto
de 2011 y marzo de 2012, a partir de reflexiones y lecciones surgidas de los programas de
Inversión Social Privada en Educación (ISPE) de
las entidades que integran el GAE. Además, se
realizó un relevamiento de interés de los socios con respecto al GAE en su totalidad.
Actividades 2012
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Grupo de Afinidad en
Desarrollo Local – GADL
Durante el 2012 se realizó un análisis de los
modelos de intervención de las organizaciones miembro del GADL y se confeccionó un
informe sobre aprendizajes compartidos en
estos dos años de gestión del espacio. También
sus integrantes contaron con el asesoramiento in company de su coordinador, el Dr. Fabio
Quetglas, quien analizó las estrategias individuales de desarrollo de varias de las compañías
miembro de este espacio de intercambio.

Ciclo de Charlas: “Desafíos de la Inversión Social Privada”
Por cuarto año consecutivo se llevó a cabo
este ciclo dirigido a los principales referentes
de entidades donantes del país, que tiene entre
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sus objetivos reflexionar sobre las tendencias y
desafíos de la inversión social. Este año, se contó especialmente con las visitas internacionales
de Jorge Melguizo -de la Alcaldía de MedellínColombia- y de León Guzmán - vicepresidente
de Newlink Chile – quienes disertaron sobre
la “Articulación público-privada en la creación de
valor compartido”. También se explayaron sobre
los “Incentivos públicos a la ISP: Ley de mecenazgo y crédito fiscal” los responsables de
Promoción Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Servicio de Empleos
de AMIA.

Almuerzos con Referentes Clave
NUEVO ESPACIO

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
Y ACTIVIDADES DEL SECTOR

Con la presencia de la Ministra de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, Carolina Stanley, se inauguró en el mes
de agosto este nuevo espacio de interacción e
intercambio orientado a generar vínculos con
referentes en las diversas áreas de interés de
los socios.

Presencia en los Medios

El intenso trabajo desarrollado por el GDFE
junto a Llorente & Cuenca como aliado estratégico en comunicación, se vio reflejado en la
alta presencia que tuvo en los medios de prensa. Se realizaron notas de interés institucional
en los siguientes medios: Newsletter ON 24,
Radio FM Cultura “Enfoques positivos”, Radio
FM identidad, Radio El Mundo, Diario El Cronista, Suplemento La Nación Comunidad, Newsletter digital Visión Sustentable, Newsletter digital uniRSE, Newsletter digital ComunicaRSE,
entre los principales. GDFE también contó con
el valioso aporte de sus socios Fundación La
Nación y Fundación Noble en la difusión de
sus actividades.
PRENSA - ESPACIOS
Consejo Estratégico Consultivo

9

Seminario GDFE

6

Jornada Anual GDFE

Unidad de Información Financiera (UIF)
NUEVA CAPACITACIÓN

13

Guías ISP en Educación

6

Institucional

2

TOTAL MENCIONES

36

Capacitación a cargo de Graciela Rosich, gerente de compliance del Standard Bank, sobre
“Análisis de las normas regulatorias dictadas por
la UIF para prevenir y sancionar el lavado de activos”. El encuentro contó con más de 25 inscriptos y se entregaron certificados de aprobación
del curso.

Actividades 2012
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Boletín GDFE

TIPOS DE MEDIOS
Digital

20

Impreso

13

Radial

3

VARIACION ANUAL
2011

2012

Menciones en medios

29

36

24%

Acuerdos de disfusion

20

40

50%

El Boletín GDFE es una publicación electrónica
del Grupo de Fundaciones y Empresas, que lleva doce años consecutivos difundiendo información especializada en la temática. Contiene
novedades del GDFE, iniciativas de las entidades miembro, reflexiones y notas sobre nuevas
publicaciones; tendencias de la inversión social
a nivel global, una agenda nacional e internacional del Sector y recursos de Internet.
Durante 2012 se editaron once números que
llegaron a más de 2000 lectores. El GDFE recibió un promedio de 2 solicitudes de suscrip-

18

Actividades 2012

ción por semana. Las personas interesadas (en
gran parte representantes de organizaciones
sociales, también 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, un 19% a
entidades afines, un 20% a OSCs, un 15% a particulares, 9% a empresas, otro 9% a prensa y el
7% restante a organizaciones del exterior.

