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EDITORIAL:

SINDICALISMO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

A poco que reflexionemos sobre ambos conceptos, parecen venir de la mano desde su origen.
Si pensamos que el peronismo nace como un modelo de desarrollo nacional, con inclusión social e
incorporación a la vida política y gremial de miles
de argentinos de sectores obreros y populares,
como así también de la nueva burguesía nacional, sin duda caeremos en la cuenta que el sindicalismo es, fue y será el camino para fortalecer la
conciencia nacional.
Profundizar y reivindicar los logros obtenidos
2003-2015 de un modelo de desarrollo con inclusión y en la búsqueda de una conciencia cada vez
mayor acerca de la Responsabilidad Social (RS),
es la tarea que nos compromete a todos hoy desde el lugar en el que nos toque actuar.
Esta RS tiene mucho condimento de la propuesta
estratégica de economía social que esbozara Perón
en 1946-55 por la vocación clara de este gobierno
de transformar los planes asistenciales en emprendimientos productivos que, en forma tangible, sirvan al desarrollo local de cada región del país.
Si hacemos un breve repaso por la historia, para
el peronismo originario, la economía social es sinónimo de una tercera vía o tercera posición en
materia económica, distinta a la concentración
monopólica y engloba lo que tiene de innovador
el pensamiento peronista en materia económica.
Alude así, a un desarrollo económico que no queda librado a las leyes del mercado, sino que se
integra con la justicia social, el esfuerzo colectivo,
el trabajo y el bien común.
A partir del 2003, el gobierno nacional se propuso
reconstruir la “burguesía nacional”, y dio un gran
impulso - mediante la inversión pública en infraestructura y otras decisiones económicas- que
permitieron la reaparición de las pequeñas y medianas empresas. El camino desde la RS también
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es avanzar en generar una fuerte alianza entre los
empresarios y sus dos socios principales: los trabajadores y el Estado.
Para que el desarrollo sostenible sea eje del desarrollo humano, los empresarios tienen que velar para que el crecimiento de su compañía no
se consiga a costa de la discriminación social y
el deterioro del ambiente. Los sindicatos deben
acompañarlos en la tarea de diseñar acciones de
RS, convergentes o complementarias con las políticas sociales que sirvan de apuntalamiento a
la economía social para que esta se incorpore a
su cadena de valor y haga posible el crecimiento
económico y el desarrollo productivo de cada región. Así, con una convocatoria amplia a todos los
trabajadores, permitir, explicitar y hacer visibles
los temas sensibles vinculados a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Este sería seguramente un punto de encuentro
para el dialogo intersectorial, social y económico
que permita atender situaciones apremiantes y
actuar como factor de poder aliado a la hora de
peticionar a las autoridades.
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A nuestros lectores...
Como era de esperarse, continuamos analizado
los impactos -por ahora los visibles y los previsibles- de la pandemia del COVID-19. Por eso,
decidimos sumergirnos en una de las esferas
que más preocupan actualmente además de la
salud: el mundo laboral.
En medio de unas de las peores crisis que nos ha
tocado atravesar como humanidad, los gobiernos,
empresas y sociedad en general, se ven obligados
a repensarse para adaptarse a esta nueva realidad.
Entrevistamos a un grupo de especialistas, entre
ellos el referente argentino de la Organización Internacional del trabajo, para que ofrezcan su visión
acerca de las mejores las estrategias y modos de
operar en el mundo del trabajo actual.
Además, hablamos con el fundador la Red Internacional de Promotores ODS. Recientemente
creada en la Argentina, ya se instala como un

espacio para vincular gran diversidad de actores
y sectores que promueven la Nueva Agenda de
Desarrollo Sostenible.
Por otro lado, la directora de la Revista Fonres,
mantuvo una interesante charla con el Padre
Francisco “Paco” Olveira, quien relata su lucha
contra lo que él denomina una “Injusticia Estructural” y que hoy la pandemia incrementa.
Además, en este número encontrarán un artículo sobre el 25º Aniversario de la Declaración de Beijing, que busca la eliminación de la
discriminación y la desigualdad para alcanzar un
mundo mejor y un repaso por el informe publicado por Forética, donde expone una hoja de ruta
para que las empresas puedan continuar su camino de la sustentabilidad de la mejor manera.
Y como siempre, toda la actualidad e información
del mundo de la Responsabilidad Social.
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Como nunca antes en la historia, la tecnología
informática, se ha convertido en una aliada fundamental para el resguardo de la vida.
La salud es un derecho humano fundamental y un indicador
clave del desarrollo sostenible.
Cuando no se garantiza esta
condición para hombres y mujeres, se traduce en una amenaza
para otros aspectos de la vida,
limita sus oportunidades económicas y aumenta la pobreza
dentro de las comunidades y
países de todo el mundo.
Tal es su relevancia, que en la
Agenda 2030 diseñada por Naciones Unidas -donde enumera
en sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)- la temática de la salud, está en tercer
lugar. Este ODS propone: “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades”. Sin dudas
una tarea nada fácil en los tiempos que corren.
Antes de la irrupción del COVID-19, el panorama mundial
respecto de esta temática, no
era muy alentador y en los últi-
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mos dos meses se ha complejizado de manera nunca antes
experimentada por la generación actual. Según informa la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), hasta 2019 solo 7 países de los 36 que la conforman,
estaban en disposición de lograr la consecución del ODS 3,
lo cual se traduce en un 19% de
cumplimiento, un 11% más que
en el año anterior.
La urgencia de trabajar a toda
marcha para asegurar salud a
la población quedó plasmada
en la 73.ª Asamblea Mundial
de la Salud -la primera en celebrarse virtualmente-, donde los
delegados de más de 130 países hicieron un llamamiento a
la “intensificación de esfuerzos
para controlar la pandemia y al
acceso equitativo y distribución
justa de todas las tecnologías y
productos sanitarios esenciales
para combatir el virus”.

Tecnología: la gran aliada
A diferencia de otras situaciones de emergencia que le ha
tocado vivir a la humanidad, la
pandemia por el COVID-19 ha
puesto en evidencia la relevancia que ha adquirido la tecnología en nuestras vidas y el gran
respaldo que significan estos
avances cuando se ponen al
servicio del bien público.
En plena Cuarta Revolución Industrial, los cientificos y desarrolladores tencológicos trabajan codo a codo, poniendo sus
conocimientos y creatividad
para acompañar a los gobiernos en esta lucha.
En la Argentina se ha lanzado la
aplicación Cuidar, destinada a
la prevención y al cuidado de la
ciudadanía frente a la pandemia.
La app fue desarrollada en
conjunto entre la Secretaría de
Innovación Pública, el Ministerio de Ciencia y Tecnología
de la Nación, la Fundación Sadosky, el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET) y la Cáma-

