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SUSTAINABLE BRANDS
BUENOS AIRES

 REDEFINIENDO LAS BASES PARA
UNA NUEVA CONVIVENCIA

LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DEL BIEN COMÚN

6 DE JUNIO - MALBA
9 A 13HS

SB-INFOCUS
GOOD TO THE CORE



08:30  ACREDITACIONES & DESAYUNO
 
09:00 - 09:10 PALABRAS DE BIENVENIDA
 
09:10 - 09:20 OPENING REMARKS (MC) - TAIS GADEA LARA, PERIODISTA

09:20 - 09:45 “EL VALOR DE LO COTIDIANO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL BIEN COMÚN”- BERNARDO TORO, FUNDACIÓN AVINA
 
09:50 - 10:15 “EL PODER COLECTIVO DE LAS MARCAS”- SANTIAGO GOWLAND, TNC
 
10:20 - 10:35  CASETALK #1 | CRÉDITO PARA MICROEMPRENDEDORES - NICOLÁS XANTHOPOULOS, SUMATORIA + PAULA ARREGUI, MERCADO PAGO

10:35 - 10:50 CASETALK #2 | PROMOVIENDO LA INVERSIÓN DE IMPACTO - MARÍA LAURA TINELLI, ACRUX

10:50 - 11:05 CASETALK #3 | ACELERANDO LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA ECONOMÍA - FEDERICO NAHON, BEPOTS

11:05 - 11:35 COFFEE BREAK & NETWORKING
 
11:35 - 12:25 “LA MIRADA JOVEN”- PANEL DE DIÁLOGO ABIERTO: MELINA MASNATTA, CHICAS EN TECNOLOGÍA + MARTÍN PÉREZ MENDOZA, ITBA 
  + ROCÍO GONZÁLEZ, GRECA, DARAVI Y PAPASTUDIO + NICOLÁS BILINKIS, PROGRAMADOR WEB
  INVITADO ESPECIAL: BERNARDO TORO, FUNDACIÓN AVINA - MODERA: TAIS GADEA LARA, PERIODISTA

12:25 - 12:50  “DEMOCRATIZAR EL CONOCIMIENTO”- INÉS AGUERRONDO, INNOVACIÓN EDUCATIVA
 
12:50 - 13:00  PALABRAS DE CIERRE

11:15 - 12:45 “EL PODER COLECTIVO DE LAS MARCAS. LA DIMENSIÓN SISTÉMICA”- SANTIAGO GOWLAND, TNC

ACTIVIDAD SIMULTÁNEA WORKSHOP - CAPACIDAD 40 PERSONAS



PLENARIAS

“EL VALOR DE LO COTIDIANO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL BIEN COMÚN”- BERNARDO TORO, FUNDACIÓN AVINA

La realidad diaria de una sociedad está construida por las transacciones económicas, políticas, sociales, emocionales, culturales y espirituales que cada sociedad tramita. 
Esas transacciones ocurren en los espacios de socialización en donde transcurren nuestras vidas: la casa, la calle, la escuela, el barrio, las organizaciones intermedias, el trabajo, 
las iglesias, los movimientos o partidos políticos o los medios de comunicación. En estos espacios, las transacciones se convierten en rutinas que modelan nuestros valores 
y comportamientos. Con este marco analítico, Bernardo Toro nos guiará hacia el entendimiento de cómo El Bien Común se construye desde el poder de lo cotidiano.

“EL PODER COLECTIVO DE LAS MARCAS”- SANTIAGO GOWLAND, TNC

Santiago cuenta con una trayectoria, de más de 15 años, dedicada a liderar procesos de Innovación y estrategias de Sustentabilidad vinculadas al desarrollo de negocios para 
marcas como Unilever, Nike, Estee Lauder y, actualmente, para The Nature Conservancy. Con esta perspectiva, basada en toda su experiencia laboral, Santiago nos ayudará a 
descubrir el poder disruptivo de las marcas dentro de una dimensión sistémica que busca la constante creación de valor.

