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Las cooperativas de recicladores
urbanos de la Ciudad se capacitan
en Responsabilid Social Empresaria

Buenos Aires, 15 de octubrebre de 2010 - Lanzamiento del 3er. Curso de RSE para PyMES porteñas.

El pasado 15 de octubre de 2010 comenzó la Tercera Promoción de la Capacitación online
gratuita en RSE para PyMEs porteñas, organizada por la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires en colaboración con AMIA, en esta oportunidad se sumaron dos
cooperativas de recicladores urbanos que desarrollan sus actividades en la Ciudad.
Dentro de las iniciativas que la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos está realizando para fomentar
y propiciar la RSE entre los empresarios de la Ciudad, se encuentra una capacitación online gratuita diseñada
específicamente para atender las demandas del sector PyME.
Aleandra Scafati, Coordinadora Técnica Institucional del Programa de Construcción Ciudadana, fue la
encargada de dar la bienvenida a los asistentes y expuso sobre los principales objetivos del Programa de
Responsabilidad Social Empresaria, las acciones realizadas dentro del área y las iniciativas a desarrollarse en
el transcurso del año, relacionadas con nuevos programas que complementan la herramienta de autodiagnóstico especialmente diseñada para PyMEs y se encuentran relacionados con la promoción de instancias de
voluntariado corporativo, el apoyo a líneas de investigación y el desarrollo de estrategias de promoción de
conceptos y estrategias social y ambientalmente sustentables a partir de jornadas, conferencias y sinergia con
otros municipios. Destacando la importancia de brindar herramientas innovadoras que puedan tener un efecto
multiplicador entre las empresas de la ciudad teniendo en cuenta la importancia del sector en la economía
porteña.

El evento también contó con la participación de Celina Kaseta, en representación de AMIA, quien gracias a su
experiencia al frente del programa VALOR, otorgó a los participantes una serie de herramientas útiles para el
buen uso de los contenidos ofrecidos en la plataforma online especialmente diseñada para la capacitación.
Por último, fueron presentadas las 25 PyMEs seleccionadas para la realización del curso, cediéndoles el espacio para que puedan conocerse mutuamente y compartir las motivaciones que propiciaron su inscripción y
participación en esta actividad. Entre ellas se encuentran representadas distintas ramas de la actividad
económica, destacándose en esta oportunidad, la participación de dos cooperativas de recicladores urbanos.
El curso es gratuito y tiene una duración de dos meses, con modalidad online. Está especialmente adaptado a
las necesidades y desafíos que PyMEs presentan, buscando promover y acompañar su acercamiento a la RSE.
Fue diseñado mediante un convenio suscripto con AMIA y se inscribe dentro del Programa VALOR que ellos
llevan adelante con el respaldo del BID y FOMIN, teniendo como objetivo capacitar 100 PyMEs durante el 2010.

Para mayor información dirigirse a:
Lic. Valeria Sacido, al 4331-6371 o a rseba@buenosaires.gov.ar

