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INVERSIÓN SOCIAL ARCOR

Desde nuestros inicios, en Grupo Arcor desarrollamos una visión socialmente responsable basada en la generación de valor económico,
social y ambiental, concibiendo el progreso económico asociado al desarrollo de la comunidad de la que formamos parte.
Con esta perspectiva, asumimos un compromiso explícito con la niñez, trabajando para contribuir en la generación de igualdad de sus
oportunidades educativas.
Dicha tarea, llevada adelante por Fundación Arcor Argentina, Instituto Arcor Brasil y Fundación Arcor Chile, se enmarca en nuestra Política
de Inversión Social Regional.
Presentamos aquí una breve síntesis de los principales logros alcanzados en esta materia durante 2019, los cuales fueron posibles
gracias al trabajo articulado con cientos de organizaciones públicas y privadas de la región.
Con la ﬁrme convicción de que nuestra responsabilidad como actores sociales es contribuir en la construcción de una sociedad cada día
más justa para todos, y muy especialmente para la infancia en situación de vulnerabilidad, les invitamos a conocer las iniciativas
desarrolladas.
Luis A. Pagani
Presidente
Grupo Arcor
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Proyectos Apoyados
Argentina, Brasil y Chile .

Adultos Involucrados

MOVILIZACIÓN
Y DIFUSIÓN
NIÑEZ Y VIDA
SALUDABLE

Buscamos movilizar a los distintos
actores sociales en torno a la causa
de la niñez.

NIÑEZ Y DESARROLLO
INTEGRAL EN LOS
PRIMEROS AÑOS

ALIANZAS

181 ORGANIZACIONES DEL ESTADO, ACADEMIA,
ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL
Y DEL SECTOR PRIVADO.

Promovemos la adquisición
de hábitos de vida saludable en la
infancia.

APOYO A PROYECTOS

Desarrollamos iniciativas para fortalecer los servicios y entornos de atención a la primera infancia.

PORTAL
EDUCATIVO

17 cursos

5.777
147.648

“Aprendiendo a disfrutar”
(PAD) es un programa de
inversión social corporativo
de Grupo Arcor gestionado
por Fundación Arcor en
Argentina y en Chile, y por
Instituto Arcor en Brasil.
Se enmarca en el compromiso de la promoción
de hábitos de vida saludable que la Compañía
deﬁne en su política de Sustentabilidad.
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ARGENTINA

Alumnos

Programa Niñez Cercana

Horas de dictado total

2019

2018

Catamarca, Mendoza, Buenos Aires y San Juan

287

268%

Docentes Capacitados

3.780

Crecimiento de
alumnos respecto a 2018

Niños alcanzados

78

proyectos
Villa Mercedes, San Luis (San Luis)
y Paraná (Entre Ríos)

Docentes Capacitados: 584
Niños alcanzados: 7.413

Bragança Paulista, Rio das Pedras, Campinas – São
Paulo Contagem – Minas Gerais - Cabo de Santo
Agostinho e Ipojuca - Pernambuco

7

20

proyectos

Docentes Capacitados: 686
Niños alcanzados: 8.070

MODALIDADES

Instituciones

Cursos autogestionados, abiertos y
disponibles totalmente virtuales.
Cursos tutoreados
Diplomaturas y programas en
colaboración con Universidad
Nacional de San Martín, Universidad
Católica de Córdoba, OMEP.

CHILE
Programa La Infancia
Primero - Peñalolén

626
764

Adultos involucrados

proyectos
Independencia y La Reina

Docentes Capacitados: 45
Niños alcanzados: 1.088

COMUNIDAD DIGITAL

257.934
FORMACIÓN
Y GENERACIÓN
DE CONOCIMIENTOS

Personas visitaron
la Web regional

Niños alcanzados

BRASIL
Programa Primero la Infancia
Rio das Pedras, Saltinho, Mombuca,
Capivari, Rafard y Monte Mor.

