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A las firmas miembro, sus profesionales,
empleados y clientes
Santa Fe Associates International, desde su misma creación ha definido su
actividad profesional, íntimamente ligada a la defensa del mundo que
habitamos, como una práctica de excelencia.
Esa excelencia se expresa no solamente en el ejercicio de las normas
profesionales, sino en el diario quehacer frente a la comunidad internacional
que servimos.
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Ese diario deambular por los estrechos caminos que hoy nos permite el nivel de
internacionalización y de alta comunicación en el mundo, debemos tener en
cuentas la necesidad de defender el hábitat en el que vivimos.
Esa defensa se manifiesta en la protección de los valores esenciales que hacen
a la humanidad, la protección del medio ambiente y la vida en la tierra, como
objetivos imposible de alterar.
Esos principios son los que han dado origen al GLOBAL COMPACT, como
organización de las NACIONES UNIDAS, que requiere de las empresas que se
adhieren un esfuerzo de sus cuerpos orgánicos, para la defensa de esas normas
de buen accionar que lo han originado
Es por esa razón que SANTA FE ASSOCIATES, se ha unido al GLOBAL COMPACT
con todo fervor, por resultar sus principios íntimamente ligados al quehacer de
nuestra propia organización.
No puede haber una práctica profesional que se aleje de la lucha contra la
corrupción, de la defensa de la biodiversidad o que no contemple en sus reglas
internas la defensa a ultranza del medio ambiente.
Es por ello que SANTA FE ASSOCIATES INTERNATIONAL ratifica su total apoyo
permanente e incremental al GLOBAL COMPACT asumiendo una constante
participación a sus principios.
Tal como lo expresan nuestras reglas internas de acción, requerimos de todos
los integrantes, no solamente el apoyo circunstancial a ello sino una acción
proactiva que reafirme la acción de nuestra organización hacia un desarrollo
sustentable
Seguiremos tratando estos temas como lo hacemos normalmente en nuestras
asambleas anuales, para seguir ratificando nuestro compromiso con nuestra
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propia humanidad, que debe transitar los caminos de la vida, con una
propuesta que defienda permanentemente ese derecho de vivir, y convivir con
nuestros semejantes.
Santa Fe, New Mexico, diciembre de 2012

Dr. Alfredo L. Spilzinger [PhD]
Chairman Executive Board
SANTA FE ASSOCIATES
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Nuestras normas

La incorporación de firmas miembros a nuestra organización, supone la
aceptación de nuestras normas internas, diseñadas para asegurar nuestra
diferenciación del resto de las organizaciones internacionales.
Somos diferentes porque nuestros antecedentes se remontan a las
investigaciones que se efectivizaron desde 1938 en el Laboratorio Los Álamos,
New Mexico, USA. Esos antecedentes. Esos orígenes de nuestra práctica
profesional nos obliga a respetar los principios de los premios Nobel que nos
precedido en el camino de la vida y que han sentado las bases del ejercicio
profesional de excelencia.
Esa excelencia, requiere la lucha sin cuartel a la corrupcion, tema tan ligado
a las empresas y su interacción con los poderes gubernamentales, que son el
objetivo de nuestra acción profesional.
Las normas de ética de la IFAC [International Federation of Accountants] así
como del IMC [Institute of Management Consultants] a las que nos hemos
adherido desde nuestra propia constitución, nos conducen sin obstáculos a
privilegiar la eticidad de nuestra acción profesional, antes que a los beneficios
que ellos no pueda generar.
Memoria para el Global
Compact