Científicos y desarrolladores tecnológicos
trabajan codo a codo para dar pelea a la
pandemia del COVID-19. Colaboración y
solidaridad son los valores que deben brillar
para alcanzar un resultado exitoso.
ra de la Industria Argentina del
Software (CESSI), que agrupó a
diversas empresas.
En este marco y a nivel mundial,
sa ha abierto un debate en torno
a la delgada línea que separa la
protección de la vida y salud de
los ciudadanos de la intromisión
en su privacidad.
Un ejemplo que refleja esta polémica se da en China. Allí, la
utilización de apps móviles para
el seguimiento y las trazabilidad
del virus, ya casi forma parte de
la vida cotidiana de sus habitantes. El gobierno de de Hangzhou
ha propuesto implantar un sistema “permanente” basado en
la tecnología de estas apps para
controlar el bienestar popular.
Basado en un sistema de semáforo, daría a cada ciudadano

una “puntuación” sanitaria que
combinaría tanto registros médicos como factores asociados
con la salud y hábitos de vida,
como la práctica de ejercicio o el
consumo de tabaco o de alcohol.
Con mayor o menor desarrollo,
los países del mundo están emprendiendo acciones conjuntas
entre sectores públicos y privados para hacer frente a esta
realidad, desconocida hasta
el momento. Big data, drones,
inteligencia artificial, son algunas de las palabras que hoy
ocupan el centro de la escena
y que comienzan a llevar esperanzas para aminorar los impatos del virus. Es una carrera
contrarreloj, pero las mentes
brillantes de nuestra época están centradas en ello.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
TRANSFORMACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES
EN LOS NUEVOS ESCENARIOS.
CONTRIBUCIONES DESDE EL ORSALC
Replantear la Responsabilidad
Social en contextos de emergencia como los provocados por la
actual pandemia adquiere una
particular importancia en la medida en que permite visualizar
y valorar el desempeño de los
actores sociales frente a los riesgos globales que enfrentan hoy
las personas, las comunidades
y la sociedad. Desde este replanteamiento se hace posible
mirar críticamente, proponer y
concretar avances en el nivel
de compromiso efectivo de las
instituciones y organizaciones
con la sociedad. En tal sentido,
la actual emergencia se presenta como una oportunidad de
aprendizaje transformador en
relación con las respuestas pre-
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vias frente a formas preexistentes de afectación de la vida, presentes a nivel global y regional,
representadas por las desigualdades sociales, inequidades y
asimetrías derivadas de políticas
económicas, sociales o educativas indiferentes a las apremiantes necesidades de personas y
comunidades.
Los cambios sociales que han
marcado la década 2010-2020 en
América latina y a nivel global representan importantes desafíos
para las universidades, las organizaciones empresariales y los
gobiernos. Algunos referentes
importantes para abordar tales
desafíos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible formulados
por la ONU, la Educación como

Responsabilidad social y transformación de las universidades

La actual emergencia se presenta como una
oportunidad de aprendizaje transformador frente
a formas preexistentes de afectación de la vida,
representadas por las desigualdades sociales,
inequidades y asimetrías.
Bien Común Global replanteada
por UNESCO, el Cuidado de la
Casa Común de la Encíclica Laudato Si, principalmente como
ecología humana y social, y la
Cumbre sobre el Calentamiento
Global. Coincidentemente todos estos referentes han sido
propuestos en 2015, año que
podría ser visto como un punto
de inflexión y como fuerte llamado de atención para asumir, en la
práctica, mayores niveles de corresponsabilidad en la puesta en
marcha de estrategias y acciones
efectivas, coordinadas a través
de alianzas que sumen actores y
mejoren la eficacia.
El elemento común que orienta
las respuestas a tales desafíos es
la Responsabilidad Social, que se
sitúa cada vez más como eje articulador para llevar a la práctica,
en los contextos específicos y
proyectados a nivel global, los
contenidos misionales de universidades, empresas y gobiernos.
Especialmente frente a las situaciones apremiantes derivadas de
la actual pandemia -aunque no
únicamente frente a ella, sino en
vistas a cambios cualitativos y

transformaciones permanentescabe preguntar cómo se están
adaptando las universidades,
empresas o gobiernos a los nuevos contextos.
La pregunta supone una visión
crítica de los modos en que ha
practicado la Responsabilidad
Social a nivel sectorial (Responsabilidad Social Universitaria,
Empresarial, Gubernamental),
una visión realista de lo que
están haciendo durante la actual
emergencia para mitigar los efectos de ésta sobre personas y comunidades y una visión prospectiva acerca de: a) cómo diseñar
estrategias permanentes de
Responsabilidad Social para los
nuevos escenarios post-pandemia; b) cómo actuar de manera
coordinada con los otros actores
sociales y; c) cómo evaluar, con
los sectores vinculados y con las
comunidades, los efectos realmente transformadores de tales
estrategias y acciones.
En el escenario actual de la emergencia sanitaria, social y humana provocada por la pandemia
y especialmente en el espacio
regional latinoamericano, el Ob-

servatorio de Responsabilidad
Social para América latina y el
Caribe (ORSALC) está trabajando
con numerosas instituciones -especialmente las universidades,
tanto oficiales como privadaspara acompañar y contribuir a
sus procesos de ajuste a las condiciones actuales, preparación
para los escenarios próximos y
diseño de estrategias conjuntas
de transformación.
Dado el carácter inédito de la
actual pandemia, diversa de
cualquiera de las anteriores
por sus características, efectos y desafíos, ORSALC está
acompañando a las universidades para que esas estrategias
de transformación puedan serlo,
en primer término, de las propias universidades, llamadas a
cambiar en sus prácticas docentes, investigativas y de servicio,
ajustándolas a las prioridades
sociales derivadas de la pandemia. En segundo término, la
trasformación de las relaciones
territoriales, articulando mejor
sus aportes junto a los de las
empresas, gobiernos locales y
otros actores sociales. En tercer
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término, la transformación del
nivel de incidencia de sus acciones en políticas públicas que introduzcan cambios urgentes en
la economía, la salud y la seguridad de la vida.
Para ello, en el contexto mismo
del desarrollo de la pandemia y
con vistas al escenario futuro,
ORSALC está desarrollando, con
la participación activa de numerosas universidades, acciones
tales como, entre otras: 1) un
Seminario de Mutuo Cuidado
(abril-mayo 2020) en el que se
comparten experiencias e iniciativas de las universidades para
cuidar, dentro del concepto de
universidad saludable, tanto a
todos sus integrantes, incluidos
los estudiantes, en aspectos de
salud, alimentación, bienestar
psicológico, como también proyectar el cuidado a las comunidades, a la sociedad y al ambiente, en asociación con el Estado
y las empresas; 2) un Foro de
Rectores (mayo 2020), como espacio para exponer y coordinar,
en el más alto nivel decisional,
las estrategias y acciones de
las universidades de la región

Con una visión sistémica de
la RS centrada en el Cuidado
Mutuo, el Territorio y la
Rehumanización, ORSALC
representa un proyecto
de trabajo permanente y
una herramienta para que
la postpandemia sea un
espacio de transformación
académica, social y
humana.
ante la pandemia; 3) un Ciclo de
Tertulias Poéticas (mayo 2020)
con participación de lectores de
toda América Latina, orientado
a destacar y profundizar el potencial estético y simbólico latinoamericano como valiosa herramienta de rehumanización y
construcción de sentido en tiempos de crisis.
También, entre otras iniciativas
en curso que contribuyen a ampliar las capacidades comunicativas y de acción concertada
de las universidades, ya es una