34.430

350

Docentes Capacitados

Contenidos descargados
desde nuestro sitio web regional

1.787

docentes de Argentina,
Chile y Brasil fueron
capacitados en la temática
de la vida
saludable en la niñez.

153.388
Fans en Facebook
(Español y Portugués)

6.954 hs .

OTRAS
INICIATIVAS

visualizadas en nuestros
canales de YouTube

Proyecto Novo Olhar
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Sistema de Indicadores
de Primera Infancia

POSICIONAMIENTO

Alianza Fundación 2020
Equidad para la Infancia

COMEDIA
(Argentina)
“Supersaludable en el Maravilloso
Mundo de los Alimentos”

1.057

Contenidos producidos para web
y redes sociales de Argentina, Chile y Brasil .

17 funciones
6.100 espectadores
4 ciudades

340 niños y niñas participantes
34 voluntarios de Arcor
Alianza con Universidad Autónoma +
Universidad Mayor + Municipalidad de
San Joaquín.

OTRAS INICIATIVAS
Presencia en el 46º Salón
Internacional del Humor Piracicaba (Brasil)
Caminata en el Lago: Niñez Saludable
(Bragança Paulista, Brasil)
Formación de Promotores
de Vida Activa
(Valparaíso, Chile)

Premio Mi Patio es el Mundo
Alianza con OMEP

(San Luis, Villa Mercedes, Paraná y Córdoba)

DÍA
SALUDABLE
(Chile)

Iniciativa “Es Ahora”

PRENSA

402

Repercusiones en medios
de comunicación de la región.

RECONOCIMIENTOS
9 premios y
distinciones
recibidos
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INVERSIÓN SOCIAL ARCOR

La presente edición es una síntesis de las principales acciones de Inversión Social desarrolladas por
Fundación Arcor Argentina, Instituto Arcor Brasil y Fundación Arcor Chile a lo largo de 2019.
Grupo Arcor está comprometido con el respeto y promoción de los derechos de niños y niñas en la región.
En ese marco, Fundación Arcor en Argentina (1991) y Chile (2015) e Instituto Arcor (2004) en Brasil trabajan con la
misión de contribuir para que la educación sea una herramienta de igualdad de oportunidades educativas para la
infancia.
Para ello, apoyan iniciativas con foco en la niñez, generando procesos de capacitación, instalando el tema
en la agenda social y movilizando a todos los actores involucrados: la comunidad, la familia, la escuela, el Estado, las
organizaciones de base, y las empresas. Estas distintas estrategias de acción son atravesadas por una dinámica que
promueve la difusión y puesta en común de experiencias y aprendizajes, generando conversaciones con los distintos
públicos a través de nuestros canales de comunicación.
Así, desde la perspectiva de los Derechos del Niño, orientan su accionar en torno a dos ejes temáticos:
Niñez y Vida Saludable: promoviendo hábitos de vida saludable desde la infancia.
Niñez y desarrollo integral en los primeros años: fortaleciendo los servicios y entornos de atención de la
primera infancia.

Promovemos la adquisición de hábitos de
vida saludable en la infancia.

NIÑEZ Y VIDA
SALUDABLE

APOYO A
PROYECTOS

“Aprendiendo a Disfrutar” (PAD) es un programa de inversión social corporativo de Grupo Arcor gestionado por
las Fundaciones Arcor en Argentina y en Chile y, por Instituto Arcor en Brasil. Se enmarca en el compromiso de la
promoción de hábitos de vida saludable que la Compañía deﬁne en su política de Sustentabilidad.

OBJETIVO
VER
DATOS

El programa tiene por objetivo contribuir a la promoción de hábitos de vida saludable en la niñez, a través de:
Apoyo de iniciativas escolares.
Formación y generación de conocimientos.
Posicionamiento y difusión de la temática.