4

La renuncia a trabajos donde las sospechas de corrupción, así como su
denuncia pública, a la que nos obligamos es una prueba evidente de la acción
proactiva en defensa de normas de actuación íntimamente ligadas a niveles de
excelencia ética y moral.
Esas normas también, como no puede ser de otra forma, están elaboradas para
evitar la corrupción interna en las firmas, que se pueda volcar en acciones
negativas hacia la defensa de las normas laborales.
Pero esas normas, no solamente se refieren a quienes comparten el desarrollo
profesional con nosotros, sino que se extiende a la de nuestros clientes a
quienes servimos en diferentes áreas de su actividad.
Sabemos que el trabajo, sea en la esfera que fuere, es un derecho natural de
todos los seres vivos, en su camino de supervivencia y de logros personales.
Ese derecho natural, se ha legislado en diversas normas e interpretaciones
jurídicas, pero no obstante ello, existen aún casos en los que se desconocen
esos derechos.
Por ello, nuestras normas internas, nos solamente nos exigen el respeto de
esos principios, sino la acción positiva de influenciar con nuestro trabajo
profesional en los clientes donde puedan llegar a verificarse estándares no
compatibles con el respeto de la biodiversidad, las diferencias de género, o se
acepta el trabajo infantil.
Hemos advertido en el sudeste asiático, que muchas firmas internacionales de
consultores, de gran volumen de trabajo, que dejan sin verificar ni denunciar,
este tipo de malformaciones corporativas, que se alejan de estas normas de
respeto a la “otredad”. Casi 7 mil millones de habitantes pueblan el planeta
hoy, sin que se pudiera verificar que todos ellos tienen acceso a las mínimas
condiciones de supervivencia. Es la falta de una acción concreta para la
defensa de los derechos humanos.
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La corrupción, el no respeto a las normas laborales y a la biodiversidad,
componen ese concepto de derechos humanos, cuya existencia está en peligro.
Nuestro compromiso profesional está entonces, con los clientes pero
básicamente para alivio de los desvalidos de todo tipo de protección.
Cinco mil niños mueren diariamente en el África sub sahariana, debido a una
enfermedad que se conoce su etiología y su remedio. La malaria es hoy un
problema cuya resolución resulta fácilmente implementable. Pero aun así, esas
muertes se suceden a diario. No obstante la adherencia de laboratorios de
productos farmacológicos internacionales a los principios del GLOBAL COMPACT.
A nuestras firmas de África les instamos permanentemente a invertir sus
esfuerzos en la diseminación de estos principios de vida que no se respetan y a
actuar en consecuencia.
América Latina, sufre de problemas de pobreza que son evidentes. En tal forma,
que una gran proporción de sus 650m millones de habitantes, que hablan la
misma lengua, tienen la misma cultura y profesan una misma problemática
económica y social, vive bajo la línea de la pobreza cuando no de la miseria.
Nuestra acción de consultoría, está orientada a salvaguardar a esas
comunidades de ese horror. Por ello las propuestas sobre nuevas acciones en
las entidades financieras o en las corporaciones multinacionales está orientada
a lograr una equidistribución de ingresos, como modo de paliar esas abismales
diferencias de niveles de vida.
Este tema, que es objeto de permanente debate en nuestras conferencias y
seminarios, tiende a hacer sentir nuestra voz en defensa de quienes no tienen
posibilidad de alzarla.
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Estos derechos humanos, tan vapuleados y nunca fuertemente defendidos, se
desarrollan dentro de una esfera que gira alrededor del sol, al que llamamos
nuestra tierra. El cuidado del medio ambiente, nunca ha sido tan
comentado, pero tampoco nunca tan olvidado.
Desde la ignorancia a los protocolos de Kioto, promovidos por la Organización
de las Naciones Unidas firmado el 11 de diciembre de 1997, no tuvo aplicación
sino hasta 2005. Ocho años decidiendo su implementación, mientras los
principales emisores de CO2 continúan sin adherirse a los principios de no
contaminación del hábitat en el que vivimos. Y aún hay otros que habiendo
suscriptos los compromisos, se han retirado.
Pero aún más, la reciente conferencia sobre cambio climático, que finalizara el
8 de diciembre corriente en Doha, Qatar, ha fijado el año 2020 para que los
países implementen sus principios. Siete años más de espera, en un planeta
donde la deforestación y la emisión de CO2 continúan deteriorando
permanentemente el hábitat.
Nuestros esfuerzos como firma de consultoría internacional, en cuya práctica
debemos a veces opinar sobre este tema, en proyectos de diverso orden, se
desmerece cuantitativamente frente a estas decisiones.
Por ello, no obstante lo mencionado, seguiremos ejerciendo nuestro derecho de
salvaguardar al planeta, con los medios que hemos diseñado en nuestras
normas y tenemos a nuestro alcance. La difusión y la prédica permanente
frente a los gobiernos, las corporaciones y las poblaciones en todo lo que se
refiere a la custodia del hogar donde habitamos.
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Nuestros resultados

