Asesoría - Capacitación - Diseño de Proyectos - Agenda 2030
Desarrollo Humano - RSE - Articulación Público-Privada-Social
Educación y Cultura - Diplomacia y Cooperación Internacional

Argentina

-

Uruguay

- Colombia
Bogotá, Febrero 26, de 2018

Jean Claude Bessudo
Presidente - Grupo AVIATUR LTDA.
_____________ S/D ____________

Por la presente invitamos a USTED a acompañarnos en la agenda de actividades, en el transcurso del año.
Comprende un Plan de Inversión Social con retorno cuantificado como activo social de la Compañía, y la
selección de indicadores en correspondencia con los que acostumbrase utilizar en su Reporte o Memoria
Anual. Se encuadra en el Proyecto A17 -alianzas por los 17 ODS -Objetivos de Desarrollo Sostenible-

Se instrumenta con el “think tank” VISIÓN 2030 integrado por varias estrategias que actualizan el sentido de
la RSE Responsabilidad Social Empresaria y el Pacto Global del PNUD. Aporta un método colaborativo para la
“creación de valor” junto a Organismos Públicos y Organizaciones Sociales, reformulando el rol de las
Universidades, la Diplomacia y la Cooperación Internacional, en los próximos 12 años.
Por último, procura facilitar la Gestión Sostenible de Capital Humano, con las interacciones más activas
desde 9 sedes: en Argentina (Ciudad y Provincia de Buenos Aires, y Provincia de Córdoba); en Uruguay
(Colonia y Montevideo); en Colombia (Bogotá, Cajicá, Bucaramanga y Barichara), con apertura de la 1ª
Comisión Internacional de Prosperidad Sostenible en Medellín, a mediados de marzo, por alianza con la
Fundación de la Mano Contigo, referente de la red Código R para la región Latinoamérica y Caribe.
En este contexto, le solicitamos una entrevista donde acordar: 1) la mejor opción para agregar valor al plan
de negocios de AVIATUR, y 2) el modo de retorno de la inversión, que transforme la “pérdida” (cuando se
apoyan causas sociales) en “activos no financieros” de acuerdo a las rendiciones contables usuales.
Anticipándole breves datos sobre las principales actividades para 2018 y quedando atentas a su respuesta,
le saludan cordialmente
Marita Copes

Piedad Guzmán

Directora de Código R

Pte. Fundación de la Mano Contigo

_____________________________________________________________________________
mcopes@codigor.org / celular 315 2325524 / whatsApp +54 911 4087 2602
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Nosotros
Código R es una red abierta, integrada por Profesionales y Emprendedores Voluntarios de distintas
disciplinas, que operan a través de alianzas por proyecto, con autogestión. Desde 2006 se dedica a la
Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable; y desde 2015 a instrumentar prácticas de la Agenda 2030.
Originada en Argentina y extendida a Uruguay, a través del Nodo Colombia en alianza con la
Fundación de la Mano Contigo ha previsto un alcance gradual a la región Latinoamérica y Caribe.
Cumbre G20 en Argentina 2018. (1)
Por primera vez un país latinoamericano es sede del principal

Foro Internacional para la Cooperación Económica, Financiera y Política.
Tenemos acreditación de prensa y registración para intervenir en 2 Grupos de Afinidad:
Civil 20 (con reuniones previas, los días 6 y 7 de agosto) y el Women 20 (el 1° de octubre ).
La Cumbre propiamente dicha será el 30 de noviembre y 1° de diciembre de este año.
(1) Contamos con auspicio institucional de la Embajada de Argentina en Colombia.

Fundación de la Mano Contigo
Referente de la red Código R desde Colombia para la región LAC.
Luego de 3 años de interacción virtual para profundizar las claves
de las Políticas Públicas y el Proceso de Paz, en junio de 2017
acordamos trazar un “Puente de 7 mil km” para aunar a entidades
afines a la Agenda 2030, de Argentina, Uruguay y Colombia …
Educación, Género, Infancia y Adolescencia, Políticas Públicas,
Convivencia comunitaria y escolar, son las principales líneas de
acción del Nodo Colombia, con avances junto a entidades
públicas, sociales y educativas, de Bogotá y de varias alcaldías .
de los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander.

http://www.codigor.com.ar/nodocolombia.htm
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Para evaluar “ofertas”: promociones, canjes, turismo sostenible, otras …
Marzo dedicado a la Mujer - ADHESIONES a través de formulario electrónico:
https://docs.google.com/forms/d/1dXj8nDuEcQHYEeWuqz4pyEHajZyJ9mx0XpJduNIVscs/edit

En Bucaramanga.

PRESENCIALES - Piezas de invitación y convocatoria

• Marzo 6, Conferencia “Mujer visión 2030”. Biblioteca G. Turbay, auspicia Alcaldía de B/manga
• Marzo 8, Enfoque de Género, Cátedra ODS, auspicia la UIS
• Marzo 9, Apertura 2ª etapa de la campaña Mujer visión 2030, en Universidad Manuela Beltrán
• Marzo 14, Género y Empresas, en la Cámara de Comercio, con Fundación Mujer y Futuro

_________________________________

_________________________________
Desayuno
con Socios

de

Marzo

Deloitte

Manpower
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Bogotá. Marzo 13 y 14
Presentaremos el caso:

Biblioteca
Virgilio Barco
en Bogotá

BANCALIMENTOS
Alimentos y Seguro de Salud
que se pagan con residuos.
* tiene premios internacionales

https://www.youtube.com/watch?v=-IQB6U4PyJo

Marzo 18 al 23

“Mujer visión 2030” - Mesas de Trabajo

En Consejos Consultivos de la Mujer - Alcaldías de: Cajicá, Zipaquirá, Tabio, Tunja, Duitama, Belén.
http://www.codigor.com.ar/nodocolombia.htm#mujer

Alerta Pubertad – en la 5ª etapa del Programa ENAS -Efecto Niña Adolescente Sustentable-

http://www.codigor.com.ar/alertaPubertad.htm
__________________________________________________________

Nota final
RSE-I Responsabilidad Social Empresaria en Infancia
Derechos del Niño y Principios Empresarios

Las actividades referidas son
solo las más próximas. La red
tiene 30 eventos confirmados
en el resto del año.
* en abril
innovamos programas de RSE-I

con un target inicial de 5.000
colegios privados y públicos
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