
 

 

Comunicación sobre Involucramiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERÍODO 
Septiembre 20 de 2016 a                              

septiembre 20 de 2018 

      

 



 

 
Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina | © 2018 | info@ahtra.com.ar | www.ahtra.com.ar 

1 

I. DECLARACIÓN DE RESPALDO CONTINUO DEL PRESIDENTE 

 

De nuestra mayor consideración, 

Me complace confirmar que la ASOCIACION DE HOTELES DE TURISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

reafirma su respaldo al Pacto Global de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus Diez 

Principios en las áreas de Derechos Humanos, estándares laborales, medioambiente y 

anticorrupción. Además, nos enorgullece ser integrantes de la Comisión de Eventos y de la Comisión 

de Comunicación de Pacto Global Red Argentina de Empresas, colaborando con el desarrollo de 

estrategias para difundir los objetivos del Pacto. 

Derechos Humanos 

Principio Nº 1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos. 

Principio Nº 2. No ser cómplice de abusos de los derechos. 

 

Ámbito Laboral 

Principio Nº 3. Apoyar los principios de la libertad de asociación y sindical y el derecho a la negociación 

colectiva. 

Principio Nº 4. Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio. 

Principio Nº 5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil. 

Principio Nº 6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

 

Medio Ambiente 

Principio Nº 7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. 

Principio Nº 8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 

ambiental. 

Principio Nº 9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente. 

 

Anticorrupción 

Principio Nº 10. Las empresas e instituciones deberán trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 

incluidos extorsión y soborno. 

Este en nuestro informe de comunicación de Involucramiento (COE) con el Pacto Global de la ONU. 

En el mismo, presentamos las acciones realizadas y medidas tomadas por nuestra entidad para 

respaldar el Pacto Global. Asimismo, nos comprometemos a compartir esta información con 

nuestros asociados y grupos de interés a través de nuestros principales canales de comunicación  

Cordial saludo, 

 

 

 

Aldo Elías 

Presidente 
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II. ACTIVIDADES QUE COMPRUEBAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DEL PACTO 

MUNDIAL 

 

• 20 de septiembre de 2016: Informe de prensa 

LA AHT AHORA ES PARTICIPANTE DEL PACTO GLOBAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDADES http://www.ahtra.com.ar/eventos_nota.php?id=2407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ahtra.com.ar/eventos_nota.php?id=2407
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• Octubre 31 de 2017: Adhesión y certificación de hoteles asociados al Pacto Global 

Durante la Feria Internacional de Turismo – FIT 2017 – celebrada en la ciudad de Buenos Aires 

(Argentina), y en un trabajo conjunto con el Ministerio de Turismo de la Nación, varios hoteles 

asociados certificados en sustentabilidad del programa “Hoteles Más Verdes” recibieron la 

certificación de adhesión al Pacto Global de la Organización de las Naciones Unidas. Acompañaron 

el evento René Mauricio Valdés, representante residente del Programa de la ONU para el Desarrollo; 

Flavio Fuertes, coordinador de la Red Argentina de Pacto Global y Agustín Della Giovanna, director 

nacional de la Dirección de Responsabilidad Social y Sostenibilidad del Ministerio de Desarrollo Social 

de la Nación. 

 

 

• Abril 25 y 26 de 2018: Making Global Goals Local Business 

     La AHT participó del panel 

"Promoción de la 

Sostenibilidad en la 

Industria del Turismo" 

del Consejo Mundial de 

Viajes y Turismo (WTTC) realizado en la ciudad de Buenos Aries. Es un foro para la industria de viajes 

y turismo compuesto por miembros de la comunidad empresarial global y trabaja con los gobiernos 

para crear conciencia sobre la industria del turismo y los viajes. Es conocido por ser el único foro que 

representa al sector privado en todas las partes de la industria en todo el mundo. sus actividades 
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incluyen investigación sobre el impacto económico y social de la industria y su organización de 

cumbres mundiales y regionales centradas en cuestiones y desarrollos relevantes para la industria. 

 
 

 

Principio Nº 1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos. 

