XVI Cátedra
del Pacto Global
de Naciones Unidas
Diploma en Gestión del
Desarrollo Sostenible

La Cátedra del Pacto Global es un programa de capacitación ejecutiva diseñada,
organizada y dictada por la Red Argentina del Pacto Global. Cuenta con más de 20
horas de formación, participan como docentes expertos nacionales e internacionales
en gestión de Responsabilidad Social Empresaria y sustentabilidad. El diseño del
curso se basa en los 4 pilares del Pacto Global de Naciones Unidas y la agenda 2030.

INICIA
18 de octubre
CARGA HORARIA: 20 hs
MARTES y JUEVES: 10hs
METODOLOGÍA: Virtual
INSCRIPCIÓN: $24.000

FINALIZA
17 de noviembre

Objetivo

Metodología

Formar a personas que se desempeñan en organizaciones empresariales y no empresariales en la comprensión y posterior implementación de los principios del Pacto Global de las Naciones
Unidas como modelo de gestión de la sostenibilidad para promover la contribución de las organizaciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- de la ONU.

Los encuentros virtuales se basan en una metodología mixta que
combina:

Dirigido a
• Gerentes y personal con diverso grado de responsabilidad en la
gestión de organizaciones empresarias y de la sociedad civil.
• Formación de líderes de equipos encargados las áreas de sostenibilidad, responsabilidad social, gestión de talentos, cadena de valor,
comunicaciones, seguridad industrial y medio ambiente, Compliance y ética y asuntos públicos.
• Funcionarios de gobierno interesados en la responsabilidad social
corporativa y alumnos, profesores e investigadores universitarios.

• Exposiciones de referentes nacionales, internacionales y de
Agencias del Sistema de Naciones Unidas.
• Presentación y análisis de casos empresariales por sus protagonistas.
• Talleres grupales con ejercicios y el uso de herramientas diseñados por el Pacto Global de Naciones Unidas.
Durante el cursada se analizan distintos enfoques, perspectivas e
iniciativas tendientes a aumentar la responsabilidad social empresaria y construir un espacio de reflexión, aprendizaje y conocimiento. Los alumnos acceden a material bibliográfico complementario y a las clases grabadas en una plataforma virtual.

Nivel de conocimiento requerido

Certificado

Coordinación

• Básicos de gestión empresaria.

• Aprobación de Examen final
• 75 % de asistencia

Marcelo L. López
mlopez@pactoglobal.org.ar

Programa
Clase Nº1: Martes 18/10 -10hs

Flavio Fuertes | Pacto Global Argentina

De la Responsabilidad Social Empresaria a la sostenibilidad corporativa
Objetivo: Ofrecer a los alumnos una introducción a la evolución del concepto de la responsabilidad social empresaria, su transición al desarrollo sostenible corporativo y el papel cambiante de la empresa en la relación estado-sociedad en el contexto de la
agenda 2030.

Clase Nº2: Jueves 20/10 -10hs

Alfredo Pagano | Deloitte - Bettina Azugna | Grupo Sancor Seguros

¿Cómo se diseña una estrategia de sostenibilidad corporativa?: la matriz de materialidad
Objetivo: la RSE debe ser diseñada de forma tal de asegurar una correcta integración con la estrategia empresarial. La vinculación con la visión y misión de la compañía, los valores, las políticas, la identificación de los grupos de interés y la construcción
de una matriz de materialidad son elementos clave para el diseño de una correcta estrategia de sostenibilidad corporativa que
agregue valor a la compañía y a los grupos de interés.

Clase Nº3: Martes 25/10 -10hs

Constanza Connolly | Keidos Impacto Legal - Silvia Migone Díaz | TGS

Integridad sostenible: creación de valor desde la cultura de la integridad
Objetivo: El décimo principio compromete a los participantes del Pacto Global no solamente a evitar el soborno, a extorsión y
otras formas de corrupción, sino también a desarrollar políticas y programas concretos que lleven a una gestión ética de las
organizaciones. La gestión ética de los negocios como elemento de la creación de valor sostenible desde la mirada de todas las
partes interesadas.

Clase Nº4: Jueves 27/10 - 10hs

Nicolas Liarte Vejrup - Constanza Cintioni | Eramine Sudamérica

Empresa y Derechos Humanos
Objetivo: Ayudar a los alumnos a entender qué son los derechos humanos, porqué son importantes y, fundamentalmente, cómo pueden las empresas implementar el marco “Proteger, Respetar, Remediar”. La perspectiva de empresa será introducida por quienes son responsables de implementar el Pacto Global en sus empresas y, en particular, con la gestión de una política de derechos humanos.

