Lanzamiento y Presentación del curso monitoreado de:
“Responsabilidad Social Empresaria y Competitividad Sustentable”
Programa del 1 de junio 2007
08.30 Hs
09.00 Hs

09.15 Hs
09.40 Hs
10.00 Hs
10.20 Hs

11.00 Hs

Recepción de los invitados
Apertura y bienvenida
Dr. Klaus-Wilhelm Lege - Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara
Argentino-Alemana
Presentación del Programa y socios en Argentina
Carla Pereira - InWEnt Brasil
Videoconferencia
Djordjija Petkoski - Instituto del Banco Mundial
Experiencia en Brasil, diálogo con empresaria
Mara Alves da Cunha - CEL-LEP
Mesa de intercambio y espacio de diálogo
Laura Dellacasa y Teresa Castillo - Dellacasa & Castillo Consultores
Carmen Virasoro - Sustentable SRL
Espacio de intercambio y cierre

Dirigido a:

Ejecutivos, líderes del sector privado, representantes de empresas, Asociaciones empresariales.

Fundamento de la iniciativa:

Luego del éxito del Programa desarrollado en Brasil sobre Implementación Estratégica de
Herramientas de RSE, se abre la oportunidad a las empresas de Argentina, Paraguay y Uruguay de
participar del curso “RSE y Competitividad Sustentable”
Esta iniciativa conjunta de: InWEnt, agencia de capacitación profesional y desarrollo; WBI - Instituto
del Banco Mundial y de las Cámaras Binacionales de Alemania en el MERCOSUR queda alineada
a la relevancia que tiene en el mundo globalizado aunar criterios que posibiliten una gestión empresaria
ética, transparente, competitiva y sustentable.
Para cumplir con el objetivo, se han seleccionado y capacitado a profesionales especialistas de los
distintos países en materia de RSE, cuyo rol es ser facilitadores y tutores para el óptimo desarrollo del
curso on line.

Disertantes:
Dr. Klaus-Wilhelm Lege - Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara Argentino-Alemana

La Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana es la asociación que sirve de plataforma para
la expansión de los negocios, poniendo a disposición de las empresas interesadas información y

servicios haciendo posible el desarrollo de las actividades orientándolas al crecimiento en un entorno
económico nuevo.

Carla Pereira - InWEnt Brasil

InWEnt - Capacitación y Desarrollo Internacional - es una sociedad consagrada a la tarea de
desarrollar recursos humanos y organizaciones dentro de la cooperación internacional. Sus ofertas van
dirigidas a cuadros técnicos y directivos, asi como a personas con poder decisorio en el ámbito
económico, político, administrativo y de la sociedad civil.
InWEnt coopera en la misma medida con socios en países en desarrollo o en proceso de reformas y en
países industrializados, llegando anualmente a capacitar 55.000 personas.

Djordjija Petkoski - Instituto del Banco Mundial

Director del Programa de Negocios, Competitividad y Desarrollo, del Instituto del Banco Mundial se
enfoca en la necesidad de un mejor entendimiento del rol que las empresas pueden tener en el
desarrollo, por medio de alianzas multi-sectoriales. El equipo aborda la necesidad de una mayor
aceptación de alianzas multi-sectoriales, gobierno corporativo, transparencia y responsabilidad social
como componentes vitales de la estrategia corporativa y resalta la importancia de estos aspectos en
relación a la reducción de pobreza, buen gobierno, anticorrupción y competitividad nacional. El equipo
trabaja con socios para integrar a la responsabilidad social, con el gobierno corporativo y la
transparencia a través de los diferentes sectores y destaca la importancia de los acercamientos
responsables para lograr una competitividad económica mejorada.

Mara Alves da Cunha - CEL-LEP

Es Socióloga y especialista en comunicación Corporativa y Relaciones Públicas de la Universidad de
San Pablo; coordinadora pedagógica y administradora de la Unidad “Vila Mariana” de CEL-LEL,
Escuela de Idiomas.
Es integrante del Comité de Responsabilidad Social y organizadora del Curso de Responsabilidad
Social Corporativa y Competitividad Sustentable que promueve InWEnt, Instituto del WB y la Cámara
MERCOSUR Alemania para todos los funcionarios. Nos ilustrará con su experiencia directa en la
implementación del curso, y como a través de este espacio logró formar un comité de trabajo teniendo
por base los contenidos aprendidos y ejercitados en el mismo.

Laura Dellacasa y Teresa Castillo - Dellacasa & Castillo Consultores

Consultora especializada en la gestión estratégica de Responsabilidad Social Empresaria, que brinda
herramientas para mejorar la competitividad, apuntando hacia el desarrollo sustentable de la sociedad.
Se abordan los servicios satisfaciendo -entre otros – la demanda del nuestros clientes a través de:
- Facilitar la construcción de puentes y alianzas.
- Promover la Cooperación intersectorial (Estado, Empresas y Sociedad Civil).
- Generar diálogo con los públicos en los que impacta la empresa, desde una visión amplia e integral.
- Todas las fases de la Inversión Social privada, siempre que genere Capital Social con innovación y
criterio de sustentabilidad.

Carmen Virasoro - Sustentable SRL

Sustentable SRL ofrece una gama de servicios de consultoría tanto ambientales como jurídicos, de
planificación urbana y regional y estudios energéticos, capacitaciones en desarrollo social en el interior
del país, evaluación de la contribución al desarrollo sustentable de iniciativas, productivas, capacitación
en desarrollo comunitario y responsabilidad social corporativa. Desde 1989, el equipo de la compañía
ha estado presente en el sector ambiental de Argentina, aportando soluciones sustentables que
benefician al equilibrio entre recursos naturales y comunidades. En el mercado de carbono, en
colaboración con The Delphi Group, Canadá, ha desarrollado en Argentina programas para mejorar las
capacidades en MDL, en las áreas de uso de la energía, biomasa, con un enfoque regional. Asesora a
la Provincia de Misiones en cambio climático y biodiversidad. Sustentable ofrece a las empresas
locales una asistencia técnicamente correcta pero costo-efectiva, a fin de maximizar los beneficios.