ARGENTINA

Localidades: Villa Mercedes y San Luis (San Luis) y Paraná
(Entre Ríos)

30 proyectos apoyados
Niños alcanzados: 7.413
Docentes capacitados: 584

CHILE

Localidades: Independencia y La Reina

7 proyectos apoyados
Niños alcanzados: 1.088
Docentes capacitados: 45

BRASIL

Localidades: Bragança Paulista, Rio das Pedras,
Campinas (São Paulo), Contagem (Minas Gerais),
Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca (Pernambuco)

20 proyectos apoyados
Niños alcanzados: 8.070
Docentes capacitados: 686

APOYO A
PROYECTOS

NIÑEZ Y VIDA
SALUDABLE

Kits de vida saludable: las escuelas argentinas participantes en la edición 2019, recibieron un equipamiento
compuesto por un kit de vida activa y de alimentación saludable, y un ejemplar del juego didáctico “Los Reinos
de AliSa”, basado en las guías alimentarias para la población argentina (GAPA), ambos como insumo para la
implementación de sus proyectos.

Entre los principales logros durante 2019:
Institucionalización de los proyectos, la articulación con otras instituciones (en cada país).
VER
DATOS

Creación de nuevos espacios y tiempos para el juego activo, los deportes y las experiencias al aire libre.
Experiencias de preparación de recetas y degustación de comidas, huertas según las posibilidades de los
espacios escolares (hidropónicas, verticales, aéreas), trabajadas en articulación con distintas áreas: plástica,
lengua, matemáticas.
Participación e involucramiento de las familias en las experiencias de los proyectos.

NIÑEZ Y VIDA
SALUDABLE

FORMACIÓN
Y GENERACIÓN
DE CONOCIMIENTOS
VER
DATOS

Chile:
Se realizó el “Taller de Vida Activa y Alimentación Saludable”, durante el lanzamiento del Programa en las comunas de Independencia y La Reina. En el taller
se trabajó la importancia de la promoción de la actividad física en la infancia y se sensibilizó en relación con la alimentación saludable.
Estas acciones de formación fueron realizadas en alianza con las Municipalidades de Independencia, La Reina, San Joaquín y Santiago.

Argentina:
Se realizaron talleres de formación de los que participaron 162 referentes de instituciones educativas de la convocatoria 2019 del Programa. Asimismo, con
las escuelas de la edición 2018, se llevaron adelante dos instancias de tutorías y un taller sobre “Los caminos de la vida saludable en las escuelas” en el que
participaron 110 docentes.

Brasil:
Se pueden destacar: taller de elaboración de proyectos, taller de gestión de proyectos, encuentro de formación sobre nutrición y encuentro de formación en
juegos cooperativos.

NIÑEZ Y VIDA
SALUDABLE

POSICIONAMIENTO
VER
DATOS

Comedia Musical
“Supersaludable en el Maravilloso Mundo de los Alimentos” (Argentina)
Las obras teatrales “Supersaludable en el Maravilloso Mundo de los Alimentos” y “Cocinando con Arte” fueron vistas por 6.100 personas en 17 funciones,
de las que participaron 41 escuelas de Argentina de 4 localidades de Argentina (San Luis, Paraná, Córdoba y Villa Mercedes). El espectáculo lleva 3 años recorriendo el país y más de 10 localidades.

Día Saludable (Chile)
En alianza con la Universidad Mayor y la Universidad Autónoma, Fundación Arcor Chile realizó el “Día Saludable”, con el objetivo de promover una vida activa
y alimentación saludable. Asistieron escuelas y jardines infantiles que participan del PAD. Durante la jornada se realizaron estaciones de actividad física y juego
activo, y se desarrollaron stands sobre alimentación saludable. Participaron 340 niños de la comuna de San Joaquín y 34 colaboradores de Arcor Chile.
https://www.youtube.com/watch?v=R9lb0T5mfMo

Presencia en el 46° Salón Internacional del Humor (Brasil)
Una vez más, el Instituto Arcor Brasil apoyó el Salón Internacional de Humor y el Salãozinho de Humor. En virtud de la conmemoración de los 15 años del
Instituto, se lanzó el Premio Instituto Arcor “Derechos de la Infancia”. Se recibieron 212 trabajos y la ganadora fue la caricaturista Hilal Özcan, de Turquía.

