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REDAMIGOS

Meta 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Objetivo
Lograr que lasciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles

Localización:
• Provincia: Buenos Aires , Chubut, 

Entre Ríos, Misiones, San Luis, 
Santa Fe, 

Tipo de Iniciativa
Política de la Empresa (transversal 
a todos los centros operativos)
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RedAmigos de Fundación Acindar es un programa en 
alianza con la empresa ArcelorMittal Acindar y la cadena de 
distribución RedAcindar. Constituye un modelo de acción 
innovador entre una fundación empresaria, una empresa y 
su cadena de distribución. Nació en 2011, cuando Acindar 
y RedAcindar conformaron un fondo para apoyar iniciativas 
de organizaciones sociales de las comunidades en las que 
trabajan las empresas de la Red.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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RedAmigos de Fundación Acindar es un programa en 
alianza con la empresa ArcelorMittal Acindar y la cadena de 
distribución RedAcindar. Constituye un modelo de acción 
innovador entre una fundación empresaria, una empresa y 
su cadena de distribución. Nació en 2011, cuando Acindar 
y RedAcindar conformaron un fondo para apoyar iniciativas 
de organizaciones sociales de las comunidades en las que 
trabajan las empresas de la Red.

Como innovación, en el 2022 financiamos proyectos de 
escuelas técnicas de las localizaciones de las empresas de la 
Red.

Buscamos extender la responsabilidad social de la empresa 
al interior de la cadena de valor de ArcelorMittal Acindar, 
involucrando a las empresas distribuidoras en proyectos 
de impacto en sus comunidades, alentar mayor articulación 
entre escuelas técnicas y empresas que promueva una 
formación integral de profesionales técnicos, potenciando 
así habilidades en CTIM claves para el futuro contribuir al 
desarrollo socioeducativo de las comunidades en las que 
operan los miembros de RedAcindar.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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 2021

Cantidad de proyectos presentados 14

Cantidad de proyectos aprobados 13

Cantidad de empresas participantes 10

Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES DE GESTIÓN

Barreras encontradas para el 
desarrollo de las acciones

OTRAS

A lo largo del programa se fueron modificando las formas de 
financiamiento de los proyectos. Actualmente, utilizamos un modelo 
de match funding, en el que la Fundación y la empresa de la Red 
aportan la misma cantidad de dinero para el proyecto. Sin embargo, 
son relativamente pocas las empresas de la cadena de valor que se 
involucran activamente en el programa.



CONECTANDO EMPRESAS CON ODS 6

Alianzas Estratégicas 
• Privadas (Cadena de valor/Empresa par)          

Vivienda DignaEn línea con nuestro compromiso de contribuir 
al desarrollo de la comunidad, participamos 

en la construcción del Corralón Social de La Matanza, una 
iniciativa de la Fundación Vivienda Digna.

Cadena de Valor
La iniciativa es específicamente en alianza con las empresas de la 
red de distribuidores.
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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.
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