realidad el Programa ORSALC –
Televisión, gracias a un acuerdo
con la Universidad de la Gran
Colombia y la emisora Teleamiga. Es un espacio que permitirá
sumar un gran público a las propuestas universitarias y una valiosa herramienta para recibir la
retroalimentación de la sociedad. Por otra parte, un acuerdo
de ORSALC con el Museo de la
Esmeralda, situado en Cartagena de Indias, aporta elementos
de apoyo organizacional y de
difusión cultural.
El concepto que preside todas
estas iniciativas es el de una
visión integral del ser humano, cuyo cuidado y protección,
además de la valoración racional
de la vida, abarca también sus dimensiones de corporalidad, afectos, sensibilidad y espiritualidad.
Esta visión abarca igualmente
la necesidad de concretar dicho
cuidado a través del elemento
decisional que se traduce en iniciativas de transformación de las
políticas universitarias y gubernamentales.
Estas iniciativas ya tienen asegurada su continuidad como
acompañamiento y contribución
a un proceso transformador de
las universidades que se anuncia
prolongado. El Seminario de Mutuo Cuidado, como herramienta
concreta de rehumanización, ha
despertado gran interés y ya está
en marcha la Segunda Versión,
con la incorporación de nuevas
instituciones; el Foro de Rectores
está avanzando mediante acuer-
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REPLANTEAR LA RS EN CONTEXTOS DE
ADQUIERE UNA PARTICULAR IMPORTANCIA
EN LA MEDIDA EN QUE PERMITE VISUALIZAR
Y VALORAR EL DESEMPEÑO DE LOS ACTORES
SOCIALES FRENTE A LOS RIESGOS GLOBALES.
dos de trabajo entre universidades de la Región y con el apoyo
de Ministerios y Parlamentos
de varios países; las Tertulias
Poéticas, organizadas con el
apoyo especial de la Universidad
Católica de Colombia, tendrán
igualmente un siguiente versión.
Todo ello está siendo posible
gracias a que ORSALC ha venido
impulsando desde 2013 el trabajo en Responsabilidad Social
con un gran número de universidades de la región y de España,
Italia, Bélgica y Alemania. El Observatorio recoge hoy los frutos
del amplio trabajo realizado para
superar la visión fragmentaria de
la Responsabilidad Social y abrir
la perspectiva de una responsabilidad centrada en el territorio,
la comunicación y la cooperación
intersectorial e internacional.
Muestra de todo ello ha sido la
realización de siete Foros Regionales de Responsabilidad
Social Territorial en diferentes
países de la región, varios Estudios Referenciales Comparados
orientados a la cooperación, la
Coordinación del Eje Temático
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sobre “El Rol de la Educación Superior ante los desafíos sociales”
de la Conferencia Regional de
Educación Superior de UNESCO
(CRES-2018), la elaboración de
los Documentos Evaluativos de
la CRES que han permitido su
aplicación contextualizada para
cada universidad.
También en relación con la
cooperación, que será de gran
importancia en los escenarios
post pandemia, ORSALC ha venido generando espacios para
facilitar el trabajo de las universidades con organismos internacionales como UNESCO y organizaciones como CONEXX-Europe,
para el trabajo con la Unión Europea, y la Fundación Onlus-AMKA
de Italia que trabaja en varios
países de América Latina. Los
diferentes Programas de trabajo
de ORSALC han contribuido al
avance de áreas específicas de
la Responsabilidad Social como
la RSU, la RSE o la Responsabilidad Social Gubernamental y
han consolidado la Responsabilidad Social Territorial como
concepto, como metodología y

como práctica. De igual modo
se ha construido un conjunto
de indicadores de Responsabilidad Social como herramienta de
evaluación y crecimiento, al mismo tiempo que se han elaborado
herramientas como el Programa
de Crecimiento Organizacional
Responsable (COR), los Estudios
Referenciales Comparados, la
Metodología de Foro RST, el Programa Comunidad Hermana y los
Premios Ojo de Plata a prácticas
destacadas. Todo ello desde el
trabajo coordinado de un equipo
humano, conformado por Consultores y expertos; una alianza
institucional, integrada por universidades latinoamericanas que
son referentes en lo académico y
lo social; y un entramado social,
dado por sus vínculos permanentes con comunidades en varios
países.
Desde todas estas perspectivas, estrategias y acciones, con
una visión sistémica de la Responsabilidad Social centrada en
el Cuidado Mutuo, el Territorio
y la Rehumanización, ORSALC
representa un proyecto de trabajo permanente y, en la actual
contingencia, una herramienta
para que la postpandemia sea
un espacio de transformación
académica, social y humana.

DESARROLLO SOSTENIBLE EN RED
La Red Internacional
de Promotores ODS,
recientemente creada
en Argentina, ya
se instala como un
espacio para vincular
gran diversidad de
actores y sectores que
promueven la Nueva
Agenda de Desarrollo
Sostenible.
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A solo cinco meses de su creación,
la Red Internacional de Promotores ODS ya convocó a 3700 miembros y está presente en veinticinco países. Esta consolidación -en
un tiempo tan corto- da cuenta de
la necesidad preexistente del rol
que viene a cumplir.
Se trata de una alianza que articula esfuerzos, acciones, herramientas, experiencias y conocimientos
para impulsar y acompañar con
aportes concretos el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Estos objetivos, desarrollados en la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, representan principios básicos para poner fin a la pobreza,
proteger el planeta y garantizar
que todas las personas gocen de
paz y prosperidad.
Aprobados en 2015 por todos los
Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU), representan
17 objetivos y 169 metas con horizonte al año 2030 acompañado

de indicadores para monitorear y
evaluar su aporte y cumplimiento. En su conjunto, esto se ha
transformado en una guía para el
trabajo de todos los países para
afrontar los principales desafíos
ambientales, sociales, políticos,
institucionales de la actualidad.
El sistema del medio
Con este telón de fondo, la Red
Internacional de Promotores
ODS, creada en Argentina, vincula gran diversidad de actores
y sectores que promueven la
Agenda, incentivando principalmente acciones de difusión, comunicación y promoción.
Carlos Amanquez, uno de los
creadores y actual secretario general de esta iniciativa, explica
que esta definición responde al
propio diseño de la Agenda 2030.
Los objetivos tienen diferentes
etapas, la institucionalización,
el intercambio, el perfecciona-

Red Internacional de Promotores ODS

ANTES DEL COVID,
LA AGENDA PARA EL
DESARROLLO 2030 MERECÍA
UNA ACTUALIZACIÓN.
HAY CUESTIONES QUE
REQUIEREN MUCHA MÁS
ATENCIÓN DE LO QUE
ESTABA ESTABLECIDO.

miento. Nosotros trabajamos sobre las primeras áreas que es la
sensibilización. Buscamos que
la mayor cantidad de personas
conozcan los ODS”.
Si bien esta red nace con un perfil comunicacional, la intención
es pasar a la práctica. “Se genera mucha información, que de
alguna forma es una herramienta, pero tenemos que pasar rápidamente a la práctica y medir
el impacto esa acción”, explica
Amanquez y agrega: “nosotros
somos como ese sistema del medio, analizamos esa información
y a través de los miembros de la
Red, vemos cómo la volcamos a
cuestiones específicas”.
El entramado de actores que conforman esta iniciativa, permite
una retroalimentación continua.
De allí que se definen como una
organización no tradicional, ya
que no están constituidos como
una fundación o una alianza. El
valor agregado en este caso, lo
aporta la idea de la articulación
entre los integrantes. “Trabajamos en el concepto de una red
que se fortalece, se nutre y crece
en la medida que los miembros

del espacio dedican tiempo,
energía, voluntad, y aportan sus
habilidades, capacidades. Ofrecemos la posibilidad de destinar
tiempo, pero tambien de aprender del proceso”.
Promotores ODS
Toda persona que tenga interés
de difundir, comunicar y promocionar los ODS puede formarse
para ser Promotor o Promotora
ODS y articular los esfuerzos y
acciones para instalar la Agenda
de Desarrollo Sostenible. Desde
la Red ofrecen espacios para que
los interesados puedan adquirir
y desarrollar las habilidades y
capacidades para transmitir los
ODS en su comunidad.
¿Qué se necesita para ser promotor? Desde la Red indican que es
necesario cumplir con cuatro etapas. La primera de ellas consiste
en la capacitación: qué son, para
qué sirven y cómo utilizar los
ODS para promover el desarrollo
humano, integral y sostenible. La
siguiente apunta a la promoción,
es decir transmitirlos e implementar en las labores diarias, los
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Red Internacional de Promotores ODS

