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AGENCIA: URBAN GRUPO DE COMUNICACIÓN
TWEET: #AguaParaCrecer ayudó a que 6500 personas de comunidades

originarias en Argentina accedan a agua segura, mejorando sus condiciones
de vida.
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Introducción a Unilever
Unilever es una de las compañías líderes en alimentos, cuidado personal y limpieza del hogar, con más de 400 marcas. La
compañía emplea a 169.000 personas en todo el mundo y cada día llega a 2.5 mil millones de consumidores. Presente en más de
190 países, en 2016 generó ventas por €52.7 mil millones a nivel global. Más de la mitad (57%) de su crecimiento ocurre en
mercados emergentes y en desarrollo.
En la Argentina, Unilever emplea a 4.600 personas que trabajan en sus plantas y oficinas ubicadas en Mendoza, La Rioja, Villa
Gobernador Gálvez (Santa Fe), Gualeguaychú (Entre Ríos) y en los distritos de Tortuguitas, Pilar y Munro (Provincia de Buenos Aires).
Presente en el país hace más de 90 años, la compañía comercializa marcas entre las que se destacan: Hellmann’s, Knorr,
Maizena, Lipton, Ala, Skip, Drive, Vivere, Comfort, Cif, Vim, Clear, Axe, Sedal, Rexona, Dove, Lux, Lifebuoy, Pond’s y Suave.

Unilever y la sustentabilidad
El mundo está en constante transformación: las temperaturas van en aumento, el agua comienza a ser un recurso limitado y los
suministros de alimentos son inciertos frente a una población creciente.
En este contexto, Unilever cree que las empresas pueden ser parte de la solución y por eso concibió una nueva forma de hacer
negocios, donde la sustentabilidad juega un rol fundamental, generando valor a largo plazo. Para Unilever, sustentabilidad y
crecimiento económico van de la mano, por eso en 2010, la compañía lanzó su Plan de Vida Sustentable, que tiene como objetivo
hacer crecer el negocio, reducir a la mitad el impacto ambiental y aumentar el impacto social positivo. De esta manera, la
sustentabilidad está integrada al negocio, desde el diseño de los productos, hasta la forma en que se abastecen, producen,
distribuyen y educan a los consumidores sobre el uso de sus productos.
El Plan le da propósito a la compañía, lo que estimula la innovación, fortalece la conexión emocional entre las marcas y sus
consumidores, a la vez que mitiga riesgos y reduce costos.

Plan de Vida Sustentable de Unilever
En noviembre de 2010 la compañía lanzó su Plan de Vida Sustentable que se caracteriza por:
• Abarcar el portfolio completo de marcas en todos los países en los que Unilever comercializa sus productos.
• Tener una dimensión socioeconómica: los productos marcan una diferencia en aspectos claves como la salud y el bienestar o la
nutrición y, de esta manera, contribuye con la calidad de vida de las personas.
• Trabajar en toda la cadena de valor que abarca desde el abastecimiento de materias primas, la forma de trabajo en las fábricas
y el modo en que los consumidores utilizan sus productos.

plan DE VIDA

sUSTEntable de

unilever
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PLAN DE VIDA SUSTENTABLE DE UNILEVER
Mejorar la salud y el
bienestar de

1.000 millones
de personas

NUTRICIÓN
Desde hace años Unilever trabaja en la
optimización de la calidad nutricional
de sus productos, reduciendo los
niveles de sal, las grasas saturadas,
los niveles de azúcar, eliminando las
grasas trans y aumentando el nivel de
ácidos grasos esenciales.

Reducir a la mitad
el impacto ambiental en
la fabricación y el uso de
los productos

Mejorar la vida
de millones de
personas

Gases de efecto
invernadero

IMPARCIALIDAD EN
EL LUGAR DE TRABAJO

Implica reducir a la mitad el impacto
del gas de efecto invernadero de sus
productos en todo el ciclo de vida
para el año 2030.

Se logra mediante la implementación
de los Principios Rectores de las
Naciones Unidas sobre los Negocios y
los Derechos Humanos, la creación de
un marco para compensación justa; la
mejora en la salud, alimentación y el
bienestar de los empleados y la
reducción de accidentes de trabajo.

