Impulsamos
la Inversión
Social Privada
a través de espacios
innovadores
de cocreación
y articulamos
junto al Estado,
las empresas
y la sociedad civil
para un desarrollo
integral e inclusivo
de la sociedad.
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Nuestra misión es promover
y movilizar recursos de forma estratégica
y eficiente en pos del bien público.

DESDE 1995 EDITAMOS PUBLICACIONES RELEVANTES, PROMOVEMOS ESPACIOS
DE APRENDIZAJE E INTERCAMBIO Y DISEÑAMOS INSTANCIAS DE FORMACIÓN
DE GRAN REPRESENTATIVIDAD EN EL SECTOR.
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Somos una asociación civil sin fines de lucro
conformada por fundaciones y empresas comprometidas
con el desarrollo sostenible.
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En los últimos años
y con todo lo aprendido
en la tarea de profesionalizar
la Inversión Social Privada,
redefinimos nuestro rol
para amplificar
nuestro impacto.
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Ante la envergadura de los desafíos sociales
nos propusimos sintetizar las mejores prácticas
de nuestros miembros y convertir los “grupos de
afinidad” en usinas de proyectos colaborativos.

DESDE 2017 CON UN NUEVO PROPÓSITO PERSEGUIMOS DOS OBJETIVOS
EN NUESTRAS ACCIONES: IMPLEMENTAR TERRITORIALMENTE LAS INICIATIVAS
SUPERADORAS E INCIDIR EN MEJORES POLÍTICAS PARA EL BIEN PÚBLICO.
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Recogimos los frutos de lo sembrado durante más de 20 años
y decidimos no solo acompañar sino también liderar
agendas impostergables.

QUÉ OFRECEMOS

5

Grupo de Fundaciones y Empresas

Construcción de articulaciones, proyectos conjuntos y alianzas estratégicas
entre miembros del GDFE y con otras organizaciones afines
Proyectos de incidencia en políticas públicas
Espacios de capacitación y actualización
Encuentros con referentes del ecosistema de desarrollo sostenible, autoridades y especialistas
Orientación técnica y servicio de consultas, referencias y contactos
Difusión de actividades de los miembros
Presentación de las mejores prácticas de nuestros socios en foros internacionales
Vinculación con organizaciones internacionales y redes de filantropía global
Formación e intercambio sobre las tendencias globales más relevantes
Edición de publicaciones propias
Capacitación sobre normativa UIF y otros aspectos legales de cumplimiento.

Con ministros y funcionarios de alto nivel

DE RELACIONES
CON LA COMUNIDAD

50 ENCUENTROS DE SOCIOS AL AÑO
Incluidos webinars, capacitaciones y diálogos

+20 GUÍAS Y PUBLICACIONES CLAVE

1.920 HORAS DE FORMACIÓN

8 CIUDADES +50
Participaron del programa
de articulación público - privada

FUNDACIONES Y
EMPRESAS MIEMBRO

18 EDICIONES DE LA JORNADA ANUAL GDFE

125 ACUERDOS 200
REFERENTES
Y ALIANZAS
DE ISP
De colaboración con organizaciones
nacionales e internacionales

EN RED
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10 REUNIONES
10 EDICIONES ANUALES
DEL SEMINARIO

Por eso decimos:

O se contribuye al bien público
o no hay contribución alguna
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Creemos que las instituciones, como las personas,
estamos llamadas a agregar valor
y ser agentes de cambio que incidan en las
estructuras políticas, económicas y culturales.
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QUIÉNES SON
NUESTROS SOCIOS
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COMISIÓN DIRECTIVA

PRESIDENTE

PROSECRETARIO

Santiago Gallo

Maximiliano Zubiaurre
Schteimberg

Mirta Maglietta
Ey

Potenciar:
Plataforma de Impacto Colectivo

VICEPRESIDENTA

SECRETARIA

Agustina
Catone

María Julia
Díaz Ardaya

Fundación
Telefónica
Movistar

Facebook

TESORERO

REVISORA DE
CUENTAS TITULAR

Javier
Di Biase

Florencia Saguier
Fundación La Nación

F. G. Sancor
Seguros

REVISORA DE
CUENTAS TITULAR

VOCAL TITULAR

Javier Rodriguez

Mariana Corti

Fundación Arcor
VOCAL
TITULAR

Carlos
March

Fundación
Avina

Fundación Pampa

VOCAL TITULAR

Andrea Gualde
Farmacity

VOCAL
SUPLENTE

REVISORA DE
CUENTAS TITULAR

Pablo
Aldrovandi

Paula
Solsona

Fundación
Siemens

Fundación
IRSA
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Zurich

PROTESORERA

NUESTRO EQUIPO

Matías
Pigretti

Débora
Telles

RESPONSABLE
DE ADMINISTRACIÓN

PROJECT MANAGER

Javier
García Moritán
DIRECTOR EJECUTIVO

Manuela Bastanchuri
RESPONSABLE
DE COMUNICACIÓN

Emilse
Pessolano
ASISTENTE
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Enfocamos
nuestro trabajo
en los siguientes
ejes principales:

1

2

3

4

5

EDUCACIÓN

SALUD

DESARROLLO
LOCAL

FORTALECIMIENTO
DE LA SOCIEDAD
CIVIL

INCIDENCIA
EN POLÍTICAS
PÚBLICAS

Grupo de Fundaciones y Empresas
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1

Contamos con un Diploma en Políticas Educativas
en alianza con la Universidad Torcuato Di Tella
(UTDT), liderado académicamente por Mariano
Narodowski. Especialmente pensado para referentes de
Inversión Social Privada, el programa tiene como objetivo
comprender los grandes problemas educativos y construir
una agenda sectorial.
El cuerpo docente está formado por diversos actores de
la educación en nuestro país: funcionarios, docentes,
periodistas, investigadores, referentes gremiales y
representantes de organizaciones especializadas y
agencias internacionales.

EN CADA EDICIÓN
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75
LÍDERES
DE ISP, ORGANISMOS
INTERNACIONALES
Y OSC

EN LA PRIMERA EDICIÓN
(2020) SE CONSTRUYÓ
EL POSICIONAMIENTO POLÍTICO

El sector privado
y la educación:
qué necesitamos
y qué podemos dar.

25
HORAS
DE FORMACIÓN

11
MÓDULOS
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EDUCACIÓN

2

8 SOCIOS FUNDADORES
24 PROVINCIAS

RELEVADAS EN ESTUDIO DE OSC
DE SALUD

El Observatorio de Salud del GDFE contribuye a
la construcción de consensos público-privados
para el diseño, implementación y sostenimiento de
políticas de estado con racionalidad sanitaria, perspectiva
de derecho y efectividad probada.

1 DIPLOMATURA EN

Construye y divulga información pertinente para
implementar políticas sanitarias como políticas de estado
y elaborar estrategias de apoyo técnico para incrementar
las capacidades de la sociedad civil y el sector público.

5 DOCUMENTOS TÉCNICOS

POLÍTICAS E INTERVENCIONES
SANITARIAS JUNTO A LA UNSAM

$1,5 MILLONES EN LA

PRIMERA EDICIÓN DE LA BECA DE
INVESTIGACIÓN “LA SALUD COMO
TEMA DE POLÍTICA PÚBLICA”

ESTAS SON
LAS EMPRESAS
Y FUNDACIONES
COMPROMETIDAS
CON LA SALUD
PÚBLICA QUE
FORMAN PARTE
DEL CONSEJO
FUNDADOR:

13

Grupo de Fundaciones y Empresas

SALUD

DESARROLLO LOCAL

3

Los Consorcios de Articulación Público-Privada
constituyen un espacio institucional en ciudades que
tienen como objetivo responder de manera eficaz a los
desafíos del desarrollo local y contribuir a una mayor
convergencia de las agendas de la sociedad civil, el sector
privado y el Estado.
En el programa se trabaja en el diseño de políticas y
proyectos que atiendan los aspectos más desafiantes
desde lo económico, social y ambiental a través de una
metodología facilitada junto con la Red de Innovación
Local (RIL). De esta manera las empresas, las OSC y
municipios rompen con estereotipos y se convierten en
aliados para el desarrollo.

Sunchales
Comodoro
Rivadavia
Rincón
de los sauces
San Isidro
de Lules
Luján de Cuyo
Mendoza
Vicente López
Tupungato

+185 ENCUENTROS
MULTIACTORALES
EN LAS 8 CIUDADES

+460 HORAS
DE TRABAJO

8 PROYECTOS
IMPLEMENTADOS O EN VÍAS
DE IMPLEMENTACIÓN

MENDOZA

Mejora de infraestructura en el SUM
del club de Ingenio Lules. Compra de
materiales y proceso administrativo para
comenzar a construir en diciembre 2020.

LUJÁN DE CUYO

Diseño de nueva política pública frente a los desafíos
y oportunidades logísticas de la ciudad.

TUPUNGATO

Diseño de un proyecto de Ordenanza para la generación
de Incentivos de Bien Público.

SUNCHALES

Implementación plataforma “Sunchales
emprende fácil”, una plataforma de gestión
virtual para incrementar la cantidad de
emprendimientos locales y sostener a
quienes ya han desarrollado su negocio.

RINCÓN DE LOS SAUCES

Talleres de formación técnico-profesional
para la inserción laboral con foco en mujeres + espacio
de cuidado infantil.