Principio Nº 2. No ser cómplice de abusos de los derechos. 

 

I. Firma de convenios de cooperación y colaboración reciproca con organizaciones que 

promuevan la protección de los Derechos Humanos:  

 

Firma del Convenio: 9 de agosto de 2016 

La AHT junto a sus 15 filiales realizará acciones conjuntas 

tanto económicas como de voluntariado para la construcción 

de viviendas de emergencia en todo el territorio nacional. Además de colaborar en las mesas 

participativas de los programas de capacitación, desarrollo de emprendedores, espacios de 

educación y proyectos de soluciones para hábitats adecuados. Además, la AHT será nexo entre sus 

asociados y TECHO para evaluar posibilidades de cooperación. 

• Acciones: 

18 y 19 de noviembre de 2016: construcción de casas en el barrio Angelelli - Córdoba. 

3 y 4 diciembre de 2016: construcción de casas en Atocha III - Salta 

10 y 11 junio de 2017:  construcción de casas en el barrio asentamiento Francisco Primero - 

Tucumán.  

10 y 11 junio de 2017: construcción de casas en el barrio Los Hornos - Moreno, Provincia de 

Buenos Aires. 

18 y 19 noviembre de 2017: construcción de casas en el barrio Atocha III – Salta 

10 julio de 2018: Colaboración económica en la 10º cena anual de TECHO para la recolección de 

fondos. 
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Firma del Convenio: 24 de noviembre de 2017 – Tierra del Fuego 

La AHT se compromete a apoyar las actividades llevadas a cabo por la 

Fundación y participar a sus hoteles asociados de las mismas, siendo nexo 

para evaluar las posibilidades de cooperación en las actividades. 

 

• Acciones: 

25 de agosto 2017: donación económica la compra de materiales para la construcción de la sede 

central de la Fundación.  

27 de julio de 2018: segunda donación económica la compra de materiales para la construcción de 

la sede central de la Fundación.  
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Firma del Convenio: 13 de junio de 2017 

Ambos organismos se comprometen a colaborar en la 

participación de proyectos de construcción o mejora de viviendas, 

voluntariado, donaciones, asesorías y trabajo en equipo en la 

puesta en marcha de distintas actividades. 

Acciones:  

Durante los años 2017 y 2018, se realizó la difusión de información de la Fundación en las redes 

sociales de la AHT, en el newsletter y vía mailing a los asociados.  
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12 de sepotiembre de 2017: Presentacion del primer 

Manual de Responsabilidad Social para la Industria 

Hotelera del país. 

La AHT asume el compromiso de concientizar, 

promover y fortalecer la gestión socialmente 

responsable en la industria hotelera. Este manual 

invita a reflexionar sobre la situación actual de su 

propio establecimiento hotelero en materia de 

programas de Responsabilidad Social Empresaria 

(RSE) con énfasis en sus colaboradores, huéspedes, 

proveedores y la comunidad donde desarrolla su 

labor; también pretende ser una guía en los primeros 

pasos para el desarrollo, medición y evaluación de un 

plan de acción en Responsabilidad Social con el afán 

de alcanzar la mejora continua. 

El mismo se hizo llegar a las autoridades del sector a 

nivel público y de entidades provadas, asi como a los 

asociados, decanos de las facultades de Turismo y 

Hoteleria del país. 

Se encuentra disponible en formato impreso y online de descarga gratuita:  

http://www.ahtra.com.ar/rse/Cartilla_AHT_Digital.pdf 

 

 

 

  

http://www.ahtra.com.ar/rse/Cartilla_AHT_Digital.pdf
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Principio Nº 3. Apoyar los principios de la libertad de asociación y sindical y el derecho a la 

negociación colectiva. 

Principio Nº 4. Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio. 

Principio Nº 5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil. 