Clase Nº5: Martes 1/11 - 10hs

Elisabeth Resch | Global Compact - Ethel Zulli | Renault Argentina

La perspectiva de género en la Empresa
¿Por qué las organizaciones deben integrar el ODS 5 en su estrategia sostenible?
El impacto de la contribución en 360 grados.
Objetivo: Las organizaciones que despliegan una estrategia de sostenibilidad saben del valor de contribuir en la
construcción de una sociedad integrada donde se brinde la igualdad de oportunidades a todos. Trabajar en la integración de género es vital para el logro de esa consigna. En el módulo recorreremos el ODS 5 en su aplicación holística, los asistentes podrán entender en que consiste, datos y cifras de base, el modo de contribución, medición de
impacto y casos de prácticas postuladas.

Clase Nº6: Jueves 3/11 - 10hs

Lorenzo Peláez | OIT

Gestión de buenas prácticas laborales
Objetivo: Buenas prácticas en el contexto de la Pandemia: cuidados sanitarios, salud psico- emocional y cumplimiento de tareas laborales y hogareñas.
Que las empresas puedan entender qué se entiende por libertad de asociación y libertad sindical, la naturaleza de
la negociación colectiva, los diferentes aspectos bajo los que se esconde el trabajo forzoso y obligatorio, las formas
actuales de discriminación, los diferentes ámbitos en los que se produce la discriminación y las estrategias que emplean las empresas para combatir la discriminación.

Clase Nº7: Martes 8/11 - 10hs
Dolores Gandulfo | Defensoría del Pueblo CABA - Cristina Maldonado | Parque Eólico Arauco
Gestión de impactos: la empresa en la comunidad cercana
Objetivo: Una empresa socialmente responsable es consciente de su capacidad de impacto en su entorno y estableciendo canales de diálogo y cooperación con él, identifica estos impactos e intenta implementar mecanismos
para minimizar o compensar los negativos y potenciar los positivos. Se analizarán los mecanismos de identificación de los actores sociales que actúan en el entorno social cercano y la creación de vínculos estrechos entre la
empresa y la comunidad de la que forma parte.
Clase Nº8: Jueves 10/11 - 10hs
Dolores Duverges | Pacto Global Argentina - Ariel Vázquez | Laboratorio Bedson
Cambio climático y la contribución de las empresas
Objetivo: La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo constituye la base para los Principios
medioambientales que propone el Pacto Global (Principios VII, VIII y IX). El objetivo de esta clase es que los participantes conozcan mecanismos que pueden llevar adelante para transformar sus empresas en “empresas amigables con el medio ambiente” a partir de medidas de eficiencia energética, que las ayuden no solo a ahorrar en estos
ítems sino a ser reconocidas por el uso de un enfoque preventivo y de tecnologías medioambientalmente respetuosas (TMR).
Clase Nº9: Martes 15/11 - 10hs

Carol Paci | Global Compact - Silvina Vazón | Río Uruguay Seguros

Alinear la estrategia de sostenibilidad a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo: Las empresas tienen la responsabilidad de contribuir a los ODS y para ello la alineación de la estrategia
de sostenibilidad por medio de instrumentos disponibles es una tarea que deben llevar adelante los responsables
de RSE o sustentabilidad de las compañías. Este módulo acercará a los alumnos los instrumentos desarrollados
por el Pacto Global al efecto.
Clase Nº10: Jueves 17/11 - 10hs

Laura Belﬁore | Pacto Global Argentina - Flavia Carrizo | Serrano

Proceso de elaboración de Reportes de Sustentabilidad y Comunicación de Progreso
Objetivo: En este encuentro se analizará la relevancia del proceso de rendición de cuentas como pilar de transparencia y construcción de confianza hacia los grupos de interés. Las empresas y organizaciones que buscan desarrollar estrategias sostenibles deberán ser capaces de comunicar adecuadamente sus desempeños en materia
social, ambiental y económica. En tal sentido, se abordarán los cambios recientemente introducidos a la política
global de Comunicación de Progreso y se conocerá el testimonio de una empresa sobre el posicionamiento estratégico, beneficios e impactos de su ejercicio de transparencia.

Docentes y Expositores

Betina del Valle Azugna
Licenciada en Comercialización de la
Universidad de Ciencias Empresariales y
Sociales (UCES) y MBA de la Universidad de
Belgrano, es docente de la materia RSE en la
Diplomatura en Asociativismo de la
Universidad de Rosario.
Desde el año 1999 desarrolla sus actividades
en el Grupo Sancor Seguros y desde fines de
2005 coordina el Proceso de Responsabilidad
Empresaria de dicho grupo siendo en la
actualidad Gerente de Sustentabilidad del
Grupo para las empresas de Argentina y
América Latina.