AGUA
SALUD E HIGIENE
Implica reducir la incidencia de
enfermedades que ponen en riesgo la
vida humana mediante la mejora del
acceso a agua potable, la salud bucal
y la autoestima.

Busca reducir el consumo de agua
en sus fábricas y en la agricultura,
además de disminuir el impacto del
consumo de agua por parte de los
consumidores.

RESIDUOS
Unilever tiene como objetivo reducir
los residuos emitidos por sus
fábricas y oficinas. A su vez, busca
incrementar las tasas de recuperación y de reciclado de los envases.

OPORTUNIDADES
PARA MUJERES
Enfocado en mejorar el acceso a la
capacitación, promover su seguridad en
las comunidades en las que la
compañía opera, desarrollar una
organización equilibrada en cuanto al
género y expandir sus oportunidades
en la cadena de valor.

NEGOCIOS INCLUSIVOS
Implementar iniciativas destinadas a
mejorar las prácticas y ventas de
agricultores y minoristas a pequeña
escala, mejorar la calidad de vida de
pequeños agricultores, aumentar los
ingresos de pequeños vendedores y la
participación de empresarios jóvenes
en la cadena de valor de Unilever.

FUENTES SUSTENTABLES
Unilever tiene el compromiso de obtener el
100% de las materias agrícolas de fuentes sustentables.
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Ejecución del Plan:
Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010, en la Argentina más del
13% de las personas no tiene acceso permanente, cercano y seguro al agua, recurso fundamental
para la vida. El 28 de julio de 2010 a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las
Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que son
esenciales para el ser humano.
Sin embargo, no todas las personas acceden a este derecho. La situación es extrema en el Gran
Chaco Americano, región que en nuestro país abarca las provincias de Chaco, Santiago del Estero,
Formosa, norte de Santa Fe, Córdoba, San Luis, oeste de Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca y el
oeste de Corrientes. En el oeste de Formosa las comunidades originarias viven en zonas alejadas sin
posibilidad de acceso suficiente a agua segura para consumo, higiene y alimentación y la escasa
cantidad que hay se utiliza prioritariamente para el consumo humano.
En el pueblo Qom de El Churcal, en Formosa, los ingresos económicos de la comunidad dependen
en gran medida de la fabricación de artesanías, tarea que requiere de agua como elemento
fundamental y detergente para el lavado las lanas. Para ello, las mujeres artesanas debían dedicar
entre tres y cuatro horas diarias al acarreo de agua desde el río para poder trabajar en sus tejidos.

Con el objetivo de colaborar en la mejora de la calidad de vida de
esta comunidad, Unilever, a través de su marca CIF Lavavajillas,
puso en práctica EL proyecto #AguaParaCrecer, que promueve el
desarrollo de las comunidades Wichi, Pilagá y Qom. Para ello realizó
una alianza estratégica ENTRE la Cooperativa de Mujeres Artesanas
del Gran Chaco (CO.M.AR), Fundación Avina y Fundación Gran Chaco.
#AguaParaCrecer se enmarcó en el programa “El Futuro está en el monte” de la Fundación Gran
Chaco, que tiene como premisa intervenir en las cuatro principales actividades económicas de la
región (agroforestería, ganadería, apicultura y artesanía), con la incorporación de tecnologías y el
fortalecimiento organizativo. Así se busca agregar valor a estas producciones, que ya tienen un
mercado con fuerte potencial de expansión.
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etapas DEL
PROYECTO:
3. Instalación

de huertas para

el consumo familiar
y la venta. Además de su

1.

Construcción de un

pozo de agua

para que El Churcal
tenga acceso permanente al
agua segura, recurso necesario
para el desarrollo de su principal
actividad económica.

armado se desarrolló un plan de
negocios en conjunto con el
equipo técnico del Centro de
Validación de Tecnologías
Agropecuarias (CE.DE.VA), un
técnico local y las encargadas
de la asociación de artesanas.
El plan contiene los ciclos de
siembra y cosecha por cultivo
de acuerdo al período anual de
cada uno. Además, se
desarrollaron capacitaciones
sobre el cuidado y monitoreo de
las huertas y el registro y manejo
de herramientas administrativas.