Principio Nº 6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

 

I. Difusión en medios de comunicación online apoyando los principios de libertad, abolición del 

trabajo infantil y eliminación de la discriminación en todas sus formas: 
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Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina | © 2018 | info@ahtra.com.ar | www.ahtra.com.ar 

11 

II. Firma de convenios de cooperación y colaboración reciproca con organizaciones públicas o 

privadas enfocadas hacia el trabajo social y comunitario: 

 

Firma del Convenio: 11 de julio de 2016 

La AHT apadrinará jóvenes del programa de formación y además será el nexo 

entre sus asociados y la Fundación, coordinando la colaboración que los 

establecimientos hoteleros puedan ofrecer a las múltiples necesidades y 

actividades llevadas a cabo por Forge. La AHT será nexo entre asociados y la 

organización para evaluar posibilidades de cooperación 

• Acciones: 

12 de julio 2016: donación de dos becas de U$S 500 para apadrinar el estudio de dos jóvenes. 

30 de abril 2017: donación de dos becas de U$S 500 para apadrinar el estudio de dos jóvenes. 

02 de agosto 2017 - Participación de la Filial Noroeste de Buenos Aires en el Encuentro de empresas. 

13 de marzo de 2018: Participación en el Desayuno de Empresas. 

14 de junio – 30 de septiembre de 2018: Desarrollo de un módulo exclusivo de Hotelería para los 

estudiantes: creado conjuntamente para los alumnos que deseen seguir esta orientación pensando 

en una futura salida laboral. Consta de 8 clases teórico-prácticas, con la participación de algunos 

hoteles asociados, donde los directores cuentan su experiencia y se realizan ejercicios prácticos en 

las áreas de servicio del hotel. 
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Firma del Convenio: 4 de mayo de 2017 

Ambas entidades se comprometen a generar iniciativas sociales y educativas 

para optimizar la formación de los ciudadanos, favorecer difusión de 

valores, acompañar a niños y jóvenes en su desarrollo personal y 

profesional, a promover espacios e iniciativas de formación que fortalezcan 

la autonomía, responsabilidad y solidaridad en el ámbito de los deberes y 

derechos de los ciudadanos. Desarrollar espacios de formación y 

participación para facilitar la integración social, educativa y laboral de 

personas. Propiciar el análisis, comunicación, intercambio y difusión de las experiencias de trabajo.

  

• Acciones: 

15 de mayo 2017: la AHT ofreció una capacitación de 12 jornadas a jóvenes convocadas por la 

fundación e interesadas en el oficio de Mucamas. 

11 de mayo de 2018: se firmó un convenio anexo para que la AHT brinde 12 clases sobre “Mucamas” 

para Villa Carlos Paz.  
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Firma del Convenio: 24 de julio de 2017 

Ambos organismos se comprometen a promover la generación 

de iniciativas sociales y educativas que contribuyan a optimizar 

la formación y participación de los ciudadanos. A favorecer la 

difusión de valores sustentados en los derechos y deberes ciudadanos. A acompañar a los jóvenes 

en la ampliación de sus conocimientos y capital social para su desarrollo personal y profesional. A 

llevar adelante políticas que protejan el medioambiente de la región patagónica. La AHT será nexo 

entre asociados y la Fundación INVAP para evaluar posibilidades de cooperación. Propiciar la 

comunicación y difusión de las experiencias de trabajo. 

• Acciones: 

Agosto de 2017: colaboración en el evento de la Fundación INVAP junto al proyecto Semillas de Paz 

en el cual se plantaron las semillas de un árbol sobreviviente de Hiroshima en homenaje a Tomás 

Buch. 

23 de noviembre de 2017: Jornada de Responsabilidad Social y sostenibilidad en Bariloche 

organizada conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 
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Firma del Convenio: 21 de junio de 2018 

La AHT firmó un convenio de colaboración con la Associazione Albergo 

Etico (Italia) y la Fundación Juntos por la Inclusión Social (UPIS) para ser el 

nexo entre sus asociados, a fin de que ellos evalúen las posibilidades de 

cooperación en las actividades que la Fundación ofrece, así como apoyar 

las actividades que la misma realice. 

 

• Acciones: 

09 de agosto de 2018: Apoyo a las 4º Jornadas de inclusión / integración y 1º jornada internacional 

de educación y derechos de la fundación UPIS en la ciudad de Villa Carlos Paz (Córdoba).  