NIÑEZ Y VIDA
SALUDABLE

POSICIONAMIENTO
VER
DATOS

Caminata en el lago "Niñez Saludable" (Brasil)
Más de 350 personas participaron de esta acción en Bragança Paulista, realizada en colaboración con la Secretaría Municipal de Educación, con el apoyo de la
Secretaría Municipal de Cultura y Turismo y el Club de Regatas Bandeirantes. El objetivo fue la promoción de la vida activa y saludable a través del movimiento
y de los juegos.
Vídeo Caminhada no Lago: https://www.youtube.com/watch?v=PZqA1HZEo2E

Formación de "Promotores de Vida Activa" (Chile)
Este programa se lleva adelante en alianza con Fundación Integra, entidad que administra en Chile más de 1.000 jardines infantiles públicos de Santiago y con
la certiﬁcación de la Universidad San Sebastián.
El objetivo es formar como promotores de vida activa a los asistentes y educadores parvularios, fomentando el movimiento y el juego activo en los niños que
asisten a los jardines infantiles de Integra. En 2019, se realizó una convocatoria donde participaron 47 técnicos y educadoras de párvulos de la Región de Valparaíso.

Fortalecemos los servicios y entornos de atención de la primera infancia.

NIÑEZ Y DESARROLLO
INTEGRAL EN LOS
PRIMEROS AÑOS
VER
DATOS

Se lleva adelante en Argentina con el objetivo de
fortalecer las propuestas de políticas municipales de atención y
educación de la primera infancia. El programa brinda un conjunto de
propuestas de capacitación y la entrega de materiales a ﬁn de mejorar
la calidad de los servicios de atención y educación infantil que llevan
adelante los municipios.
Durante 2019 participaron 63 jardines y centros de cuidado infantil,
3.780 niños de 0 a 4 años y 207 docentes y funcionarios municipales.

El Programa "Primero la Infancia – Educación infantil como
prioridad-", llevado adelante por Instituto Arcor Brasil, tiene por
objetivo fortalecer el desarrollo y la implementación participativa de
los Planes Políticos Pedagógicos de los municipios participantes.
Durante 2019, se realizó el seminario “Participación Social en la
Educación” con la presencia de más de 350 personas, con el objetivo
de compartir los aprendizajes durante el desarrollo del Programa en
los municipios de Rio das Pedras, Saltinho, Mombuca, Capivari,
Rafard y Monte Mor.
Programa: https://www.youtube.com/watch?v=_vU257BVhaU

Este programa se desarrolla en
Chile con el objetivo de contribuir
a mejorar las condiciones de desarrollo y educación de niños y niñas
de 0 a 5 años, fortaleciendo sus oportunidades educativas el ámbito local
considerando la orientación educativa del jardín infantil.
Durante 2019, la convocatoria del
Programa se realizó en alianza con
la Municipalidad de Peñalolén.
Se apoyaron 7 jardines infantiles,
alcanzando a 764 niños y 626
adultos.

NIÑEZ Y DESARROLLO
INTEGRAL EN LOS
PRIMEROS AÑOS

OTRAS INICIATIVAS

Proyecto ”Novo Olhar”
Instituto Arcor Brasil inicia en 2019 una alianza con la Fundación FEAC (Campinas). El programa “Novo Olhar” tiene por objetivo contribuir con las organizaciones de la sociedad civil que atienden a niños de 0 a 3 años, a ﬁn de que monitoreen el desarrollo infantil de los mismos, buscando garantizar que sea el adecuado con su grupo de edad (considerando posibles peculiaridades y límites). Esta iniciativa se implementará en organizaciones ubicadas en regiones vulnerables
del municipio de Campinas.

