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Palabras 
Clave:

Reducción de desigualdades, Inclusión 
económica, Inclusión social.

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de 
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, 
religión o situación económica u otra condición

Objetivo
Reducir la desigualdad 
en y entre los países

Localización:
• Provincias: Buenos Aires, 

CABA, Santa Fe

CONECTAR PARA 
TRANSFORMAR

ODS Conexos:
ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa
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BASF, empresa química alemana, que trabaja para dar 
soluciones a clientes de múltiples sectores. En Argentina, 
estamos presentes hace más de 70 años, empleamos a más 
de 700 colaboradores y operamos en 4 plantas productivas.

Vivimos nuestro propósito todos los días: “Creamos química 
para un futuro sustentable”. Combinamos así el éxito 
económico con la protección ambiental y responsabilidad 
social.

CPT tiene como objetivo visibilizar el compromiso de BASF 
con la generación de impacto social y la construcción de valor 
compartido para afrontar los desafíos sociales y ambientales, 
actuales y futuros de la humanidad, acompañando y 
proyectos de impacto social y ambiental con aplicación en las 
comunidades donde la empresa tiene operaciones.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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BASF tiene como propósito crear química y soluciones 
innovadoras que contribuyan a un futuro sustentable. Como 
empresa alineada con el triple impacto busca combinar el 
éxito económico y las oportunidades de crecimiento del 
negocio con la protección del ambiente y la responsabilidad 
social. Su estrategia de compromiso social se centra en 
la creación de valor compartido y prevé contribuir con las 
comunidades en las que BASF está presente amplificando el 
impacto positivo a través de la generación de alianzas que 
conectan personas, organizaciones, ámbito público y privado 
en miras a superar los desafíos sociales. 

En este marco nace en 2017, la iniciativa “Conectar para 
Transformar”, que apoya anualmente a proyectos impulsados 
por organizaciones con o sin fines de lucro con incidencia en 

educación científica o ambiental, empleabilidad y protección 
de los recursos naturales y la biodiversidad, con el objetivo 
de contribuir con el desarrollo de las comunidades en donde 
BASF tiene operaciones, en Argentina son los municipios de 
Arroyo Seco (Sta Fe) y Malvinas Argentinas. Los proyectos 
presentados en el marco de esta convocatoria son evaluados 
por un comité de expertos interno sumado a asesores 
externos, en base a indicadores de impacto social y ambiental 
establecidos por una consultora especializada. 

Entre las características que hacen más elegibles a los 
proyectos están su capacidad de articulación con actores 
locales, el potencial de construir vínculos a largo plazo y la 
posibilidad de involucrar a colaboradores de BASF a través de 
actividades de voluntariado corporativo. Desde el nacimiento 

del programa en 2017 hasta hoy, se han apoyado con 
financiamiento económico 48 proyectos en Argentina, Brasil 
y Chile, contribuyendo a generar impacto en alrededor de 
65.000 personas. 

Todos los años se difunde el programa “Conectar para 
Transformar” buscamos visibilizar el compromiso de BASF 
con la generación de impacto social y la construcción de valor 
compartido para afrontar los desafíos sociales y ambientales, 
actuales y futuros de la humanidad, y difundir proyectos 
relevantes comprometidos con los ejes de impacto que 
promueve el programa. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES DE GESTIÓN

• 27 proyectos presentados en Argentina, Chile y Brasil.

• 3 proyectos por edición seleccionados que reciben un año de mentoría y apoyo económico 
por parte de BASF.

• 3 webinars en Argentina como parte de la convocatoria. 

• 372 personas en Argentina participaron de los webinars.

ECONÓMICA

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

SOCIO CULTURAL

La barrera económica que encontramos se debe al contexto 
inflacionario del país en el que los proyectos han presupuestado un 
monto de inversión que a veces no llega a cubrir los reales costos. 

La barrera sociocultural en los territorios nuevos donde presentamos 
el programa, como Arroyo seco, donde las organizaciones locales 
no tienen la experiencia de preparar proyectos con indicadores y 
mediciones de impacto. Para eso contamos con una consultora que 
los apoya desde el momento previo a la presentación y luego en la 
implementación. 
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Desde 2017, la iniciativa 
“Conectar para 

Transformar”, apoya anualmente 
a proyectos impulsados por 
organizaciones con o sin fines 
de lucro con incidencia en 
educación científica o ambiental, 
empleabilidad y protección 
de los recursos naturales y la 
biodiversidad.

Alianzas Estratégicas 
•  Sector Público
• Sector Académico
• Organizaciones de la sociedad civil

Municipalidad de Arroyo Seco, Municipalidad 
de Malvinas Argentinas, Manos Abiertas, 

Forge, Plantarse, Reciduca, Libertate, Nuestras 
Huellas, PROEM, Chicas en Tecnología, Ciencia 
Divertida

Cadena de Valor
Los colaboradores son clave para participar desde la difusión o la convocatoria a organizaciones 
locales que ya conocen y para ser parte del desarrollo e implementación de los proyectos 
ganadores en calidad de voluntarios. 
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Conectar para transformar 2022

Anexo

https://www.basf.com/ar/es/who-we-are/sustainability/sustentabilidad-en-america-del-sul/proyectos-conectar-para-transformar1.html
https://www.basf.com/ar/es/who-we-are/sustainability/sustentabilidad-en-america-del-sul/proyectos-conectar-para-transformar1.html
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.


	Next - Dark 46: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 

	Next - Dark 47: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 

	Next - Dark 48: 
	Página 7: 

	Next - Dark 49: 
	Página 7: 



