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COMUNICACIÓN SOBRE INVOLUCRAMIENTO (COMMUNICATION ON ENGAGEMENT, COE) 

Período cubierto por esta Comunicación sobre Involucramiento 

Desde: 01/2015                                                             Hasta: 12/2017 

 

Parte I. Declaración de respaldo continuo del Director Ejecutivo o cargo equivalente 

 

 

01/10/2018 

A nuestras partes interesadas:  

Me complace confirmar que Estudios y Proyectos Asociación Civil, reafirma su respaldo al Pacto 

Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a sus Diez principios en las áreas de 

derechos humanos, estándares laborales, medioambiente y anticorrupción, como lo viene 

haciendo desde su suscripción en el año 2004. 

 

En esta Comunicación sobre Involucramiento, describimos las medidas tomadas por nuestra 

organización, como mecanismo de transparencia sobre las acciones encuadradas dentro delas 

prioridades del  Pacto Global, dando visibilidad al trabajo de los diferentes actores sociales que 

apoyan el  cumplimiento de los objetivos de Naciones Unidas.  

También nos comprometemos a compartir esta información con nuestros grupos de interés a 

través de nuestros principales canales de comunicación.  

 

La realimentación sobre su contenido es bienvenida. 

Atentamente, 

 
 
Liliana Seiras 
Directora Ejecutiva 
Estudios y Proyectos Asociación Civil  
Av. de Mayo 1370, 3er. Piso, Ofic. 20-23 
C1085ABQ Buenos Aires- Argentina 
Phone/fax 54-11-4382-6951/4933 
URL: www.eyp.org.ar 
Facebook: Estudios y Proyectos Asociación Civil 

  

http://www.eyp.org.ar/
http://www.facebook.com/pages/Estudios-y-Proyectos-Asociaci%C3%B3n-Civil/111558108931396
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Parte II. Descripción de medidas. 

 
En su carácter de OSC, Estudios y Proyectos promueve acciones en el marco de  

las siguientes medidas para respaldar al Pacto Mundial: 

1. Comprometerse con la Red Local del Pacto Global en Argentina. 

2. Proponer proyectos de colaboración en sostenibilidad corporativa y otras temáticas           

que apoyan directamente la inclusión de los ODS en la agenda pública y privada. 

3. Participar en eventos globales y locales del Pacto Mundial. 

 

 

Parte III. Medición de resultados 

 

Experiencia brindada por la organización en el período de referencia, con el fin de promover los 

objetivos de la red local del Pacto Mundial en Argentina. 

Elaboración de material de investigación y/o propuestas de desarrollo para ejecución de proyectos 

que abordan las temáticas vinculadas a los ODS: 

 

 
 

Trabajos de investigación y desarrollodocumental 

1. Diagnóstico sobre la producción y comercializaciónen las Colonias Samambaya y Yapeyu, de la  

Ciudad de Oberá, provincia de Misiones, Argentina, para el diseño de un  proyecto presentado 

a la Embajada de Suiza en 2015, que  colabore con el proceso de desarrollo local, atendiendo 

las problemáticas relevadas vinculadas a: 

- La producción sustentable,  

- La incorporación de nuevas fuentes de comercialización, 

- Los acuerdos con los institutos educativos locales (escuela secundarias y técnicas) para que los 

programas incluyan contenido sensible en base a las necesidades de la comunidad, 

- Reducción de Basura y tratamiento de desechos. Recuperación y clasificación de desechos 

orgánicos e inorgánicos. Posibilidades de reconversión de los mismos en energía renovables (ej, 

biogás), 

-  Acciones en base al diagnóstico de la situación actual con el recurso del agua que no satisface 

a la demanda, 

- Fortalecimiento del entramado social, organizaciones sociales vinculadas y espacios comunes.  
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2. Elaboración de material de difusión sobre derechos, medio ambiente y salud (2015). 

En el marco del Art. 21 de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, que establece 

el Derecho al Medio Ambiente, el grupo de investigación de EyP,  diseñó y seleccionó material 

para desarrollar un Cuadernillo pedagógico, que aborda la temática destinada a la población de 

niños, niñas y adolescentes de los proyectos ejecutados en las provincias del Noreste Argentino 

(Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa) a fin de reflexionar, investigar, debatir y actuar sobre 

aspectos vinculados a: 

- Impacto en los Derechos de N,NyA a partir del cambio climático, la degradación ambiental 

y la contaminación,  

- Salud y la seguridad alimentaria,  

- Sustentabilidad de los recursos naturales, 

- Acceso al agua potable y al saneamiento entre otros, 

- Legislación y políticas vigentes en la materia, 

- Acciones concretas de los N,NyA pueden contribuir con su cuidado. 

 

3. Presentación de propuesta de Investigación sobre Perspectiva Adolescente. Septiembre de 
2017. Investigación de tipo exploratorio solicitado por la SENAF, Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación.  

     La misma permitirá indagar y conocer respecto del imaginario de los adolescentes de entre 13 y 
17 años de todo el territorio nacional. Asimismo, permitirá analizar sus diferentes perspectivas 
y representaciones en torno a sus expectativas, deseos y proyecciones. En este sentido, se 
considera relevante el desarrollo de esta investigación en tanto impulse el reconocimiento de 
los adolescentes como sujetos de derechos, haciendo hincapié en sus intereses y principales 
condicionantes, a los efectos de generar insumos sobre temáticas específicas que potencien las 
acciones y promuevan el ejercicio de derechos con el objetivo de incidir en el diseño de 
políticas públicas integrales.  