Las acciones que hemos emprendido, empiezan a hacer visibles sus resultados.
Nuestras constantes prédicas en los aspectos que hemos mencionado y que son
partes de nuestros principios, comienza a interiorizarse en nuestras audiencias.
En nuestra organización.
Hemos podido verificar que durante el año 2012, se han cumplimentado las
normas sobre actividad laboral y defensa de los derechos humanos en todo
sentido.
Además esos criterios han sido no solamente implementados en nuestras firmas
sino que se han aceptado en los clientes en que se han detectado desvíos a
estos principios.
Esto ha posicionado a nuestra firma internacional en todos los niveles donde
ha actuado, como preeminente en la defensa de la biodiversidad, de los
derechos de humanos y en la defensa de los minusválidos.
Este aspecto diferencial de nuestra actividad, es la que nos ha colocado en un
nivel de respeto de las diferentes comunidades en las que nos ha tocado
actuar. Comenzando con la incorporación del logotipo del GLOBAL COMPACT en
nuestras comunicaciones profesionales e intelectuales hasta la defensa de esa
actitud fundamental en los seminarios y conferencias que hemos organizado,
nos ha permitido sobresalir como firma internacional, no preocupada sino
Memoria para el Global
Compact

8

ocupada por los problemas de nuestros congéneres y el hábitat en el que se
desarrollan.
Esta significativa diferenciación, es un símbolo único e irrepetible, que
debemos esforzarnos por continuar elevándolo.

En nuestros clientes
Desde el comienzo de las actividades profesionales de SANTA FE ASSOCIATES,
nuestros clientes y el público en general, conoce de la estricta observancia de
normas éticas por parte de todas y cada una de nuestras firmas.
El rechazo de clientes que no cumplen con los principios básicos de ética y de
probidad moral, es una muestra de nuestra línea de conducta.
Hemos podido apreciar en numerosas comunicaciones escritas y orales, el
respeto con que se advierte nuestra labor profesional y la consideración que
merecen nuestros informes y nuestros reportes, cuando enfatizamos nuestra
actitud respecto de los impactos sociales, de vida y habitacionales de Las
medidas que asesoramos adoptar.
Nuestros trabajos sobre nuevas normas para entidades financieras y las bases
de interpretación de las tasas de interés que permanentemente estamos
discutiendo, son muestras palpables del eco que producen nuestros conceptos.
Nuestro compromiso es evidente y nuestro accionar así es reconocido tanto por
los clientes como por el público en general, que conoce de nuestra vocación
hacia la comunidad y su hábitat.

En la sociedad
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Entendemos que hemos ganado un espacio en los escenarios profesionales al
haber decidido, ser más que practicantes de alguna profesión. Tenemos
arraigado el concepto de consultores, en el sentido más amplio de la palabra.
Hemos coincidido en nuestra última asamblea anual, que somos «heuristas»,
un neologismo que nos permite definirnos como parte de la heurística, como
buscadores de respuestas y aun exploradores del futuro, para las viejas
preguntas que se formulan nuestros clientes y el público en general.
Y en ese sentido no cejaremos en nuestros esfuerzos para continuar en esa
actitud que en el año que finaliza ha dado los frutos que hemos percibido.
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Conclusiones
Tal como lo hemos expresado, nuestras conclusiones no pueden ser otras que el
persistir en nuestra actitud.
Desde el directorio de SANTA FE ASSOCIATES seguiremos profundizando nuestro
accionar en los sentidos expuestos, pero aún más, a las firmas miembros las
seguimos comprometiendo en la acción de difusión de esta memoria, como
parte de nuestra vocación de servir a un desarrollo sustentable en un mundo
que sea posible convivir con la biodiversidad, y con reglas claras para una
custodia del planeta que nos tiene como huéspedes.
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