Sistema de Información sobre Primera Infancia
El Sistema de Información sobre Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL) es un proyecto central del área de Investigación y Desarrollo de IIPEE
UNESCO Buenos Aires, y consiste en un espacio de identiﬁcación, sistematización, análisis y difusión de información que permite dar seguimiento al panorama
educativo de los 19 países de la región. Esta iniciativa, con el apoyo de Fundación Arcor y de UNICEF, promueve la construcción de mecanismos para monitorear el cumplimiento de los derechos de la primera infancia en América Latina.
Durante 2019, se realizó la actualización y ampliación de los 19 perﬁles de país; se difundieron tres videos sobre informes sobre primera infancia,
entrevistas a sus autores y diálogos online con referentes regionales. A través de los contenidos de primera infancia del SITEAL se llegó a 725.310 personas.

Alianza con Fundación 2020
http://educacion2020.cl/

Fundación Arcor Chile en el marco del trabajo conjunto con Educación 2020, lanzó durante 2019, el Estudio 1,2,3 Por la Infancia: programa ﬂexible para el
aprendizaje familiar, con el patrocinio de la Subsecretaría de Niñez. La publicación presenta una revisión de experiencias de innovación en modalidades de
atención en educación parvularia a nivel nacional e internacional, con el ﬁn de establecer las condiciones, requerimientos, diseño e implementación de
Centros de Aprendizaje Familiar en Chile, una modalidad alternativa y ﬂexible de educación parvularia con participación familiar.

NIÑEZ Y DESARROLLO
INTEGRAL EN LOS
PRIMEROS AÑOS

OTRAS INICIATIVAS

VER
DATOS

Equidad para la Infancia
http://equidadparalainfancia.org/

Esta iniciativa de alcance regional es impulsada por New School University en alianza con Fundación Arcor, es apoyada por UNICEF, CINDE, UNDP, CIESPU y
CRIN; y tiene como objetivo consolidarse como un espacio de interacción de actores estratégicos que trabajan por los derechos de los niños, así como también
producir información y promover el fortalecimiento de redes entre actores dedicados a la temática.
Durante 2019, la iniciativa produjo de notas para el debate, informes y documentos sobre distintos aspectos relacionados a la infancia en la región; participó
del Seminario Internacional "Entre la Medición y la Acción: Debates en torno al Bienestar. Pobreza y desigualdad, Materiales recomendados, Monitoreo y
evaluación" de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Universidad Nacional de Tucumán (Argentina) y se realizó la producción del informe “El mejor
lugar para ser niño", en el marco del proyecto “Indicadores para la acción: midiendo y visibilizando el bienestar de la primera infancia en Cali 2018-2019” con
la Universidad Javeriana de Cali (Colombia).
Asimismo, Equidad para la Infancia logró 19.000 contactos activos en sus listas de distribución virtual y redes sociales.

Iniciativa "Es Ahora”
https://iniciativaesahora.org/

"Es Ahora” es una iniciativa que surge de la necesidad de transformar las condiciones de vida de la infancia, adolescencia y juventud en la Argentina instando
a que se cumplan todos sus derechos. Se identiﬁcan desafíos, oportunidades y objetivos comunes que promuevan mejoras concretas y contribuyan al bienestar infantil.

NIÑEZ Y DESARROLLO
INTEGRAL EN LOS
PRIMEROS AÑOS

OTRAS INICIATIVAS

VER
DATOS

Mi Patio es el Mundo
El premio, “Mi patio es el Mundo”, es una iniciativa conjunta de OMEP Argentina, OMEP Brasil y OMEP Chile y Fundación Arcor Argentina, Fundación Arcor
Chile e Instituto Arcor Brasil que tiene por objetivo, reconocer a proyectos creativos e innovadores de Educación para el Desarrollo Sostenible llevados
adelante por instituciones o programas dedicadas a la atención y educación de la primera infancia.
En la convocatoria 2019 se presentaron 226 proyectos de nivel inicia, de los cuales se preseleccionaron 20 iniciativas de cada país y se les brindó asistencia
técnica por tres meses.
Los proyectos ganadores 2019 fueron:
1- Argentina. “Lo nuestro, para aprender jugando”, elaborado por la Escuela Nº 62 Dr Delio Panizza, de la localidad de Maciá (Entre Ríos).
2- Chile. “Rescatando nuestro bosque nativo”, elaborado por el Jardín Valle del Sol, de la localidad de Quillón (Ñuble).
3- Brasil. “Brincantes por natureza”, elaborado por UME Jardim Casqueiro, en San Pablo.