     Propuesta basada en la fundamentación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 
1989),la cual concibe a niño/as y adolescentes como sujetos activos de derechos, que deben 
ser escuchados y tienen el derecho a expresar libremente su opinión y a participar en las 
decisiones que les afectan (Art. 12). 

     El interés superior del niño es un principio fundamental de la CDN, que requiere orientar en ese 
sentido todas las medidas y decisiones que se adopten por los distintos niveles de gobierno que 
lo afecten, teniendo en debida consideración la opinión de los niños y niñas al respecto.La 
participación sería un principio ordenador que imprime un giro en la concepción de la niñez y 
en sus relaciones con el Estado, la familia y los adultos. Este principio garantiza a NNyA un 
papel protagónico en su propia vida, reemplazando así el concepto de los menores como 
objetos de protección por el de personas sujetos plenos de derechos1. 

     La SENAF orienta en este sentido su acción cuando define: “Trabajamos por el futuro de los 
jóvenes escuchando sus inquietudes e incluyendo sus voces y propuestas en una agenda de 
trabajo conjunto. Nuestra meta es que sean protagonistas en la vida social, cultural e 
institucional de nuestro país”.2 

                                                           
1
De La Torre, Natalia; Herrera, Marisa,“Protección Integral, Familias, Ley y Derechos”, Buenos Aires, Curso 

Virtual Gestión Local para la Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Unidad Didáctica Nº 2, 
Estudios y Proyectos - UNICEF, 2012-2013. 
2 “Sumar voces para construir futuro”, http://www.desarrollosocial.gob.ar/ninezyfamilia 

http://www.desarrollosocial.gob.ar/ninezyfamilia
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Objetivo General: 
Conocer las percepciones de los adolescentes de entre 13  a 17 años de todo el país respecto a 
las diferentes dimensiones que consideran relevantes para su proyección de vida, que 
contribuyan al diseño de políticas públicas que contemplen la mirada adolescente.  
Tipo de estudio  
Se trata de un estudio exploratorio de carácter cualitativo, el cual permitirá indagar y conocer 
respecto del imaginario adolescente en relación a las diferentes dimensiones consideradas 
relevantes para su proyección de vida.  
La aproximación cualitativa se hará por medio de entrevistas, análisis documental y testimonios 
videograbados, centrando la atención en las barreras y las oportunidades percibidas para la 
concreción de los objetivos de futuro y en lo deseos, sueños y expectativas  expresados por los 
adolescentes. 

 

Capacitación y Sensibilización 

 

1. En el marco del acuerdo celebrado con la Federación de Círculos Católicos de Obreros, se 

desarrolló durante el año 2016 un Plan integral de capacitación en calidad de servicios para 

sectores auxiliares de la medicina en el Sanatorio San José, Institución integrante de la FCCO. 

      Se desarrolló una guía de competencias específicas del personal de atención para el logro de 

los mejores niveles de servicio, explorando otras vías de acción que contribuyan a ese 

propósito. 

     En este sentido las acciones se orientaron a: 

- Promover una amplia participación, comprensión y revisión de las responsabilidades en el 

tema por parte de todos los actores de la organización, 

- Manifestar el respaldo que la organización ofrece a su personal como tarea clave para el logro 

de sus fines, 

- Promover el conocimiento mutuo y la integración entre sectores y niveles al respecto, 

- Promover y canalizar iniciativas de mejora el servicio del personal para acompañar los 

avances realizados en diversos aspectos en las áreas de salud. 

 

 

2. Dictado del Seminario abierto: “Las teorías de Género y de la diversidad sexual desde la filosofía 

tradicional  y la perspectiva del pensamiento latinoamericano”. Sede de EyP, de abril a Junio de 

2017. Ejes de abordaje: 

- Desarrollo de la línea histórica del pensamiento de la Filosofía Tradicionalcartesiana del 

Sujeto,  

- Posturas de las mujeres y de los distintos colectivos latinoamericanos de la diversidad, sus 

propias luchas y su producción teórica que reconoce una genealogía de mujeres enraizada en 

las luchas por la liberación de nuestro continente. 
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Participaciones 

 

-  Asistencia al Encuentro: Alimentos funcionales. La perspectiva social. 
23 de septiembre de 2015. Organizado por el Programa Nacional de Tecnología e Innovación 
Social del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.  

- Participación de la actividad Virtual WEBINAR. Comunicación de Involucramiento COE, 
organizado por la Red Argentina del Pacto Mundial 03 de Octubre de 2015. 

 
- Participación en la 5ª Asamblea Nacional de la Red Argentina del Pacto Global de las 
Naciones Unidas, el día 13 de Noviembre de 2015. Bajo el lema “Los negocios como fuerza del 
bien”, representantes de empresas, cámaras empresariales, universidades y organizaciones no 
gubernamentales de todo el país participaron del encuentro que contó con la exposición del 
CEO de YPF, Miguel Galuccio; el coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en la 
Argentina, René Mauricio Valdés; entre otros destacados oradores.  
 
- El debate actual sobre la medición multidimensional de la pobreza en America Latina.  
      Enfoques y experiencias con una mirada sobre la infancia. 6 de septiembre 2017 
      UNICEF-UNTREF 
 
- V Seminario Internacional - Inversión Social en busca de la incidencia para proteger y 
mejorar la asignación de recursos para la niñez y la adolescencia. 10 y 11 de octubre de 2017.     
Presidencia de la Nación y UNICEF 
 
- Encuentro de Gobiernos Subnacionales.  
     Objetivos de Desarrollo Sostenible: desafíos para la adaptación a nivel local. 5 de septiembre 
de 2017. Agenda 2013-ODS Naciones Unidas. Gobierno Nacional.  

 
 

 

http://www.mincyt.gob.ar/

