Declaración de compromiso de la Cámara de Comercio e Industria
Franco-Argentina a la promoción de la igualdad de género, la
diversidad y la inclusión
La Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina (en adelante la “CCIFA”),
asume el compromiso de fomentar la igualdad de oportunidades entre todas las
personas que la integran, y de promover una agenda de género, diversidad e inclusión;
ello a través de la ejecución, en el ámbito de CCI France Argentine, de las siguientes
acciones:
1. Promover una cultura de igualdad entre varones, mujeres y diversidades, procurando
eliminar toda forma de discriminación por motivos de género y generando entornos
libres de violencia y acoso.
2. Valorar la importancia de avanzar hacia una perspectiva plural, diversa e inclusiva,
desde un enfoque interseccional.
3. Generar instancias de sensibilización y capacitación en materia de género tanto para
el cuerpo directivo como para los equipos técnicos y de trabajo.
4. Trabajar en el desarrollo de instrumentos y herramientas, como pautas, guías,
lineamientos, etc., que permitan mejorar las comunicaciones internas y externas,
desde un enfoque de género e inclusión.
5. Articular el desarrollo y la implementación de propuestas y proyectos entre las
empresas miembro, asociaciones, ONGs y organismos públicos, comprometidos con
la diversidad e inclusión.
6. Conectar a las empresas miembro con iniciativas y organizaciones que brinden
herramientas, formaciones, procesos de acreditación y certificación de
procedimientos en estas líneas de acción, para facilitar sus acciones en materia de
diversidad e inclusión.
7. Invitar a las distintas delegaciones de CCI France Argentine a trabajar de manera
colaborativa y desde un aspecto más federal, en la prosecución de las acciones que
aquí se manifiestan, facilitando la transversalización de la perspectiva de género,
diversidad e inclusión a todas las actividades de CCI France Argentine.
8. Difundir los acuerdos asumidos en este compromiso con otras asociaciones y
entidades empresariales vinculadas a CCI France Argentine.
Asimismo, alentamos a las organizaciones miembro de CCI France Argentine, a:
1. Desarrollar acciones de sensibilización y capacitación en materia de género
orientadas a todo el personal.
2. Promover espacios de trabajo libres de violencia y acoso desde una perspectiva de
género.

3. Fomentar acciones que permitan identificar aquellos obstáculos que limitan la
participación y el reconocimiento de mujeres y diversidades, y trabajar en su
remoción.
4. Revisar las políticas y prácticas laborales desde un enfoque de género e inclusión y
fomentar la adopción de aquellas iniciativas que integren la diversidad en los
espacios de trabajo.
5. Compartir las buenas prácticas laborales y experiencias con otras organizaciones
miembro y/o en la cadena de valor, para un desarrollo colectivo de las acciones o
iniciativas que permitan avanzar hacia ámbitos de trabajo más inclusivos.
6. Participar en el desarrollo e implementación de propuestas y proyectos entre las
empresas miembro, asociaciones, ONGs y organismos públicos, comprometidos con
la diversidad e inclusión.
7. Ser portavoz de los acuerdos asumidos en este compromiso y difundir estas acciones
con otras organizaciones vinculadas y/o en la cadena de valor.
Fundamentos
El valor de la pluralidad es una ventaja competitiva para cualquier empresa. Trabajar
por organizaciones más inclusivas e integrar a la diversidad en los ámbitos laborales,
no sólo constituye una cuestión ética, sino también estratégica para los negocios, por
su vinculación con la productividad, la innovación y la creación de valor. Se trata de un
concepto amplio de sostenibilidad y responsabilidad corporativa, que impulsa la
igualdad de oportunidades como un objetivo clave para el desarrollo y crecimiento de
las organizaciones.
Más allá de estas ventajas competitivas, también se plantea una fuerte necesidad como
comunidad de avanzar hacia una sociedad igualitaria, que proponga y soporte
oportunidades a todas las personas sin distinciones por género, etnia, religión, clase
social u orientación sexual, entre otros aspectos que pueden motivar situaciones de
discriminación.
Es imperioso el esfuerzo por contener y reducir los distintos niveles de injusticia social
que persisten en nuestras comunidades, asumiendo acuerdos colectivos como los que
se manifiestan en esta declaración.

Convocatoria a la firma
Desde CCI France Argentine invitamos a todas las empresas que integran la entidad y
a aquellas que procuren ser parte, a acompañarnos en el compromiso asumido y
trabajar bajo una construcción colectiva en la prosecución de estos acuerdos, yavanzar
hacia organizaciones más diversas e inclusivas.