29 – 31 de agosto de 2018: Donación de un stand promocional en el Encuentro Anual de Hotelería 

y Gastronomía - HOTELGA 2018 – (Buenos Aires).     
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Principio Nº 7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 

ambiente. 

Principio Nº 8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental. 

Principio Nº 9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas 

con el medio ambiente. 

 

I. Firma de convenios de cooperación y colaboración reciproca con organizaciones públicas o privadas 

enfocadas hacia el cuidado y protección del medio ambiente:  

 

Firma del Convenio: 18 de junio de 2018  

La AHT será el nexo entre sus asociados y el Centro Basura Cero, a fin de 

que ellos evalúen las posibilidades de cooperación en las actividades que 

el Centro ofrece, así como promover acciones de reciclaje. 

• Acciones: 

18 de octubre de 2018: Jornada de Reciclaje Masivo de aparatos electrónicos entre los hoteles 

asociados de la ciudad de Buenos Aires. Además de realizar difusión de Redes Sociales. 

 

 

  



 

 
Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina | © 2018 | info@ahtra.com.ar | www.ahtra.com.ar 

16 

II. Acciones propias dirigidas a la protección y cuidado del medio ambiente a nivel nacional: 

 

En el marco de la Reunión de Presidentes AHT realizada 

trimestralmente en distintos destinos del país, se lleva 

adelante la acción de “Árboles en Destino” organizada 

conjuntamente con la municipalidad de cada localidad, donde 

en un espacio verde público se siembran especies nativas de 

diversos árboles y plantas, para contribuir con la reforestación 

y la preservación del medio ambiente. 

 

Colaboramos con la recolección y donación de tapas de plástico a la 

fundación “Tapitas Para Todos” para cubrir los gastos de cirugías a 

perros y gatos de la calle, combatiendo en forma directa la súper 

población de ambas especies en inferioridad de condiciones, en el 

Gran Buenos Aires e interior del país. 

 

 

Colaboramos con donación de materiales de informática y 

electrónica, el cual, una vez entregados a la Fundación, son 

trasladados a los distintos laboratorios de testeo donde se los evalúa 

de forma individual y se los trata de recuperar, para reciclaje y su 

reincorporación en el mercado. Si los productos no pueden reciclarse, 

se donan a cooperativas que los desarman en sus distintos 

componentes (minería urbana), ayudando a la exportación de 

metales. 

 

Reciclado de Pilas: Entregamos contenedores de Seguridad 

autorizados por el SENASA para el reciclado de pilas a nuestros 

hoteles asociados en la ciudad de Buenos Aires. Estos son 

fabricados con materiales especiales que permiten que no se degraden y no contaminen el medio 

ambiente. La Ley 24.051 las declara como residuos peligrosos, por eso no deben desecharse sin el 

tratamiento adecuado para su protección. 
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III. Progama de Hotelería Sustentable “Hoteles Más Verdes”. 

Hoteles más Verdes es un programa de sustentabilidad 

hotelera que desarrolla herramientas eficaces para la 

gestión de los alojamientos turísticos de Argentina, 

desarrollado por la Asociación de Hoteles de Turismo de 

la República Argentina desde el año 2011 hasta la 

actualidad. Se encuentra validado por el Instituto 

Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), siendo 

éste el principal organismo acreditado para la verificación 

del cumplimiento del Estándar de Certificación Hoteles 

más Verdes, y cuenta con el reconocimiento y auspicio de 

la Secretaria de Turismo de la Nación. 

www.hotelesmasverdes.com.ar   

  

http://www.hotelesmasverdes.com.ar/
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Mediante la descripción de actividades presentada líneas arriba, queda constancia de que la 

Asociación de Hoteles de turismo de la República Argentina organiza y apoya actividades que 

promueven el cumplimiento de los principios del pacto Mundial. 

Adicionalmente, la entidad siempre está dispuesta a firmar nuevos convenios y compromisos para 

sujetarse a emprendimientos que impulsen la responsabilidad social, laboral y ambiental, así como 

el respeto a los derechos humanos. A esto se suman eventuales nuevas iniciativas que surjan de 

sus diferentes áreas. 