12° Encuentro Internacional de Educación Infantil: "Ambientes que habilitan la experiencia
de aprender ¿Cómo enseñar a las infancias hoy?
Fundación Arcor participó en Argentina de la realización de este encuentro que se realizó el 3, 4 y 5 de mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Participaron 700 asistentes de todo el país y 50 representantes de Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, México, Ecuador, Paraguay y Bolivia, y de muchas
provincias argentinas (Buenos Aires, Río Negro, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Mendoza, Chubut, San Juan, Entre Ríos, San Luis,
Tierra del Fuego, Salta, CABA).

VER
DATOS

MOVILIZACIÓN
Y DIFUSIÓN

Buscamos movilizar a los distintos actores
sociales en torno a la causa de la niñez.

Comunicación Digital Integrada
Implementamos una estrategia digital integrada 360° para Argentina, Brasil y Chile, vinculando la gestión de la comunicación oﬄine
con la online, buscando constituirnos en fuente de información útil, innovadora y de calidad para todos los públicos.
Contamos con un sitio web regional disponible en versión español y portugués en www.fundacionarcor.org, www.fundacionarcor.org/chile y www.institutoarcorbrasil.org.br, los cuales a través de distintas herramientas, ofrecen contenidos, publicaciones,
videos y recursos descargables sobre distintas temáticas vinculadas a la niñez. Allí se destacan materiales con actividades para jugar,
cantar o moverse y otros que permiten acceder a trabajos y estudios propios y de instituciones aliadas en relación con la infancia.
En esta misma línea, con el propósito de posicionar la temática de la niñez, desarrollamos y difundimos contenido especializado
en infancia en las redes sociales: canales en YouTube en español y portugués, la Fan Page oﬁcial en Facebook e Instagram de
de Fundación Arcor en Argentina y Chile e Instituto Arcor Brasil, presencia en Linkedin y en Pinterest con ideas y actividades descargables para realizar con los niños. Un hito de 2019 fue el lanzamiento de Instagram en portugués.
03

La inversión social regional en niñez en la prensa
A ﬁn de promover el posicionamiento público y social de las temáticas que se trabajan regionalmente, se contó con la
publicación de más de 400 noticias en medios de comunicación de países de la región.

VER
DATOS

MOVILIZACIÓN
Y DIFUSIÓN
03

PORTAL
EDUCATIVO
En el Portal Educativo de Fundación Arcor Argentina, Instituto Arcor Brasil y Fundación Arcor Chile, se pueden encontrar diferentes propuestas de formación en torno a la niñez, la vida activa y las oportunidades educativas. Todas ellas abordadas desde una perspectiva de los derechos de la niñez.
Se trata de una iniciativa que se suma a las acciones para promover mejores oportunidades para las niñas, niños y jóvenes de nuestra región. Por eso, si bien
los cursos son abiertos, están destinados principalmente a aquellas personas interesadas en la temática y que trabajan con los chicos. Todos son gratuitos
y de modalidad virtual.
También se dictan cursos y diplomaturas en alianza con universidades, centros académicos y otras organizaciones a través de las cuales se ofrecen
instancias formación continua con tutores de seguimiento, ya que las mismas implican un proceso más extenso en el tiempo y con mayor carga horaria.

OBJETIVOS
Generar procesos formativos en los ejes estratégicos de la inversión social regional para sus distintos públicos.
Lograr que las personas se acerquen a contenidos y metodologías de trabajo con la niñez brindados por el portal.
Capacitar en herramientas conceptuales y metodológicas en temas vinculados a la niñez con el ﬁn de mejorar su práctica y conocimiento.
Todas los cursos cuentan con ampliación de información en la web www.fundacionarcor.org y www.institutoarcor.org.br, que permiten profundizar y
tener más herramientas para trabajar con la niñez.