“DEMOCRATIZAR EL CONOCIMIENTO”- INÉS AGUERRONDO, INNOVACIÓN EDUCATIVA
 
La socióloga Inés Aguerrondo, experta en temas educativos, consultora de la Unesco y ex subsecretaria de Educación de la Nación (1993-1999), está convencida de que la escuela 
tal como la conocemos y la forma en que hoy se ofrece la educación "murieron con la sociedad industrial y ya no le sirven a la sociedad del siglo XXI". Sostiene que hay dos agendas 
superpuestas: la de la mirada hacia atrás, sobre lo que deberíamos mejorar respecto de la educación tal como la conocemos, y la de una mirada prospectiva, que proponga 
qué se debe hacer con la educación de aquí para adelante. Plantea la necesidad de crear nuevos espacios para democratizar el aprendizaje y facilitarlo a lo largo de toda 
la vida, a los que llama "entornos de aprendizaje". 



CASE TALKS

CRÉDITO PARA MICRO-EMPRENDEDORES - NICOLÁS XANTHOPOULOS, DIRECTOR DE SUMATORIA + PAULA ARREGUI, VICEPRESIDENTE SENIOR DE PRODUCTO DE MERCADOPAGO

SUMATORIA es la plataforma de crowdfunding que conecta a microemprendedores con personas que quieren brindar una oportunidad para el progreso y desarrollo personal, 
mediante el financiamiento colectivo.  Y esto es posible gracias a que MERCADO PAGO está detrás de cada una de estas transacciones. Convencido de que cuando las personas 
y las empresas tienen la libertad financiera y la flexibilidad que necesitan, suceden cosas buenas para ellos, para sus familias y para sus comunidades. 

PROMOVIENDO LA INVERSIÓN DE IMPACTO - MARÍA LAURA TINELLI, DIRECTORA & FUNDADORA DE ACRUX

La importancia de desarrollar el mercado de la inversión de impacto en la Argentina con el  fin de impulsar el cambio económico, social y estructural que el país necesita para 
crecer sobre bases sólidas. Qué rol tienen la empresas.

ACELERANDO LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA ECONOMÍA - FEDERICO NAHON, DIRECTOR Y FUNDADOR DE BEPOTS
 
Para acelerar la transición hacia un triple impacto es necesario mantener la mentalidad empresaria con la conciencia social y ambiental. Las decisiones de negocios se toman con 
información actualizada y en base a objetivos claros. Necesitamos mantener estas practicas pero con foco en mejorar el impacto social y ambiental de las decisiones de negocio. 
El secreto está en empoderar a los equipos de sustentabilidad con información relevante a liderar el cambio a una nueva economía. 



PANEL DE DIÁLOGO ABIERTO

“LA MIRADA JOVEN”

“La mirada joven” es un espacio creado con la intención de darle lugar y voz a los jóvenes. Por esta razón, hemos convocado a cuatro jóvenes emprendedores de diversas disciplinas pero todos unidos por 
un mismo propósito: realizar un aporte a la construcción del bien común.

Con la participación especial del filósofo colombiano Bernardo Toro, y la moderación de Tais Gadea Lara este espacio nos invita a la reflexión a través de compartir la mirada joven con toda la audiencia. 
El secreto está en empoderar a los equipos de sustentabilidad con información relevante a liderar el cambio a una nueva economía. 

MELINA MASNATTA, CHICAS EN TECNOLOGÍA ROCÍO GONZÁLEZ, GRECA, DARAVI Y PAPASTUDIO

MARTÍN PÉREZ MENDOZA, ITBA NICOLÁS BILINKIS, PROGRAMADOR WEB

INVITADO ESPECIAL: 

BERNARDO TORO, FUNDACIÓN AVINA
MODERA:
TAIS GADEA LARA, PERIODISTA


