17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e
intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar
el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países
METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA:

en desarrollo 17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas
pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de
obtención de recursos de las alianzas

R e s u m e n

E j e c u t i v o

Los Programas que PAE lleva adelante en el marco de su contribución
a la Sostenibilidad, son concebidos desde su origen para ser
desarrollados en conjunto con otros actores afines. Este hecho ayuda
a darles más fuerza y difusión a las acciones emprendidas. Asimismo,
la Compañía entiende que la articulación entre el sector público
y privado, con ONGs e instituciones educativas favorece el
intercambio de conocimiento
y experiencias, y permite darle una mirada más amplia e inclusiva a
los Programas.
Específicamente, el trabajo en alianza contribuye al logro del ODS 17,
vinculado al desarrollo de alianzas para lograr los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

#PalabrasClave:

"Alianzas”; “Articulación pública-privada”, “Cooperación”, “Intercambio de

#ODSConexo:
ODS 3 Salud y bienestar ODS 4
Educación de calidad ODS 6 Agua
limpia y saneamiento ODS 8
Trabajo decente y crecimiento
económico ODS 9 Industria,
Innovación e Infraestructura ODS
13 Acción por el clima ODS 15 Vida
de ecosistemas terrestres
#TipoDeIniciativayLocalización:

POLÍTICA EMPRESARIA

conocimiento”, “Programas inclusivos”.

D e s c r i p c i ó n
Tanto en el marco global como en el local se plantea la importancia de la estrategia de
la articulación entre sectores, especialmente la articulación público – privado,
incluyendo a la sociedad civil. Al respecto vale recordar el énfasis con que el sociólogo
Amitai Etzioni plantea el camino hacia una sociedad buena (“Una buena sociedad”):
sólo se logra donde se articulan estado, mercado y comunidad y se preconiza la
importancia de las alianzas y cooperación entre todos los sectores. La alianza sólo
sería posible por un cambio significativo en las teorías de la RSE en las que el interés
en los accionistas para maximizar sus beneficios del negocio es reemplazado por una
empresa cuyo objetivo antes mencionado se conjuga con una aproximación proactiva
en orden a manejar y mitigar una amplia serie de problemas y de riesgos del contexto.
Ello se hace mediante el compromiso con la comunidad y la implementación de
estrategias socialmente responsables vinculadas fuertemente con el éxito en los
negocios y confianza en los grupos de interés.

Los diferentes programas que PAE lleva adelante a través de su área de Relaciones
Institucionales, tienen como premisa máxima colaborar con el desarrollo de las
comunidades próximas a la operación de la Compañía, con el fin de mejorar la calidad
de vida de los vecinos como responsabilidad principal, la cual excede la explotación de
gas y petróleo en cualesquiera de los lugares en donde se encuentre la empresa.
Todas las iniciativas de RSE de la Compañía se llevan a cabo a través del trabajo
articulado con instituciones públicas y privadas.
Para la Compañía es fundamental promover una relación armoniosa y sostenida en el
tiempo con la comunidad, los clientes y otros grupos de interés, para asegurar la
concreción de los proyectos y la continuidad de las operaciones. PAE orienta sus
acciones de Responsabilidad Social Empresaria a las comunidades que rodean las zonas
donde opera la compañía y para ello se apoya en socios estratégicos y técnicos que
contribuyan a lograr el éxito de dichas acciones.
• Barreras encontradas para el desarrollo de las acciones
OTRAS
Las dificultades que se presentan en el trabajo en alianza, se relacionan con garantizar
la continuar de los Programa, ya sea en el caso que uno de los socios se dé de baja o
bien por los cambios en la gestión de los gobiernos. En este sentido, es fundamental
trabajar fuertemente para que las acciones trasciendan una gestión y su continuidad no
se vea amenazada por cambios políticos.
• Contribución de la iniciativa al ODS y su proyección en tiempo
Para monitorear el compromiso con las metas 17.6 y 17.17, se propone emplear los
siguientes indicadores:
1) reuniones de seguimiento de los Programas en los que participan todos los socios de
dicho Programa; 2) baja de algún socio de un Programa e impacto asociado.
• Alianzas
PRIVADAS

PÚBLICAS NACIONALES

PÚBLICAS PROVINCIALES

PÚBLICAS MUNICIPALES

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Mediante el Programa Trabajo en alianza, PAE contribuye a fortalecer los medios de
ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
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