VER
DATOS

RECONOCIMIENTOS
Y DISTINCIONES

Fundación Arcor, Instituto Arcor Brasil y Fundación Arcor Chile, fueron reconocidos por su
labor en diversos ámbitos durante 2019:
Premio al Mérito Educativo Darcy Ribeiro: Instituto Arcor Brasil recibió el Diploma de Mérito Educacional “Profesor Darcy
Ribeiro”, concedido por el Ayuntamiento de Campinas, por “su contribución al magisterio en el municipio de Campinas”.
Mención de Congratulación del Ayuntamiento de Río das Pedras: entregado a Instituto Arcor Brasil por los trabajos
desarrollados en el municipio, en beneﬁcio de la educación de los niños y adolescentes.
Premio en Bragança Paulista: Instituto Arcor Brasil fue premiado por el Consejo Regional de Educación Física, en virtud
de las iniciativas desarrolladas en incentivo a las prácticas de actividad física, del juego, del movimiento.
Fundación Manos Abiertas (Córdoba- Argentina): Mención Empresa Socialmente Responsable, entregada a Fundación
Arcor por su contribución a la labor de la organización.
Premios entregados a Fundación Arcor Argentina, Instituto Arcor Brasil y Fundación Arcor Chile por su Campaña
Regional “Por un Emoji de niñas y niños jugando” en alianza con Plaga Digital y Social Media Trends:
- Premio Eikon a la Innovación, Edición Nacional. Distinción entregada por la Revista Imagen por primera vez a la campaña de comunicación más innovadora de Argentina.
- Eikon Oro Regional – Ed. Nacional, categoría Campaña General Digital.
- Eikon Oro Córdoba, categoría Campaña General Digital.
- Eikon Rojo a la Innovación Córdoba.
APSAL, Asociación Profesionales de Salud y Alimentos: en la categoría actividad física.
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VER
DATOS