Carlos Amanquez
Creador y actual Secretario General
de la iniciativa

ODS: SE GENERA MUCHA
INFORMACIÓN, QUE DE
ALGUNA FORMA ES UNA
HERRAMIENTA, PERO
TENEMOS QUE PASAR
RÁPIDAMENTE A LA PRÁCTICA
Y MEDIR EL IMPACTO
ESA ACCIÓN.
conocimientos adquiridos. Las
otras dos, tienen que ver con pasar de la información a la acción.
“La tercera y cuarta etapa, apuntan a agregar sinergias, alianzas
y coordinaciones basadas en la
experiencia de cada uno, pero
con la idea de llegar a más personas” expresa Amanquez. En
este marco, manifiestan que el
promotor debe incentivar a que
las personas e instituciones tomen los ODS como una herramienta de acción y gestión y por
último que generen alianzas con
el fin de fortalecer los proyectos
implementados.
De esta manera, cierran un círculo
virtuoso entre todos los actores y
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sectores que trabajen a favor del
desarrollo sostenible. “Lo vemos
en el día a día. Hay un montón de
gente, en un montón de lugares,
haciendo un montón de cosas. Lo
que nosotros hacemos es unirlos.
Somos traductores porque tomamos las normativas, herramientas, tecnología y las bajamos a un
lenguaje totalmente diferente”
concluye Amanquez.
Educación para el desarrollo
¿Cuál es el ODS que aporta más al
cumplimiento de la Agenda 2030?
Esa pregunta se hicieron los referentes de la Red y como respuesta mayoritaria, surgió el número
cuatro: Educación de calidad. En
paralelo a ello, en base a un mapeo de buenas prácticas, relevaron que de 70 iniciativas, el 20%
respondía a la misma temática.
“Así nos dimos cuenta de que la
educación cumplía un rol fundamental en línea con nuestro objetivo” recuerda Amanquez. Por
ese motivo, decidieron desarrollar el “Programa Internacional
de Educación” que responde
específicamente a la meta 4.7,
que se propone, de aquí a 2030,
asegurar que todos los alumnos
(personas) adquieran los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras
cosas mediante la educación y
los estilos de vida sostenibles,

los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de
una cultura de paz y no violencia,
la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural
y la contribución de la cultura al
desarrollo sostenible”. El programa consta dos fases: Fortalecimiento de habilidades de las
Voluntarias y Voluntarios y de 12
líneas de acción. En una primera
instancia se busca fortalecer las
habilidades de los Promotores
ODS y participantes voluntarios
de esta iniciativa, para posteriormente involucrar a la ciudadanía y movilizar a la sociedad,
incentivándolos principalmente
a través del mensaje de los ODS.
De cara al futuro en este contexto cambiante a raíz de la pandemia del COVID-19, Amanquez
expresa que, en lo que a los ODS
se refiere, se requiere aumentar
las ambiciones. “Creo que antes
del COVID, la agenda merecía
una actualización. Hay cuestiones que requieren mucha mas
atención de lo que estaba establecido, por ejemplo, cambio climático”.
Por ello, están diseñando una
campaña, que se difundirá como
un Manifiesto Ciudadano para
que los ODS no dejen de ser una
política en la agenda. “Creemos
que es la unica forma de romper
esas brechas estructurales que
reproducen las desigualdades”,
concluye Amanquez.
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¿CÓMO IMPACTA LA CRISIS
POR EL COVID-19 EN EL
MUNDO DEL TRABAJO?
El coronavirus está golpeando la economía global y, aunque todavía no
pueden evaluarse los
daños en su totalidad,
ni el tiempo que llevará recuperarse de esta
crisis, su impacto en el
mercado laboral ya es
devastador. En términos
generales, la actividad
laboral afectada por la
pandemia ya supera lo
vivido durante la crisis

financiera de 2008, por
lo que estamos situados en el peor escenario
económico desde 1945.
Quienes más acusan el
golpe son los países en
desarrollo obligando a
los gobiernos, empresas y sociedad en general, a repensar los vínculos, las estrategias y los
modos de operar para
adaptarse a esta nueva
realidad.
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¿Cómo impacta la crisis por el covid-19 en el mundo del trabajo?

En su tercera edición del “Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el
mundo del trabajo”, el organismo califica esta pandemia como
la peor crisis mundial desde la
segunda guerra mundial.
Roger Gomis, economista de la
OIT y uno de los autores del informe, advierte que esta situación pone en máxima tensión

como los más golpeados: hotelería, restaurantes, comercio y
manufactura.
El estudio advierte que 1.600
millones de trabajadores de la
economía informal (casi la mitad de la población activa mundial), corre peligro de sufrir la
desaparición de sus fuentes de
sustento, por la caída constan-

a las empresas de los sectores
más afectados. “Las caídas de
ventas e ingresos no pueden ser
compensadas por reducciones
de costes, de modo que la supervivencia de buena parte del tejido productivo está en juego. Hay
que destacar además que la mayoría de las compañías (utilizando como medida a empleadores)
se encuentran en los 4 sectores
identificados como de mayor
riesgo, por ello, el impacto allí es
muy pronunciado”.
La caída de la actividad laboral
es uniforme a nivel global, en
tanto el factor principal que causa la disrupción en el mercado
del trabajo es la incidencia de la
pandemia y la toma de medidas
para contenerla, explica Gomis
e identifica al menos 4 sectores

te de las horas de trabajo a raíz
del brote. Más de 2000 millones
de personas en el mundo trabajan en la economía informal y se
encuentran en situación de vulnerabilidad porque no cuentan
con la protección básica que
ofrece un empleo en el marco
de la formalidad.
El deterioro de los empleos de
tiempo completo será del 10,5%
(305 millones de empleos). Las
estimaciones indican una pérdida de horas de trabajo equivalente al 12,4 % en el segundo
trimestre en las Américas, en
comparación con los niveles registrados antes de la crisis, y del
11,8 % en Europa y Asia Central.
Las estimaciones para el resto
del mundo superan el 9,5%.
Por otra parte, el estudio seña-
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la que las empresas también
atraviesan una situación de
riesgo por las medidas de confinamiento y paralización de las
actividades. Cerca de 47 millones de empleadores, que representan el 54% de todos los empleadores en el mundo, operan
en los sectores más afectados,
a saber: la industria manufacturera, la hostelería y la restauración, el comercio al por mayor
y al por menor, las actividades
inmobiliarias y las actividades
comerciales.
En todo el mundo, más de 436
millones de compañías afrontan
el riesgo de interrupción de la
actividad, de las cuales 232 millones pertenecen al comercio
mayorista y minorista, 111 millones a las manufacturas, 51 millones a servicio de alojamiento y
comida, y 42 millones al sector
inmobiliario y otras actividades
comerciales.
“Actualmente a escala global la
caída de la actividad laboral por
la pandemia ya supera a la crisis
financiera, por lo que estamos en
la peor crisis desde 1945. En economías en desarrollo el impacto
en la actividad laboral está siendo claramente más pronunciado
que en 2008. Además, en economías desarrolladas, en poco más
de dos meses se han superado
caídas de la actividad que en el
caso de la crisis financiera tardaron varios trimestres o años en
materializarse, dependiendo del
país. Latinoamérica en general y
Argentina en particular también
están en una situación similar,