Laura Belfiore

Flavia Carrizo

Graduada en Administración de Recursos
Humanos (Universidad del Salvador,
Argentina), con estudios de posgrado en
Desarrollo Internacional (University of British
Columbia, Canadá), Responsabilidad Social
Empresaria (Universidad Católica de
Córdoba, Argentina) y Derechos Humanos
(Curtin University, Australia).

Licenciada en Trabajo Social. Especialista
en Desarrollo Humano (FLACSO).

Integra el staff de la Red Argentina del Pacto
Global de Naciones Unidas, siendo
responsable por el acompañamiento de los
miembros de la Red en materia de rendición
de cuentas, ODS y Derechos Humanos.

Constanza Cintioni
Licenciada en Relaciones Internacionales
por la Universidad Católica Argentina, Máster
en Gobierno Responsable y Gestión
Sostenible de las Organizaciones por la
Universidad de Alcalá de Henares (España),
alumna del programa IVLP del
Departamento de Estado de los EE.UU.,
fellow del Global Competitiveness
Leadership Program (GCL) de la Universidad
de Georgetown y docente de UNSAM.
Gerente de Responsabilidad Social
Corporativa de Eramine Sudamérica S.A.

Maestranda en Administración Pública
(UNLaR) y Diplomada en Estrategia y
Gestión del triple impacto (UCCUYO).
Es referente de RSE y CH en Serrano S.A.,
La Rioja y Consultora en RSE y CH.

Constanza Connolly
Abogada. Directora y co-fundadora de Keidos
Impacto Legal, una consultora legal
enfocada en generar, facilitar y/o escalar el
impacto de las organizaciones que buscan
incorporar la sostenibilidad en su ADN.
Es Directora Académica del Programa
Internacional de Derecho de Triple Impacto
de la Universidad Austral, Argentina y
vicepresidente de GAIL (Global Alliance of
Impact Lawyers (GAIL), comunidad de líderes
legales que utilizan la práctica del derecho
para tener un impacto positivo en las
personas y el planeta.

Dolores Duvergés

Flavio Fuertes

Abogada, especialista en derecho ambiental
y de los recursos naturales, con amplia
experiencia en el sector público y
organizaciones de la sociedad civil.
Asesora legal para el ámbito nacional y
regional en el cambio de iniciativas de alto
impacto institucional, coordina el grupo
“Cuidando el Clima" del Pacto Global
Argentina, UNDP.

María Dolores Gandulfo

Licenciado en Ciencia Política con diploma
de honor de la Universidad de Buenos Aires
(UBA), posgraduado en Medición de la
Pobreza y la Desigualdad del Ingreso de
FLACSO, estadística aplicada al sector
Público del INAP y Maestría en Ciencia
Política de la UNSAM-IDAES.
Es el Director Ejecutivo del Pacto Global de
Naciones Unidas y Responsable Temático de
Alianzas con el Sector Privado del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Nicolás Liarte Vejrup
Licenciado en Ciencia Política, Universidad
Católica Jesuita de Córdoba / Intercambio
realizado en la Universidad de ITESO,
Guadalajara, México, Magister en Dirección de
Empresas, Universidad Católica Jesuita de
Córdoba y Doctorando en Empresa y Economía
de la Universidad de Málaga, España.
Es Docente de postgrado y Consultor en
Management & Ética; RSC/Sostenibilidad
para organizaciones públicas, privadas y
organismos internacionales. Ha escrito
libros, artículos de investigación y artículos
de opinión sobre sostenibilidad.

Licenciada en Relaciones Internacionales
(Universidad del Salvador), Maestra en
Gerenciamiento del Desarrollo y Políticas
Públicas (Georgetown University) y
Doctoranda en Ciencia Política (Universidad
Nacional de General San Martín).
Es Directora Ejecutiva de Política Institucional
de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Directora del
Observatorio Electoral de la Conferencia
Permanente de Partidos Políticos de América
Latina y el Caribe (COPPPAL).

Marcelo López
Magister con Diploma de Honor en
Comunicación de las Organizaciones
(Universidad Austral), posgrado en
Responsabilidad Social Empresaria
(Universidad de San Andrés) y Licenciatura
en Periodismo (UNLZ).
Es Consultor Asociado del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
Red Argentina del Pacto Global. Coordinador
de la Cátedra, es responsable de
capacitaciones externas y de la gestión de
Contribuciones financieras de la Red.

