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Objetivos 
El Grupo de Trabajo surge con la intención de colaborar con las empresas a comprender y luego aplicar los 

principios ambientales del Pacto Global de Naciones Unidas (principios 7, 8 y 9). Se utilizarán todas las 

herramientas disponibles para avanzar en las diversas temáticas relacionadas y se generará material propio 

como resultado del aporte de los miembros participantes para compartir con todas las empresas firmantes. 

 
 

¿Quiénes pueden integrar el Grupo de Trabajo? 
El Grupo de Trabajo estará compuesto empresas y organizaciones no empresariales interesadas en 

promover los principios ambientales del Pacto Global dentro de sus respectivas estrategias de 

Sostenibilidad. Su integración será voluntaria, pero las organizaciones se comprometerán a designar  a su 

responsable del Área de Responsabilidad Social Empresaria o afín, como representante para participar de 

todas las reuniones previstas y un suplente fijo que lo reemplace ante la imposibilidad de asistir.  

El Grupo tendrá un máximo de 20 integrantes, de los cuales 15 serán empresas y 5 serán organizaciones no 

empresariales respectivamente.  

 
 

¿Cómo se puede integrar el Grupo de Trabajo? 
Las empresas y organizaciones que quieran incorporarse al Grupo de Trabajo podrán solicitarlo mediante 

carta formal membretada dirigida al Coordinador Residente de Naciones Unidas en Argentina y a la Directora 

Ejecutiva de la Red Argentina del Pacto Global entre el 13 y el 30 de Abril de 2015. Cada postulación será 

confirmada, priorizando el orden cronológico de inscripción. El 6 de Mayo se comunicará la composición 

final del Grupo a todos los postulantes. 

 
 

Funcionamiento del Grupo 
Grupo de Trabajo denominado “Cuidando el Clima” funcionará por mandato de la Mesa Directiva de la Red 

Argentina del Pacto Global de Naciones Unidas. El mismo estará coordinado por Protágonos-Ecología 

Humana, por ser una ONG miembro de la Mesa Directiva de la Red Argentina del Pacto Global. La co-

coordinación estará a cargo de LATAM Airlines Group, empresa firmante del PG en su país de origen y 

representada por LAN Argentina. 

El Grupo de Trabajo se reunirá a partir de encuentros pautados cada 30 días en lugar a definir en cada 

reunión, las cuales tendrán una duración de 2 a 3 horas y en las que se elaborará un Acta de Reunión con 

registro de temas, responsabilidades y acuerdos definidos, con una validez establecida, derivando en un 

reporte de avances cada 3 meses. Asimismo, se utilizarán plataformas de trabajo colaborativo online para 

difundir la agenda y avanzar en los desarrollos propuestos junto a los demás integrantes del Grupo. 
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Agenda del Grupo de Trabajo 
El Grupo de Trabajo tendrá agenda propia, quedando la misma abierta a sugerencias por parte de la Mesa 

Directiva de la Red Argentina.  Los temas que se abordarán incluyen: Avanzar en la comprensión sobre los 3 

principios ambientales del Pacto Global, conocer las problemáticas y desafíos ambientales de Argentina y la 

región, avanzar en la comprensión de las necesidades de las empresas para trabajar en RS ambiental, 

contribuir a la producción de contenidos para lograr una publicación sobre Empresas + Ambiente en 

Argentina y la región, ofrecer alternativas a la Mesa Directiva para alinear las estrategias ambientales de sus 

miembros a las plataformas ambientales internacionales del Pacto Global, colaborar en la difusión y 

sensibilización de los principios ambientales del Pacto Global y fijar su agenda de trabajo, entre otros. 

 
 

Costo de participación 
Participar del Grupo de Trabajo no tiene costo alguno para las empresas y organizaciones no empresariales. 

Asimismo, el Grupo de Trabajo contará con presupuesto propio para solventar los gastos en los que incurran 

sus miembros para participar del mismo. 

 
 

Apertura y Cierre del Grupo de Trabajo 
El Grupo de Trabajo comenzará a funcionar a mediados del mes de Mayo y concluirá su actividad para 2015 

en el mes de Diciembre, habiendo logrado al menos 7 encuentros. 

 
 

Sobre Protágonos-Ecología Humana 
Protágonos-ecología humana es una organización de la sociedad civil fundada en Entre Ríos en 2009. Tiene 

por objeto principal promover, diseñar y gestionar el desarrollo sostenible integrando perspectivas globales, 

planificaciones regionales y acciones locales hacia la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. 

La estrategia de Protágonos se enfoca en valorizar y motivar acciones de cooperación entre gobiernos, 

empresas, sociedad civil y las comunidades para generar la necesaria toma de conciencia sobre las 

problemáticas socio-ambientales actuales. Desde allí surge la búsqueda de soluciones integrales y 

superadoras aplicando innovación en el abordaje de los desafíos colectivos que nos plantea el siglo XXI. 

 
 

Sobre LAN Argentina 
Para LAN la Sustentabilidad Corporativa es una visión de negocios que integra la gestión empresarial, el 

respeto por los valores éticos, las personas, la comunidad y el medio ambiente. En este sentido, se busca 

generar acciones dentro y fuera de la empresa, que contribuyan al desarrollo de las comunidades donde la 

compañía está presente, transmitiendo el espíritu que caracteriza la relación con cada uno de sus grupos de 

interés y los valores de la compañía. Como grupo LATAM Airlines forma parte del Dow Jones Sustainability 

Index (DJSI) Mercados Emergentes desde 2012, y mantiene el compromiso activo con los principios y 

objetivos del Pacto Global. 

 
 
 
    