debido a la toma generalizada
de medidas para la contención
del Covid-19”, opinó Gomis.
Panorama local
“La Argentina ya venía atravesando una situación crítica
antes de la crisis del coronavirus. La ociosidad de capacidad
instalada, los bajos niveles de
consumo, los problemas de
competitividad, inestabilidad
política y macroeconómica, oscilaciones bruscas en la política sectorial, y un estrangulamiento fiscal y financiero (alta
presión impositiva y tasas de
interés impagables) describen
sintética y dramáticamente la
crisis argentina antes del “apocalipsis” importado”, señala la
consultora Invenómica en relación al escenario local previo a
la llegada de la pandemia.
Además, advierte que, pese a
las medidas compensatorias
del Gobierno y el levantamiento
de algunas de las restricciones
laborales, durante este año los
empleos privados registrados
serán menor que en 2012 y se
observará una caída del 2%,
mientras que el empleo del sector público crecerá un 0,5%.
Para analizar los sectores de la
economía argentina más golpeados por la crisis del coronavirus, se puede trazar una
división entre los sectores que
fueron exceptuados de la cuarentena y los que no. En esta
línea, aquellos que no pueden
trabajar son los que más su-

A ESCALA GLOBAL LA CAÍDA DE
LA ACTIVIDAD LABORAL POR
LA PANDEMIA YA SUPERA A LA
CRISIS FINANCIERA, POR LO QUE
ESTAMOS EN LA PEOR CRISIS
DESDE 1945. EN ECONOMÍAS EN
DESARROLLO EL IMPACTO EN
LA ACTIVIDAD LABORAL ESTÁ
SIENDO CLARAMENTE MÁS
PRONUNCIADO QUE EN 2008.
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GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN
Alinear la Tecnología de la Información y Comunicaciones a los objetivos
institucionales va mucho más allá de establecer un comité o asignar
responsabilidades a un grupo de personas.
Es necesario el establecimiento del modelo y los procesos, estructuras y
mecanismos para garantizar la claridad, transparencia y el control de la
Información, basando su generación en buenas prácticas.

ESTRATEGIA EN TECNOLOGÍA Y GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN
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¿Cómo impacta la crisis por el covid-19 en el mundo del trabajo?

fren esta coyuntura, y dentro de
este grupo puede ubicarse a los
trabajadores de los sectores informales, como cuentapropistas,
servicio doméstico, construcción,
vendedores ambulantes, etc.
En el otro bando se nuclean los
trabajadores de la industria alimentaria, bebida, limpieza e higiene, que mantuvieron su actividad, y otros sectores que tuvieron
la capacidad de implementar el
trabajo remoto y garantizar el ingreso a sus empleados.
“No es lo mismo el sector formal
donde, dependiendo de la actividad económica, se puede pensar
en trabajo a distancia, con condiciones laborales garantizadas
y salarios relativamente altos,
donde los efectos de la cuarentena en términos económicos son
menores, que en los sectores informales donde hay una mayor
concentración de trabajadores
en condiciones más vulnerables”,
explicó Sergio Rottenschweiler,
investigador del Instituto del Conurbano de la UNGS.

Los sectores de trabajo intensivo
y con expectativas de recuperación a largo plazo como el área
de turismo, restaurantes, espectáculos masivos y hoteles, donde
la posibilidad de hacer trabajo
remoto son reducidas, también
se vieron fuertemente afectadas.
En este sentido, algunas medidas de gobierno entre las que se
cuentan los subsidios al sector
privado para el pago de salarios,
pagos extras para beneficiarios
de AUH, jubilaciones y pensiones y la creación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), son
instrumentos acertados en un
contexto de elevada informalidad (35% del sector asalariado),
más el sector cuentapropista
que no es alcanzado por la seguridad social.
“El IFE es una herramienta novedosa y lógica en un escenario
donde los ingresos de la población caen, sobre todo en aquel
sector que vive el día a día,
perdieron sus ingresos y no tuvieron capacidad de ahorro. La

LA ADECUACIÓN DEL
TRABAJO FÍSICO A REMOTO
NO ES UNA TAREA LINEAL,
NI IGUAL PARA TODAS LAS
EMPRESAS. LA POSIBILIDAD
DE ADAPTARSE DEPENDERÁ
DEL CASH FLOW Y LA
ESPALDA FINANCIERA DE
CADA UNA DE ELLAS.

cantidad de personas inscriptas
superó las estimaciones oficiales. Por otra parte, el subsidio
a empresas para el pago salarios y la postergación del pago
de contribuciones patronales,
también es una medida interesante porque muchas empresas
dependen de la facturación y de
la capacidad de trabajo para pagar sueldos. Estamos en un contexto de crisis donde, al shock
de oferta de trabajadores que
no pueden trabajar, se suma el
shock de la demanda”, enfatizó
Rottenschweiler.
La seguridad social tiene un rol
central para la contención de la
crisis del coronavirus, en tanto
la mayoría de las medidas se
orientan a garantizar un cierto
nivel de ingreso a la población
más vulnerable. La diferencia
con otras medidas que se han
tomado en países más desarrollados es que en esos lugares el
seguro de desempleo tiene un
lugar de relevancia que en Argentina no tiene.
“El seguro de desempleo no es
un instrumento que tenga mucha
injerencia en América latina, sobre todo en aquellos países que
tienen altos niveles de informalidad. En 2019, en Argentina había
110.634 beneficiarios con una
prestación promedio de $4.405.
Es un beneficio que cubre a los
trabajadores formales del sector
privado y en un contexto con trabajadores con altos niveles de
desprotección como el nuestro,
se necesitan instrumentos como
el IFE para llegar a esos sectores,
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si no, no hay chance”, opinó Rottenschweiler.

LA CRISIS POR EL
CORONAVIRUS OBLIGÓ
A LAS EMPRESAS
A REPENSAR LA
SITUACIÓN DE SU
NEGOCIO: ADAPTARSE
O DEJAR DE EXISTIR.
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Trabajo remoto
La cuarentena cambió la forma
de trabajar. Si bien algunas empresas ya tenían alguna experiencia en la modalidad de trabajo remoto, la prohibición de salir
de casa obligó al resto a adecuar
sus sistemas para poder seguir
desarrollando su actividad.
Los expertos sostienen que una
vez transitada la pandemia, muchas compañías acelerarán los
tiempos de transformación digital y automatización de procesos.
“La crisis por el coronavirus
obligó a las empresas a repensar la situación de su negocio,
adaptarse o dejar de existir, y
creo que es una oportunidad
para plasmar esta transformación digital tan esperada e impulsada por las áreas de TI en
los diferentes verticales”, opi-

nó Fernando Zerbini, co-fundador y CFO de Nubiral.
Sin embargo, la adecuación del
trabajo físico a remoto no es
una tarea lineal, ni igual para
todas las empresas. La posibilidad de adaptarse a esta modalidad dependerá del cash flow
y la espalda financiera de cada
una de ellas.
Por otra parte, no todos los verticales tienen la posibilidad de
implementar el teletrabajo porque, en muchos casos, su actividad no lo permite. En ese sentido, Zerbini agregó que incluso
dentro del área de las empresas
de tecnología, algunas pymes
tuvieron dificultad para avanzar
en este sentido.
“En áreas administrativas o de
capital humano, el trabajo remoto a veces es un poco tabú
y se piensa que no existe la posibilidad implementarlo. El de
comercio es uno de los sectores
que se vio afectado de manera

¿Cómo impacta la crisis por el covid-19 en el mundo del trabajo?