IMPLEMENTACIÓN
DE LOS CONSORCIOS
DE ARTICULACIÓN
PÚBLICO-PRIVADA
EN ARGENTINA

VICENTE LÓPEZ

Lanzamiento del Programa de Articulación de
Nuevos Alcances Laborales (PANAL) para brindar
herramientas a los jóvenes para que amplíen sus
oportunidades de empleo, construyan su proyecto de
vida y desarrollen competencias laborales.

COMODORO RIVADAVIA

Diseño de proyectos de uso y ahorro de la energía para incentivar
el aprovechamiento de los espacios públicos del barrio Restinga Alí
con la participación de estudiantes de escuelas secundarias.
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Lanzamiento del Consorcio #Distrito33 una plataforma
de generación de empleo e integración socio-urbana en
el marco del nuevo polo tecnológico y de innovación.

LULES

4

Desde 2017 formamos parte de Sociedad Civil en Red,
un espacio multiactoral de federaciones y redes de
la sociedad civil que tiene como misión generar una
mayor representatividad del sector para la cooperación
estratégica, la incidencia colaborativa y la construcción
de políticas públicas relevantes, legítimas y factibles en
su implementación. La principal línea de trabajo es la
modificación del marco regulatorio (legal y fiscal) de las
Organizaciones de la Sociedad Civil. Este proyecto está
cofinanciado por la Unión Europea.

DESDE SOCIEDAD CIVIL EN RED
HASTA AHORA REALIZAMOS:

+60 HORAS

DE CAPACITACIÓN
GRATUITAS PARA OSC

1 INVESTIGACIÓN
NACIONAL SOBRE OSC:
1000 OSC RELEVADAS
EN 24 JURISDICCIONES

Cofinanciado por la Unión Europea

12 ESPACIOS
DE FORTALECIMIENTO
DE LA SOCIEDAD CIVIL
EN 11 PROVINCIAS
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FORTALECIMIENTO
DE LA SOCIEDAD CIVIL

INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS

El Laboratorio de Políticas de Articulación se lanzó en 2019 con el
fin de reunir importantes actores privados, públicos y líderes de la
sociedad civil para diseñar “Incentivos de Bien Público”. Como
resultado de un trabajo que contó con una participación de más de 150
referentes clave y junto con el Centro de Investigaciones Municipales
Aplicadas (CIMA) sistematizamos los hallazgos y los publicamos en:
“Incentivos de Bien Público. Lineamientos conceptuales y pautas para
la implementación”.
Los Incentivos de Bien Público son instrumentos de política pública
que construyen consenso sobre las prioridades locales y
reconocen las acciones de empresas, pymes y emprendedores
que tengan un impacto positivo en lo social y ambiental con
una serie de beneficios, a través de un proceso de gobernanza
participativa.
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5

Junto con los proyectos anteriores buscamos crear las mejores
condiciones para el desarrollo de la Argentina y para eso sabemos
que es fundamental diseñar instrumentos de política pública que
traccionen más y mejores bienes públicos.

Recompensan las acciones de las empresas, pymes y
emprendedores que tienen un impacto positivo en lo social y
ambiental: es decir, a aquellas que contribuyen a la dignidad humana
y a una mejor calidad de vida creando más y mejores bienes públicos
en la comunidad en la que operan.
Con una serie de beneficios: los IBP proponen virar de lógica del
castigo a la lógica del incentivo para traccionar con mayor efectividad
a un sector privado que hoy tiene la capacidad de ser el actor
diferencial en materia de financiación y transformarlo junto con
las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos municipales y
provinciales en verdaderos aliados para el desarrollo.

En la edición 2021
del Laboratorio
de Políticas de
Articulación
trabajamos sobre
las herramientas
que debemos generar
para traccionar la
implementación
de los incentivos
en los municipios:
lineamientos para
la certificación local,
un marco normativo
provincial y/o nacional
y una estrategia
para el manejo de los
asuntos públicos.
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Construyen consenso sobre las prioridades locales: porque
son sensibles al contexto local. Los incentivos están asociados a las
necesidades y desafíos de cada comunidad en concreto. Por lo tanto,
las empresas se adaptan a las prioridades que se identifican en cada
municipio, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU
como marco.

PUBLICACIONES

En los más de 25 años
de trayectoria del GDFE hemos
contribuido con publicaciones
relevantes para el sector.
Las más recientes:

Incentivos
de Bien Público
Esta guía elaborada
junto a CIMA es el
resultado del trabajo a
partir del Laboratorio
de Políticas de
Articulación y
tiene como objetivo
contribuir a que
empresas, OSC
y gobiernos se
reconozcan como
aliados para el
desarrollo.

