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Máximas de un GreenLeader

Estamos convencidos de que nuestro 
vínculo común mas esencial es que todos 
vivimos en un mismo planeta.

Dejamos las cosas mejor de cómo las 
recibimos. Satisfacemos nuestras 
necesidades utilizando los recursos 
planetarios, pero protegemos las 
necesidades de nuestra siguiente 
generación e imaginamos las necesidades 
de nuestras generaciones futuras.

Educamos con el ejemplo, con nuestras 
acciones cotidianas, por más simples que 
sean.

Sabemos que no podemos sentirnos bien si 
nuestro entorno y nuestra comunidad no lo 
están.

Entendemos la sustentabilidad como un 
proceso de desarrollo que se construye 
entre todos.

Esencialmente, creemos que estamos en 
este mundo para hacerlo cada vez mejor, 
mucho mejor…
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Año 1. Número 0 - Lanzamiento y 
presentación. Mayo de 2009.

Una publicación de UAISustentabilidad.

El programa Greenleaders es una 
iniciativa de UAIS para que empresas, 
organizaciones civiles, universidades 
y el gobierno puedan tener un espacio 
donde exponer y compartir sus 
experiencias, actividades y casos 
vinculados con su compromiso hacia un 
desarrollo sustentable.

Director: 

Arturo M. Calvente (Coordinador 
General de UAIS, Director de la 
revista académica UAISustentabilidad).

Dirección académica:

Dr. Fernando Grosso (Decano de la 
Facultad de Ciencias Empresariales de 
la Universidad Abierta Interamericana 
y Director del Programa de Desarrollo 
de Organizaciones Modernas del Centro 
de Altos Estudios Globales, CAEG).

Equipo de Trabajo:

María Celeste Ortiz (Corrección 
Literaria).
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Misión del programa

El programa Greenleaders es una iniciativa de 
UAIS para que empresas, organizaciones 
civiles, universidades y el gobierno puedan 
tener un espacio donde exponer y compartir sus 
experiencias, actividades y casos vinculados 
con su acción y compromiso por un desarrollo 
sustentable.

Este espacio, voluntario y totalmente gratuito, 
pretende construirse a partir de las experiencias 
reales de aquellos líderes que, en forma 
cotidiana, piensan y actúan en pos de la 
sustentabilidad de nuestra sociedad y nuestro 
planeta.

Si bien el programa no posee una estructura 
formal de contenidos específicos, nuestra 
intención es que se construya a partir de 
“acciones y casos reales” que nos permitan, no 
sólo promocionar y mostrar nuestras 
actividades al público en general, sino también 
conocernos y conectarnos. Solo así podremos 
aprender más de cómo hacer esto cada vez 
mejor. 

Están todos invitados.

Ing. Arturo M. Calvente
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Greenleaders

¿Cómo nos conocemos y conectamos?

Comunicando lo que hacemos.

CASOS & EXPERIENCIAS

SEMINARIOS & EVENTOS

EDUCACIÓN

INVESTIGACIÓN

GUÍAS & MEJORES PRÁCTICAS



Si ud. cree en todo esto, aquí hay un espacio para contarlo.
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Email

uaisustentabilidad@gmail.com

Web

www.sustentabilidad.uai.edu.ar/green.html