Sitio Web

y de las fundaciones donantes, en particular;
también sobre educación, voluntariado corporativo, alianzas público-privadas y diagnósticos
económico-sociales.
Sobre la procedencia geográfica de las visitas,
llegaron como en 2011, fundamentalmente
desde Argentina, Estados Unidos y España. El
universo restante lo integraron otros países
de Latinoamérica como México, Brasil, Chile y
Colombia, y de Europa, como Alemania, Francia
e Inglaterra.

Facebook

y Twitter

Nuevas herramientas de comunicación y difusión de actividades del Grupo con más de 300
seguidores.

Newsletter Interno - NUEVO

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 contenidos preferidos por los
visitantes, que en 2012 superaron los 44.000.

Otra nueva herramienta, en este caso, de comunicación interna con el fin de mantener un
contacto más fluido con los socios, actualizándolos sobre las novedades, actividades y espacios de trabajo. Este boletín describe en breves
palabras los avances realizados en cada grupo
de trabajo a lo largo del año. Además, informa
sobre las fechas de nuevos eventos propios del
GDFE y del sector.

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 Argentina), “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 encuentran aquellos relacionados con datos y desafíos de la inversión social privada, en general,

Actividades 2012
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PARTICIPACIÓN Y APOYO A
ENCUENTROS DEL SECTOR
El Grupo de Fundaciones y Empresas también ha
participado y apoyado distintos espacios e iniciativas afines a su misión, tales como:

Nacionales
 Foro Iberoamericano de Fundaciones
 Encuentro Bienal Iberoamericano de RSE
– Mapfre Argentina
 Foro Nacional de RSE y Sostenibilidad –
RARSE
 Jornada Nacional “Acceso a la información
pública” – RARSE
 Campaña “Cansáte de Donar” - Fundación
Noble/Aedros

20

Actividades 2012

Internacionales
 Reunión de asociaciones latinoamericanas
– WINGS: “Creando una plataforma para
la filantropía latinoamericana” – Febrero,
San Pablo, Brasil
 7mo Congreso GIFE “Nuevas Fronteras
de Inversión Social” – Marzo, San Pablo,
Brasil

EJES ESTRATÉGICOS 2013
 Visión estratégica GDFE: contaremos
con la opinión de nuestro Consejo Estratégico Consultivo en los dos encuentros
previstos para el inicio y final del año,
como valioso insumo para evaluar el rol y
los pasos estratégicos de mediano y largo
plazo de nuestra organización.
 Reflexión institucional: realizaremos
una jornada de reflexión junto a nuestros
socios a comienzo del año como herramienta para orientar la gestión del próximo período.
 Servicios a socios: además de fortalecer los espacios inaugurados este año,
se trabajará para mejorar la dinámica,
contenidos y alineación estratégica de
los grupos de afinidad, incorporando un
nuevo espacio de intercambio en voluntariado corporativo. También se generarán espacios formales e informales para
profundizar el conocimiento entre nuestros socios y su labor.

 Capacitación: realizaremos la 9na. edición de nuestro seminario Relaciones con
la Comunidad fortaleciendo nuestra alianza
estratégica con la UCA un año más.
 Sensibilización: se desarrollará en el mes
de agosto nuestra XI Jornada Anual dando
continuidad a la tarea de mostrar las tendencias y desafíos en materia de inversión
social a nivel local, regional y global.
 Investigación: presentaremos el informe
del estudio de inversión social y cooperación internacional desarrollado conjuntamente con la RACI, el cual aportará un
perfil de los inversores sociales y sus contribuciones al desarrollo, brindando un
norte en cuanto a los desafíos pendientes
en miras a optimizar el aporte que se realiza desde el sector privado.
 Confederación de la Sociedad Civil:
continuaremos brindando un aporte activo a este espacio colectivo de construcción de ciudadanía.
 Fortalecimiento de nuestras alianzas
institucionales y lazos internacionale:
Seguiremos formando parte de la red
WINGS y del Movimiento Iberoamericano de la Sociedad Civil, además de sumar
nuevas alianzas institucionales que fortalezcan el accionar del GDFE.

Ejes Estratégicos 2013
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