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Resumen de cierre

Se presenta el resumen de cierre del evento Las 
empresas como co creadoras de Bienes 
Públicos, realizado el 8 de agosto de 2019.  
 
Este informe tiene como objetivo dimensionar 
el impacto generado y compartir los aspectos 
más relevantes de la jornada.



Objetivos de Desarrollo Sostenible

El evento contribuyó a la Agenda 2030, especialmente a los ODS 10 (Reducción 
de las desigualdades), ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), ODS 12 
(Producción y consumo responsables), ODS 13 (Acción por el clima) y ODS 17 
(Alianzas para lograr los objetivos). 
 







• 5 horas de contenido 

• + de 100 asistentes 

• 4 paneles con 16 panelistas 

• 4 oradores invitados 

• 2 oradores internacionales 

• Participación de sector privado, público y sociedad civil

Contenido



Contenido

Nos acompañaron en este evento 32 organizaciones; estatales, de la sociedad civil y empresas. 
Contamos con 4 paneles de conversación en los que participaron 14 organizaciones. 
 
Hubo una excelente respuesta en la convocatoria, ya que participaron más de 100 personas. 
Tuvimos además muy lindas repercusiones y feedbacks a partir de conversaciones que se 
generaron durante y después del encuentro.





Paneles de conversación

Iniciativas CiudadanasLa gestión de los bienes públicos  
desde las empresas

Instrumentos, metodologías y casos Políticas públicas



El evento puso especial cuidado en ser inclusivo y sustentable.  
 
La generación de residuos fue mínima, ya que se utilizaron materiales 
amigables con el medio ambiente. Medimos la huella de carbono del 
evento. 
 
Durante todo momento hubo intérpretes de lengua de señas y 
personal preparado para recibir y asistir a personas con discapacidad.

Evento inclusivo y responsable



Sustentabilidad   -   Comunicación    -   Desarrollo humano

Gestión ambiental

Promovemos el el uso eficiente de los recursos, gestionamos responsablemente los residuos y medimos 
la huella de carbono para conocer y mitigar nuestro impacto. Trabajamos con Meta Sustentable para 
medir la huella de carbono del evento. 
 
Para contabilizar las emisiones de CO2 Producidas, se relevaron los medios de transporte (a pie, bicicleta, 
ómnibus, auto, camioneta, taxi/uber, barco, avión) y las distancias recorridas por el público, los 
expositores y los organizadores, para llegar y partir del evento. Para los participantes que viajaron en 
auto se tuvo en cuenta la cantidad de pasajeros en el coche. También se relevó el consumo de energía 
eléctrica de las instalaciones durante el evento. 
 
La generación de residuos durante el evento fue muy baja. No fueron utilizados ningún tipo de envase o 
material descartable. Por este motivo consideramos insignificante las emisiones o reducciones generadas 
por este concepto. 



Gestión ambiental

Conclusiones: Las emisiones de CO2 generadas durante el evento 
fueron relativamente bajas, pero más altas que el promedio 
generados en otros eventos organizados por Gemma. En base a 
estándares internacionales, este impacto puede mitigarse, por 
ejemplo con la donación de una compostera.

Resumen de emisiones de carobono en este evento



Dinámica de cierre

¿Qué puedo aportar desde lo individual para la 
construcción colectiva de Bienes Públicos?  

Para finalizar la jornada, Giselle Della Mea, 
Directora de 3 Vectores e Innodriven, invitó a 
los participantes a un breve espacio de 
reflexión para conocer las motivaciones y 
fortalezas de cada uno en la construcción de 
bienes públicos, y desde ese reconocimiento, 
inspirarnos a la construcción colectiva.



Dinámica de 
cierre





Evaluación

De manera de poder sistematizar la información, enviamos un cuestionario a todos los 
participantes para evaluar su experiencia. 
 
Recibimos respuestas del 33% de los participantes.  
 
El 100% de las personas consultadas indican que se cumplieron sus expectativas y todos ellos 
recomendarían a otro esta actividad. Frente a un rango del 1 al 5 , siendo 1 el puntaje mínimo y 5 
el máximo, el19% califican con 5 la organización de la actividad y 14% con 4. En cuanto al 
contenido, 18% califican con 5 y 13% con 4. 



¡Gracias!