Regresar al trabajo
La Organización Internacional del Trabajo recientemente publicó la guía titulada:
“Regresar al trabajo de forma segura. Guía para los empleadores sobre la prevención de la COVID-19” que contiene recomendaciones sobre prácticas y estrategias
en materia de salud y seguridad para la prevención de la COVID-19. La publicación
tiene la finalidad de proporcionar directrices e información general a los empleadores sobre la forma de evitar la propagación del virus en el lugar de trabajo, a
fin de que los trabajadores puedan volver a la actividad laboral en condiciones de
seguridad, manteniendo al mismo tiempo al mínimo posible el riesgo de contaminación. También facilita algunas ideas sobre cómo proteger el bienestar mental de
los trabajadores durante la pandemia. “Las medidas preventivas son necesarias
para preparar a las empresas y a los trabajadores para volver al trabajo de un
modo seguro y para reactivar poco a poco las actividades comerciales” aclaran
los autores. Desde el documento, se alienta a todas las empresas, independientemente de su tamaño o sector, a que adopten estas recomendaciones para cuidar
la salud de las personas y, en la medida de lo posible, no afectar negativamente a
las actividades comerciales. La guía está disponible online y de manera gratuita.

relevante, pero en muchos casos están analizando o poniendo en práctica el e-commerce o,
incluso, utilizar Mercado Libre
como vidriera para sus productos”, explicó Zerbini.
Con la pandemia, en Nubiral se
incrementaron la cantidad de
consultas y solicitudes sobre la
nube, la migración y la digitalización de algunos procesos y
aunque muchas empresas son
reacias a la tecnología, esta situación no les dejará opción
ahora o en el futuro. “Son oportunidades para crear nuevas
maneras de trabajar y tratar de
arraigar a las diferentes industrias en esta nueva cultura de
transformación digital”.
Por su parte, Gomis opinó que
para una parte importante del
mundo del trabajo, el Covid-19
precipitó un experimento a gran
escala sobre el trabajo remoto
del cual habrá que evaluar los
resultados. “En todo caso, es

importante que las decisiones
respecto al trabajo remoto, se tomen desde la opcionalidad y para
aumentar la flexibilidad”, agregó.
Escenario post pandemia
Las estimaciones acerca de la actividad económica no hablan de
una reactivación rápida. El coronavirus provocará una recesión
superior a las del 2008-2009 y
los niveles previos a la crisis no
se recuperarán hasta 2021, en
algunos casos.
“El mercado laboral va a quedar
debilitado, pero algunos sectores se van a fortalecer cuando
termine todo esto. Probablemente se de una migración al
teletrabajo y actividades económicas que se van a apoyar en los
digital y en los envíos online”,
opinó Rottenschweiler.
En la misma línea, el ejecutivo
de Nubiral agregó que a las empresas de tecnología y software

se les presenta un escenario de
negocios y oportunidades en la
tarea de apuntalar a las empresas en sus procesos de transformación digital.
Para Gomis, es demasiado pronto para analizar las consecuencias que la pandemia tendrá a
largo plazo porque, en gran parte, dependerán de las políticas
que se tomen para mitigar las
consecuencias económicas. “Sin
embargo, es claro que hay que
tomar medidas de mitigación
ambiciosas para evitar que las
graves consecuencias de la pandemia en el mundo del trabajo
se amplifiquen y perpetúen”.
En ese sentido, desde la OIT recomiendan la implementación
de una política monetaria y fiscal expansiva, al mismo tiempo
que se proporcionan ayudas de
soporte directas dirigidas a trabajadores y empresas y, especialmente, medidas de mantenimiento de puestos de trabajo.
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MITOS Y
REALIDADES

PACTO VERDE
EUROPEO
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Mitos y realidades > Pacto verde europeo

Las claves para entender este acuerdo que
se propone convertir a Europa en el primer
continente climáticamente neutro para 2050.

mares y buscar la recuperación de la naturaleza y una protección más estricta de los
bosques primarios y maduros existentes.

En diciembre de 2019, se lanzó el Pacto Verde Europeo (Green Deal en inglés) para enfrentar al cambio climático y la degradación
del medio ambiente, que son una amenaza
existencial tanto para Europa como para el
resto del mundo.
¿En qué consiste? Se trata de la estrategia
más ambiciosa de la UE para llegar a una economía baja en carbono en las próximas décadas y poner a la comunidad en la senda de la
eficiencia y la tecnología. Los gobiernos y ciudadanos son conscientes que, para superar
los retos ambientales, se necesita una nueva
estrategia de crecimiento que transforme la
Unión en una economía moderna, eficiente
en el uso de los recursos y competitiva.
Así, el documento establece acciones para
impulsar un uso eficiente de los recursos en
camino hacia una economía limpia y circular, para restaurar la biodiversidad y reducir
la contaminación. Para ello, describe las inversiones necesarias y los instrumentos de
financiación disponibles, y explica cómo garantizar una transición justa e integradora.
Como punto destacado, se encuentra el
conseguir que la UE sea en 2050 climáticamente neutral, es decir, que no emita más
dióxido de carbono del que puede absorber,
retirar o compensar. Para alcanzar esa meta,
se requiere una inversión masiva en tecnologías de energía limpia. Solo para llegar a
la reducción del 40 % de las emisiones para
2030, se necesitan 260.000 millones de euros de inversión anual adicional, según las
estimaciones de la propia Comisión.
El Pacto Verde fue diseñado sobre la base
de siete pilares que pretenden guiar el accionar de todos los participantes:

«DE LA GRANJA A LA MESA»
Garantizar una cadena alimentaria más
sostenible, producidos con un impacto mínimo sobre la naturaleza. También se espera reducir la contaminación del suelo y las
aguas por exceso de nutrientes agrícolas,
como nitratos y fosfatos.

BIODIVERSIDAD
Establecer zonas protegidas en al menos
30% del suelo de Europa, el 30 % de sus

ACCIÓN CLIMÁTICA
Lograr que el clima de la UE sea neutral
para 2050.