2.

Instalación
de un centro

Se realizaron actividades
educativas y de concientización
sobre uso racional de agua,
salud, higiene y nutrición para
1.300 mujeres originarias con
el objetivo de llegar a toda la
comunidad.
También se realizó un
cancionero en lengua wichi y
otro en q’omlec, ambos bajo
la coordinación del Doctor en
Musicología Sergio Aschero,
difundidos en las escuelas y
comunidades con contenido
sobre higiene, salud y el uso
del agua.

comunitario

con equipamiento para que
las mujeres puedan procesar
lana de oveja y, así, producir
y vender más artesanías.

El proyecto contó con albañiles
locales y materiales producidos en
la región. La obra fue construida en
parte con materias primas
regionales y otra, con materiales
tradicionales. En el marco de la
construcción del centro, se contrató
un carpintero-techista para dictar
un taller práctico para el armado
del techo. El objetivo fue capacitar
a la comunidad en carpintería
durante la construcción, y así dejar
esa capacidad instalada. También
se dictaron talleres para trabajar la
madera con herramientas
manuales, aprender a cantear y
fabricar vigas, tirantes y otras
técnicas.

En el marco del Plan de
Fortalecimiento CO.M.AR,
la Fundación Gran Chaco,
a través de sus especialistas,
capacitó a las mujeres de la
comunidad en la gestión de
los nuevos recursos para la
sostenibilidad de la cooperativa.

4. Instalación de

almacenes
con alimentos, productos de
cuidado personal y del hogar.

Con el objetivo de fortalecer
el proyecto, Cif lavavajillas
realizó una campaña de
comunicación digital, invitando
a los seguidores de la marca
a involucrarse y colaborar
directamente con las
comunidades, difundiendo el
proyecto y adquiriendo sus
artesanías, las cuales pueden
comprarse online en el sitio Web
www.aguaparacrecer.com.ar.
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RESULTADOS

TUVO IMPACTO
DIRECTO SOBRE LOS
MÁS DE

6.500

HABITANTES
DE 10 COMUNIDADES
WICHIS, QOM Y PILAGÁ.

La construcción del centro
comunitario contribuyó a
que las mujeres dejen de
trabajar a la intemperie,
expuestas a las altas
temperaturas en verano y al
frío en invierno. Además fue
acondicionado para que
puedan procesar la lana de
oveja y así producir y vender
más artesanías.

El proyecto
obtuvo excelentes
resultados tanto a
nivel cualitativo
como cuantitativo
El pozo construido en El
Churcal permitió contar
con agua segura la cual,

además de colaborar en la
higiene y salud de la
comunidad, es un recurso
esencial en la producción de
alimentos a partir del riego de
las huertas y permite la
reducción de los tiempos de
búsqueda del agua para la
realización de artesanías.

El proyectó dejó instaladas
seis huertas comunitarias,
que se encuentran en las
comunidades de El Churcal,
Lote 8, Maria Cristina, Santa
Teresa, Vaca Perdida y La
Rinconada. Se cultivan más de
12 variedades de vegetales
que implica un ingreso anual
de aproximadamente ARS
$430.000 para las comunidades.

PERMITIÓ EL FORTALECIMIENTO DE
LA RED DE 1.300 ARTESANAS
organizadas en la CO.M.AR.,
colaborando en su
empoderamiento y permitiendo
que muchas de ellas se
transformen en referentes.
En cuanto a las artesanías,
el proyecto se traduce en un
incremento del 50% de los
ingresos para las artesanas
(de $300 a $600 por persona).

El proyecto

contempla dos años,

Se instalaron
tres almacenes

y se abastecieron en total
cinco, con alimentos, productos
de cuidado personal y del
hogar, generando ingresos extras
de aproximadamente $350.000
por año.

incluida la ejecución de las obras,
capacitaciones y acompañamiento
de las comunidades en el uso
y aprovechamiento de las
capacidades instaladas.
Esto incluye la venta de
zartesanías y la administración
personal y comercial de las
huertas y almacenes comunitarios.
El equipo de Fundación Gran Chaco
visita el territorio cada 15 días
para asegurar la implementación
del proyecto y su sostenibilidad
en el tiempo.