Silvia Migone Díaz

Cristina Maldonado

Abogada egresada de la Universidad de
Buenos Aires; Post Grado en Administración,
Derecho y Ambiente de la Universidad Carlos
III de Madrid; Gestión de Riesgos Universidad
del Salvador. Especialista en derecho penal y
seguridad pública.
Gerente de Asuntos Legales de Transporte,
Servicios y Áreas Corporativas de
Transportadora de Gas del Sur S.A. y
ejerciendo funciones de Oficial de
Cumplimiento en sociedades de la industria.

Carol Paci

Ingeniera, especialista en Seguridad y Salud
en el Trabajo de UTN Cba, posee un MBA
del IAE Bussiness School. Consultor de
empresas privadas, organismos estatales.
Es gerente de Seguridad, Ambiente y RSE
de Parque Eólico Arauco, La Rioja y
miembro de la subcomisión de Seguridad,
Ambiente y Sustentabilidad de la Cámara
Eólica Argentina.

Graduada en Relaciones Internacionales y
Periodismo, tiene una maestría en
International Peace Studies.
Es Participant Engagement Manager del
Pacto Global de la ONU para Américas &
Iberia, y apoya a las empresas a avanzar en
sus trayectorias de sostenibilidad. Desde el
2012 trabaja con desarrollo sostenible, con
empresas, organizaciones sociales y el
sistema de las Naciones Unidas de
distintos países.

Es miembro activo de la Comisión de
Compliance del Instituto Argentino del
Petróleo y del Gas (IAPG).

Alfredo Pagano
Licenciado en Administración, es Socio de la
división Asesoría en Riesgos de Deloitte en
Argentina. Posee una experiencia de más de
27 años asistiendo a diversas organizaciones
en materia de gobierno corporativo, gestión
sostenible, de riesgos y control interno.
Es parte del equipo de docentes en la
Diplomatura en Governance, Compliance,
Control & Assurance de la Universidad de San
Andrés (Buenos Aires, Argentina) como así
también en la Diplomatura en Compliance,
Ética y Sostenibilidad Empresaria de la
Universidad del Aconcagua.

Lorenzo Peláez Dorantes
Graduado en Ciencias Políticas por la
Universidad Popular Autónoma del Estado
de Puebla, México. Con estudios avanzados
en Comunicación y Filosofía Política.
Desde el año 2004 trabaja como
Especialista en Actividades para
Empleadores de la Oficina Organización
Internacional del Trabajo. Desde mayo del
2016 reside en Santiago de Chile.

Elisabeth Resch
Líder del "Target Gender Equality" del Global
Compact, donde fomentan el establecimiento
de objetivos corporativos para el
empoderamiento de las mujeres en más de
50 países.
En 2021, Elisabeth fue reconocida por su
liderazgo en sostenibilidad en menores de 30
años por GreenBiz. Abogada matriculada en
el estado de Nueva York, habla alemán, inglés
y español con fluidez y actualmente está
aprendiendo swahili y mapudungun. Tiene su
sede en Santiago, Chile.

Ariel Vázquez
Máster en Dirección de Empresas (MBA) de
la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT),
Ingeniero en Seguridad Ambiental por la
Universidad de la Marina Mercante (UdMM) y
Licenciado en Higiene y Seguridad,
Universidad de Morón (UM).
Se desempeña como director de Relaciones
Institucionales del Laboratorio farmacéutico
veterinario Bedson y es Auditor líder trinorma
(ISO 14001/ISO 9001/OHSAS 18001) y
Consultor sénior ambiental y seguridad y
salud ocupacional en Bureau Veritas Quality
International.

Silvina Vazón
Contadora Pública Nacional, realizó estudios
de posgrado de Administración y Dirección
de Empresas y Negocios en la Universidad
de Concepción del Uruguay (UCU). Tiene un
Diplomado Regional sobre Principios del
Pacto Global de Naciones Unidas expedido
por la Universidad Andrés Bello de Chile, la
Universidad Columbia de Paraguay y la
Universidad del Cono Sur de las Américas.
Es prosecretaria del Consejo de
Administración de Río Uruguay Seguros.

Ethel Zulli
Magister en Ciencias Sociales, Licenciada en
Relaciones del Trabajo de la UBA, curso un
Posgrado en MNG RH Universidad de
Belgrano, el Programa de Capacitación RSE
en la Universidad de San Andrés y realizó el
Posgrado de Gestión Estratégica para el
Desarrollo Sostenible de UADE.
Desde 2011 se desempeña como Gerente de
Sustentabilidad de Renault Argentina y desde
2015 adicionó la Dirección Ejecutiva de la
Fundación Renault.

www.pactoglobal.org.ar
Pacto Global Argentina
@pactoglobalARG
@pactoglobalARG
Pacto Global Argentina