AGRICULTURA SUSTENTABLE
Sostenibilidad en la agricultura y las zonas
rurales de la UE gracias a la política agrícola común.
ENERGÍA LIMPIA
Oportunidades para fuentes de energía alternativas más limpias.
UNA INDUSTRIA SOSTENIBLE
Maneras de garantizar unos ciclos de producción más sostenibles y respetuosos con
el medio ambiente, basados en la economía circular.
CONSTRUIR Y RENOVAR
La necesidad de un sector de la construcción
más limpio. Habrá un impulso claro a la mejora de la eficiencia energética de los edificios.
MOVILIDAD SOSTENIBLE
Fomentar medios de transporte más sostenibles y reducir las emisiones el 90% de aquí
a 2050. Además, abordará la congestión urbana y mejorará el transporte público.
ELIMINAR LA CONTAMINACIÓN
Medidas para reducir la contaminación de
manera rápida y eficiente y prevenir la polución del aire, el agua y el suelo.
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A 25 años de la Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing, se impulsa una nueva red de mujeres de todas
las generaciones que impactarán en lograr la igualdad
en el tiempo por venir.
Cuando hablamos de los avances en la búsqueda de alcanzar
el Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº5, lograr la igualdad
de género, es imposible no remontarnos a un hito fundador
como fue la Plataforma de Acción de Beijing. Esta fue adoptada por 189 gobiernos que se
comprometieron a tomar medidas audaces y estratégicas en
12 esferas específicas. Así, se

proponía solucionar problemas
de género vinculados con la situación de pobreza, educación,
salud, violencia, conflictos armados, economía, poder, toma
de decisiones, mecanismos institucionales, derechos humanos, medios de comunicación,
medio ambiente y situación de
las niñas, todos estos puntos
se volvieron los ejes centrales
del documento.

Hoy, tenemos algunos cambios
positivos para celebrar. Por ejemplo, disminuyó un 38 % el índice
de mortalidad materna desde el
año 2000. A su vez, el número de
niñas que asisten a la escuela es
mayor que nunca, y a nivel mundial, participan más mujeres que
hombres en la educación terciaria. Por su parte, un total de 131
países realizaron reformas legales para apoyar la igualdad de

La eliminación de la discriminación y la desigualdad
es un prerrequisito para alcanzar un mundo mejor, es
inadmisible que las brechas continúen.

género y abordar la discriminación a través de legislaciones especificas (Fuente: ONU Mujeres).
En el caso de los países latinoamericanos, más de la mitad comenzaron a aplicar leyes contra
la violencia doméstica (Fuente:
Igualdad de género Nº3 – PNUD).
No obstante, ningún país ha logrado la concreción de un mundo
plenamente igualitario.
La realidad regional que estamos atravesando, producto de
la crisis mundial por el COVID19,
expuso problemas estructurales
de toda índole, donde aquellos
relacionados con la desigualdad
por motivos de género, son de
los más difíciles de mitigar en
este nuevo contexto. A raíz de
esta situación se vislumbró rápidamente que estas cuestiones
-lejos de desaparecer- se intensificaron, aumentando las realidades desiguales en torno a la
autonomía de las mujeres.
Como menciona CLACSO , más
de la mitad de trabajadoras en
América Latina y el Caribe se
encuentran en situación de informalidad o en condiciones de
muy baja calidad de empleo, lo
que afecta directamente su situación socioeconómica y las
posibilidades de cumplir con la

situación de aislamiento actual.
Ya que en muchos casos de sus
trabajos dependen sus vidas y la
alimentación de las personas a
su cargo. Además, el aislamiento
para muchas de ellas se tradujo
en el incremento de las tareas de
home office juntos con las demás actividades domésticas y de
cuidados al interior de los hogares. Así, una medida que pretende cuidarlas como el “quédate
en casa” no considera la exigencia, las tensiones y la carga de
trabajo que pesa sobre las mujeres, a las que se les exige dar
respuesta a las necesidades de
las personas que se encuentran
a su cuidado.
Más aun, el aislamiento y tratamiento en casa de los infectados con casos menos severos de
COVID, están siendo atendidos
mayormente por ellas y como
consecuencia, su riesgo de infección se incrementa. A su vez,
la fuerza de trabajo en el sector
salud está compuesta por multitud de profesiones y trabajos feminizados en las primeras líneas
de acción (enfermeras, auxiliares de enfermería, bacteriólogas, personal de limpieza, entre
otras). En términos numéricos,
las mujeres representan más del

80% de las personas trabajadoras del sector (Fuente: CLACSO).
Por último, y no menos relevante, es el recrudecimiento de casos de violencia intrafamiliar y
femicidios en este contexto.
Frente a esta desigualdad, la
ONU propone la campaña pionera Generación Igualdad: por
los derechos de las mujeres y un
futuro igualitario. Esta iniciativa
busca reunir a las próximas generaciones de activistas, con las
defensoras y los defensores de
la igualdad de género y las personas visionarias que fueron indispensables en la creación de la
Plataforma de Acción de Beijing.
Entre sus principales objetivos
a concretar se destaca la eliminación las diferencias a la hora
de compartir el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado; poner fin al acoso sexual
y todas las formas de violencia
contra las mujeres y las niñas;
generar servicios de salud que
respondan a sus necesidades;
y, lograr su participación paritaria en la vida política, en la toma
de decisiones y en todas las esferas de la vida.
La Plataforma de Acción de Beijing fue adoptada por 189 gobiernos que se comprometieron
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Generación Igualdad

a tomar medidas audaces y estratégicas en 12 esferas de especial preocupación que atañen a
la igualdad de género
La conmemoración del 25º aniversario de Beijing, es la excusa
en este 2020, para insistir en alcanzar por fin, los derechos humanos para todas las mujeres y
niñas. La propuesta se desplegará durante todo el año. Como señala Phumzile Mlambo-Ngcuka,
directora ejecutiva de ONU Mujeres, “Al día de hoy, ningún país
puede pretender que ha alcanzado la igualdad de género. Hay
una serie de obstáculos que permanecen sin cambios en la legislación y en la cultura”. Este programa viene a saldar esa deuda
incluyendo a diversos actores
sociales, que, con el liderazgo de
la sociedad civil, busca movilizar
para garantizar el ejercicio de los
derechos de las mujeres.
Generación igualdad promueve
una movilización global e inclusiva, con la ambición de generar una
serie de coaliciones de actores
para realizar acciones específicas.
De esta manera, busca impulsar
la acción colectiva y establecer
un dialogo intergeneracional. Se

“Estamos frente a problemas que acarreamos desde
hace siglos. La puesta en crisis del statu quo actual
ofrece oportunidades para romper con las brechas.”
trabajará por medio de ejes transversales que en líneas generales
se refieren a reformas en leyes,
educación, discriminación, financiamiento, información, etc.
La eliminación de la discriminación y la desigualdad es un prerrequisito para alcanzar un mundo mejor, es inadmisible que las
brechas continúen persistiendo.
Estamos frente a la existencia
de problemas que acarreamos
desde hace siglos. La puesta en
crisis del statu quo actual ofrece oportunidades para romper

con las brechas. Así, cobra relevancia el aprendizaje adquirido
en los últimos 25 años, que se
establece como herramienta de
trabajo para acelerar las acciones en este camino. Generación
Igualdad, conformada por un
movimiento joven integrado por
las nuevas generaciones del NiUnaMenos local y el MeToo internacional, se erige junto con las
pioneras luchadoras del campo
feminista, como la promesa de
que la igualdad para las mujeres
será un imperativo ineludible.

DEL RETROCESO AL RETRASO
Una mirada crítica
sobre el estado de
la implementación
de los Objetivos
de Desarrollo en la
Argentina.
Por: Dra. Alessandra Minnicelli
presidenta de Fonres

Hace un tiempo comenté en una
nota el grave retroceso de la Argentina en la implementación
de los Objetivos de Desarrollo
Sustentable (ODS) durante el gobierno liberal de Mauricio Macri y
cerré señalando que, los avances
para la articulación interinstitucional no pasaron de ser reuniones con mucha difusión mediática en las redes. Sabemos que de
allí surgieron consejos, manuales
o indicaciones universales y hartamente conocidos de buenas
prácticas. Sin embargo, no se observa ni un monitoreo ni el reporte de indicadores, que permitan
acreditar algún grado de avance
en relación a los ODS, otro tema
“derivado” por el gobierno nacional como de responsabilidad sólo
de provincias y municipios.

