Grupo de Trabajo “Sostenibilidad en la Cadena de Valor”
Llamado a integrar el Grupo de Trabajo

Objetivos
El Grupo de Trabajo se origina con el propósito de promover una mayor relevancia de la temática
en las agendas empresariales de las empresas de la red local y mejorar la capacidad de gestión de
dichas empresas sobre sus cadenas de valor. Asimismo, es una expectativa del Grupo, contribuir a
fortalecer el vínculo entre los responsables de las temáticas de Responsabilidad Social y
Sostenibilidad de las empresas con las áreas operativas que tienen a su cargo la gestión de la cadena
de valor (abastecimiento, distribución, etc.). Para facilitar ese ejercicio, el Grupo de Trabajo
utilizará los contenidos y herramientas disponibles como el Local Network Playbook sobre Supply
Chain Sustainability, así como otros materiales afines a la temática.
¿Quiénes pueden integrar el Grupo de Trabajo?
El Grupo estará compuesto únicamente por empresas de la red argentina del Pacto Global
interesadas en integrarlo. Su adhesión es voluntaria pero las organizaciones deberán
comprometerse a:
-

-

-

Participar de una autoevaluación de la situación de la organización en la materia (como
punto de partida) así como al cabo del primer año de participar en el grupo de trabajo. El
diagnóstico se realizará a partir de una herramienta facilitada por el Pacto Global Argentina.
Participar de todas (o al menos el 80%) las reuniones que se desarrollarán en el programa
anual.
Que para algunos encuentros específicos los responsables de las temáticas de
Responsabilidad Social y Sostenibilidad de las empresas asistan acompañados de los
gestores de las áreas operativas que tienen a su cargo la gestión cotidiana de la cadena de
valor (abastecimiento, distribución, etc..), de modo de fortalecer dicho vínculo y empoderar
el concepto de “gestión sostenible” dentro de las empresas.
Integrar en su Comunicación de Progreso información sobre la gestión sostenible de su
cadena de valor.

El Grupo estará presidido por Valor, RSE + Competitividad de AMIA siendo una organización con
liderazgo en el tema y miembro de la red local e integrado por un máximo de 30 organizaciones
empresariales.
Se prevé que como parte de la consolidación del Grupo, en etapas futuras puedan integrarse otras
empresas en su conducción, de modo de empoderar a la iniciativa y promover etapas de transición
hacia futuros recambios en el liderazgo de la iniciativa.
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De concretarse este esquema de co-conducción, se deberán definir en forma objetiva los roles de
cada actor y sus derechos y obligaciones de modo de que la sinergia resulte beneficiosa para todos.
¿Cómo se puede integrar el Grupo?
Aquellas organizaciones interesadas en la temática deben postularse enviando un correo
electrónico a: puntofocal@pactoglobal.org.ar y/o cadenadevalor@pactoglobal.org.ar. Las
postulaciones pueden enviarse a partir de la publicación de la convocatoria y antes del 10 de Agosto
de 2017.
Cada postulación será analizada y las confirmaciones se expedirán en un plazo de 48 horas. La
postulación de cada empresa deberá llevar la firma del CEO, máximo ejecutivo, o excepcionalmente,
Director o Gerente de Área de la organización, como comprobación de respaldo e interés
institucional en esta temática por parte de la organización.
Funcionamiento del Grupo
El Grupo se reunirá en forma periódica, en reuniones regulares no menos de 6 veces al año con una
intensidad que responderá a los objetivos fijados por los participantes y contemplará la
disponibilidad de agenda de los mismos para lo cual se integrará una agenda en la primera reunión.
Dicho programa, podrá también contar con encuentros extraordinarios destinados a actividades
especializadas en la temática, que serán de asistencia voluntaria y no serán computados para la
asistencia mínima requerida.
La sede tanto de las reuniones regulares así como para las actividades especializadas será rotativa y
la concurrencia será gratuita.
Agenda del Grupo de Trabajo
A través de exposiciones de especialistas locales y extranjeros, el Grupo de Trabajo se nutrirá de
contenidos para debates que sirvan de insumo hacia la toma de decisiones que refuerce la gestión
sostenible de la cadena de valor. Se prevé la organización de espacios de intercambio de
experiencias y aprendizaje conjunto. Podrá también intercambiarse información especializada en la
temática, como ejercicio de contribución para la mejora de la gestión.
Costo de participación
Participar del grupo de trabajo no tiene costo alguno para las empresas de la red.
Apertura y cierre del Grupo de Trabajo
El Grupo comenzará a funcionar en el mes de agosto y finalizará, su primera etapa, en el mes de
Julio de 2018.
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