REDES DE PARTICIPACIÓN
AÑO 2019

03

Las fundaciones Arcor de Argentina y Chile y el Instituto Arcor Brasil renovaron su compromiso de trabajar en alianza con instituciones que
promueven la inversión social, participando en distintas redes:
REDEAMERICA: http://www.redeamerica.org/ surgió en 2002 y nuclea a más de 70 organizaciones. Desde ese ámbito, se impulsan acciones de inversión
social privada en 11 países de América Latina.
Grupo de Aﬁnidad de Primera Infancia: En 2019, participamos en la realización del XI Foro Internacional de RedEAmérica “La contribución de la diversidad en la promoción de comunidades sostenibles”
Nodo Argentino: conformado por las Fundaciones Arcor y Holcim, y la empresa Smurﬁt. En el presente año se realizó un informe periodístico sobre Niñez
y hábitat.
Nodo Brasil: está compuesto por Fundación Alphaville Brasil, Fundación André e Lucía Maggi, Fundación Otacílio Coser, Instituto Arcor Brasil, Instituto BRF,
Instituto Camargo Correa, Instituto Holcim, Instituto InterCement; Instituto Lina Galvani, Instituto Votorantim; Natura Cosméticos. En 2019, el Nodo Brasil
realizó el XI Foro Internacional de RedEAmérica, en la ciudad de Salvador, con el tema: “La contribución de la diversidad a la promoción de comunidades sostenibles”, con más de 200 participantes.
Programa Empresa - Comunidad: busca avanzar hacia un mayor entendimiento de las contribuciones que puede hacer el sector empresarial para construir comunidades sostenibles bajo un enfoque participativo y multidimensional.
RED NUESTRA CÓRDOBA: https://www.nuestracordoba.org.ar/ En este espacio no partidario participan más de 200 miembros de 60 organizaciones sociales, universidades, empresas, centros de investigación, colegios profesionales y ciudadanos de Córdoba que adhieren a la Carta de Principios y Propósitos. Su
objetivo es la construcción de una ciudad Justa, Democrática y Sustentable, entendiendo que para ello es necesario reconocer e instalar en la opinión pública
y en la agenda del estado los problemas que constituyen obstáculos estructurales en la realización de este propósito. Para ello, monitorea la situación de la
ciudad y realiza seguimiento al Plan de Metas del gobierno municipal.
En 2019, Fundación Arcor apoyó el proyecto "Somos parte: la construcción de los espacios públicos y la ciudad desde la niñez”, que promovió el monitoreo
ciudadano por parte de niños y niñas y el uso de los espacios verdes de la ciudad en la zona del Centro de Participación Comunal (CPC) Centro América en la
ciudad de Córdoba.
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UPPI, RED DE EMPRESAS UNIDAS POR LA INFANCIA http://www.uppi.cl: Esta iniciativa es una alianza multisectorial, liderada por empresas, cuyo foco de
acción está ligada con el respeto, protección y promoción de los derechos de la niñez y adolescencia. Durante el 2019, se elaboró la “Nueva Herramienta de
Autodiagnóstico Empresarial: Empresa y Derechos de la Niñez”, que contó con el apoyo técnico del Departamento de erradicación de trabajo infantil del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y del Diplomado de Niñez y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. También se lanzó, en conjunto con el Sistema de
Protección Social Chile Crece Contigo, el catálogo de buenas prácticas empresariales "Cuando copiar es bueno", que recoge iniciativas de empresas que han
realizado acciones de conciliación familia y trabajo con impacto en la niñez. https://www.youtube.com/watch?v=Il0ZQ34ceKU
INSTITUTO ETHOS: link https://www.ethos.org.br/ Instituto Arcor Brasil forma parte de Ethos, una OSC de Interés Público creada en 1998 en Brasil cuya misión
es movilizar, estimular y ayudar a las empresas en su gestión socialmente responsable.
GRUPO DE INSTITUTOS FUNDAÇÕES E EMPRESAS (GIFE) https://gife.org.br/ Es una red creada en 1995 en Brasil y que cuenta con 157 miembros, entre los
cuales se incluye Instituto Arcor Brasil, y busca generar conocimiento sobre la inversión social.
GRUPO DE FUNDACIONES Y EMPRESAS (GDFE) http://www.gdfe.org.ar : El GDFE es una asociación civil sin ﬁnes de lucro conformada por fundaciones donantes y empresas que promueve la puesta en marcha de iniciativas de Inversión Social Privada que buscan ﬁnes de bien público, e incentivar el ejercicio de la
Responsabilidad Social en las comunidades.
En 2019, se se abordaron tres ejes: la mirada global, el rol de las instituciones en la sociedad y el poder de las personas como agentes de cambio. Se implementó
el Programa de Articulación Público Privada que llegó a 8 ciudades; se realizaron dos cursos del que participaron más de 30 profesionales de la sustentabilidad
y se publicaron más de 50 artículos y entrevistas .
También se realizó la Jornada Anual “De la competencia a la cooperación”, con la presencia de 200 referentes institucionales de las principales cámaras y asociaciones empresariales del país.
RED NACIONAL PRIMERA INFANCIA: http://primeirainfancia.org.br/ Esta red, conformada por organizaciones de la sociedad civil de Brasil, representantes del
Gobierno, el sector privado y entidades multilaterales que trabajan por la promoción de los derechos de la infancia, tiene como misión fomentar la integración
de las políticas dirigidas a los niños entre los 0 y 6 años. Cuenta con la participación de más de 200 organizaciones de distintas regiones del país incluido Instituto
Arcor Brasil.

Si desea ampliar información sobre cualquiera de los puntos desarrollados
en este Informe Regional de Actividades,
por favor solicítelo enviando un correo a: comunicacionfunarcor@arcor.com
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