Liberando
el potencial
de la filantropía
El objetivo de esta
publicación de WINGS
–con apoyo del GDFE
para su traducción–
es dar herramientas a
los inversores sociales
para contribuir a
liberar el potencial
de la filantropía y así
construir sociedades
más resilientes,
sustentables y
democráticas.

¿Es la fundación
corporativa el mejor
modelo de inversión
social?
¿Hay una “fórmula
correcta” para la
gestión social de
las empresas? En
esta publicación
intentamos responder
a esta pregunta a
partir de testimonios
de referentes del
GDFE sobre los pros y
contras de constituir
una fundación
corporativa.

Filantropía y
cambio sistémico
Transformandonos
Desde el Grupo
Regional de
Filantropía
Latinoamericano
nos preguntamos:
¿Cómo evoluciona
la filantropía para
crear valor e incidir
efectivamente en
desafíos (y sistemas)
complejos.

Grupo de Fundaciones y Empresas
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HITOS HISTÓRICOS

Publicamos el Manual
de Inversión Social

2004

Realizamos la Primera
edición del Seminario
de Relaciones con la
Comunidad

2005

Integramos del Consejo
Directivo de los Encuentros
Iberoamericanos de la
Sociedad Civil (EISC)

APORTE A LA LEY NACIONAL
DE EDUCACIÓN

2006
PRIMERA INVESTIGACIÓN
EN LA ARGENTINA SOBRE
INVERSIÓN SOCIAL PRIVADA

Desarrollamos esta investigación
para contribuir con el crecimiento
de las iniciativas de ISP y 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

2008

Elaboramos un documento con ideas
y propuestas concretas de miembros
del GDFE en torno a la convocatoria
y debate sobre la elaboración de un
proyecto de Ley Nacional de Educación
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Además de la evolución
de nuestras líneas de trabajo,
en los 25 años de trayectoria
del GDFE podemos destacar
algunos hechos fundamentales:

2009

2011

Realizamos el Primer Estudio
sobre ISP y Cooperación Internacional
junto a RACI y más de 400
entidades relevadas

2012

2015

ESTUDIO SOBRE INVERSIÓN
SOCIAL PRIVADA REGIONAL

2017

Presentamos junto a entidades pares
de Brasil, Colombia y México, el
estudio “Recursos privados para la
transformación social: filantropía e
inversión social privada en América
Latina hoy”

ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL

Desarrollamos el Índice de Progreso Social
(IPS) junto al Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, la Fundación Avina y CIPPEC. Una
herramienta práctica e integral de medición del
desempeño social y ambiental empleada en los
24 municipios del conurbano que proporcionó
una base sistemática y empírica para guiar
estrategias hacia un crecimiento inclusivo

Cofundamos la Confederación
de la Sociedad Civil
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Logramos junto a otras organizaciones
el retorno al régimen de exención en el
impuesto a los Ingresos Brutos en CABA.
También se eliminaron las obligaciones
a presentar estados contables mensuales
para ese impuesto

2018

Organizamos el Foro de Alto Nivel
“Foundations 20” junto a Fundación Avina
en el marco de la cumbre del G20 en la
Argentina con más de 30 líderes globales
y 200 representantes de fundaciones,
empresas y organizaciones de la sociedad
civil nacionales
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2019

Lanzamos el Diploma
en Políticas Educativas
junto a UTDT

2020

Realizamos la primera edición
del Laboratorio de Políticas
de Articulación

Consolidamos el primer año
de trabajo del Observatorio
de Salud
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F20

EVENTOS
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Cada año realizamos
más de 50 encuentros
de relacionamiento,
con autoridades, de formación
e intercambio.
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GDFE EN LOS MEDIOS
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Contribuimos a poner en agenda las Inversiones
de Impacto en Argentina, reuniendo a los principales
referentes argentinos y del exterior.
“Dinamizar el desarrollo” fue el tema
de la Jornada Anual que impulsó las inversiones
de impacto con másde 200 líderes.
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Y EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

2017
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Repensamos el rol de las instituciones
en la sociedad y propusimos
una Economía del Bien Común
enfocándonos en tres dimensiones:
global, institucional y personal.
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Y EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

2018
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Presentamos una
“Infraestructura de bien público”
invitando a cámaras y asociaciones a colaborar
más que competir e impulsamos un Ecosistema
colaborativo entre las principales entidades
comprometidas con el desarrollo sostenible.
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Y EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

2019
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Aceleramos la agenda del cambio sistémico
y propusimos un modelo de inversión social
capaz de transformar los desafíos desde
su raíz y no solo abordando los síntomas.
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Y EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

2020

2021
Te invitamos a sumarte
y renovar el compromiso para más
y mejor inversión social