Con mucha recurrencia en estos
espacios, también hemos señalado que la Responsabilidad
Social (RS) representa un desafío. El desafío de organizar las
relaciones económicas sociales y
medioambientales en un entorno
local, yendo primero a lo social
para convertirse en sostenible.
Si bien la RS es una opción altamente positiva, -sobre todo en
momentos económicos y sociales como el que nos toca vivir
hoy en nuestro país- pandemia
mediante, se mantienen los dos
escollos que reitero como relevantes: uno es la ausencia de
políticas públicas a partir de las
cuales referenciar o soportar
acciones responsables desde
el resto de las organizaciones
que integran el Ecosistema, y el
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Del retroceso al retraso

LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL REPRESENTA EL
DESAFÍO DE ORGANIZAR
LAS RELACIONES
ECONÓMICAS SOCIALES Y
MEDIOAMBIENTALES EN UN
ENTORNO LOCAL, YENDO
PRIMERO A LO SOCIAL
PARA CONVERTIRSE EN
SOSTENIBLE.
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otro, es superar lo que
llamamos “las convergencias de fachada”, es
decir los meros ejercicios retóricos.
La palabra solidaridad
está sonando fuerte de
un tiempo a esta parte.
No obstante, debo decir que la
solidaridad no es tarea de los gobiernos, a ellos compete -dentro
del conjunto del Estado- bregar
por el bienestar general y el bien
común, no por la solidaridad.
El riesgo que esto implica, es que
la Responsabilidad Social siga
siendo “capturada” por los intereses empresariales, modulando algunas acciones, que como
podemos ver hoy, se inscriben
en el marco de la filantrópia y la
beneficencia. En otras palabras,
se trata de meros donativos, que
ni siquiera llegan a ser una política de RS a la medida de sus necesidades estratégicas y de sus
inquietudes a corto plazo.
La RS entonces, tal como sucedió con la economía, ha caído
en la lógica de la “burbuja especulativa”, es decir en una especulación teórica, ideológica -y
no hace falta decirlo- pero como
cada decisión, sigue siendo un
instrumento de especulación
publicitaria.
Este 2020, la situación de emergencia y de pandemia se pre-

senta como un ambiente propicio para políticas públicas
direccionadas y para acciones
de Responsabilidad Social,
complementarias con ellas y
que actúen en su terminalidad.
Creemos que esa es la forma de
generar la motivación necesaria
para que los instrumentos y las
capacidades humanas e institucionales tengan cabida tanto
actores públicos como privados.
Es urgente lograr que los estándares y prácticas internacionales sean una prioridad para el
momento que ya se está llamando como la “Nueva normalidad”.
De este modo, al momento en
que la pandemia sea superada,
podamos atender la realidad
cruda de la emergencia económica que, como ya estamos observando, se ha profundizado
en muy poco tiempo.
Ese será el momento de definir
las particularidades nacionales
y locales de la Responsabilidad Social y ver qué ha hecho
en este tiempo cada uno con su
compromiso social y ambiental, que los cualifica sin duda a
la hora de direccionar acciones
desde el Estado.
Un año atrás, en 2019, estábamos viviendo un grave retroceso
en la temática por decisión política del gobierno liberal macrista. Hoy es momento de echar

Del retroceso al retraso

En momentos económicos y sociales como el que nos toca vivir hoy,
se mantienen los dos escollos relevantes:
La ausencia de políticas públicas a partir de las cuales
referenciar o soportar acciones responsables desde el resto
de las organizaciones que integran el Ecosistema
Superar “las convergencias de fachada”,
es decir, los meros ejercicios retóricos.

mano a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a sus metas y
tenerlas como orientadoras porque son prioridad en los gobiernos sociales nacionales.
Del primer ODS, “Eliminación
de la pobreza” y su incumplimiento, podríamos llenar varios
tomos con datos, reflexiones e
imágenes, incluso con iniciativas
propositivas, ya que las hay y se
cuentan por miles.
En diciembre del 2015 el gobierno saliente dejo un Plan Estratégico Territorial (PET) para el desarrollo productivo del país, con
obras de infraestructura necesarias en todo el país y un informe
sobre el estado de avance que el
gobierno 2015-2019 abandonó
y paralizó. ¿Por qué? Porque no
formaban parte de su “Plan de
negocios”, (claramente no era
un plan de gobierno). Asimismo, dejó los lineamientos para
la implementación de la Agenda
de Desarrollo 2030, a partir de

la institucionalización Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM),
cumplidos en noviembre 2015
por el gobierno de entonces.
Desde ese momento hasta el
presente, no se acreditan logros
en ninguno de los 17 ODS.
La decisión de poner fin a la pobreza y el hambre, combatir las
desigualdades dentro de nuestro país, construir una sociedad
pacífica, justa e inclusiva, proteger los Derechos Humanos y
promover la igualdad entre los
géneros y el empoderamiento de
las mujeres y las niñas y garantizar una protección duradera del
planeta y sus recursos naturales,
sigue pendiente.
El camino para crear las condiciones necesarias para un crecimiento económico sostenible,
inclusivo y sostenido, una prosperidad compartida y el trabajo
decente para todos los argentinos, se hace con decisión política
y con planificación estratégica.

“EL CAMINO PARA CREAR LAS
CONDICIONES NECESARIAS
PARA UN CRECIMIENTO
ECONÓMICO SOSTENIBLE,
INCLUSIVO Y SOSTENIDO, UNA
PROSPERIDAD COMPARTIDA
Y EL TRABAJO DECENTE PARA
TODOS LOS ARGENTINOS, SE
HACE CON DECISIÓN POLÍTICA
Y CON PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA.”
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SUCIOS, MALOS Y FEOS

La pandemia nos
obligó a todos poner
en la superficie las
problemáticas más
agudas de nuestra
comunidad. Nos
obliga también a
decir las cosas por su
nombre y apellido.
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No es ninguna novedad que la
pandemia cambio, por lo menos, la lógica del gobierno conducido por Alberto Fernández.
Pero, como dice el dicho popular: “No hay mal que por bien no
venga”. La Pandemia nos obligó
a todos poner en la superficie
las problemáticas más agudas
de nuestra comunidad. Nos
obliga también a decir las cosas
por su nombre y apellido.
Obviamente, me tienta destacar
las barbaridades de algún sector
de la oposición en su postura con
respecto al análisis de la realidad
(seguramente mencionaré alguna) lo que me moviliza es cuestionarnos, a nosotros mismos, a
aquellos que nos auto denominamos “Nacionales y Populares”.
¿Cómo fue que no pudimos solucionar el terrible problema de los
asentamientos populares? Vemos por la tele la terrible estig-

matización que sufren los compañeros que les toca en suerte
sobrevivir en lugares sin los servicios básicos, sin ninguna otra
opción que salvarse día a día,
sin más aspiración que cuando se levante al otro día tenga
la fortuna, sí… la suerte, que le
proporciona el sistema como si
fuera una dádiva cruel, de pegar
una changa para sostener la olla
familiar del día.
Aclaración importante: No estoy
escribiendo sobre el gobierno
de Alberto. Estoy tratando de
pensar por qué nosotros nos
olvidamos de los más vulnerables de la sociedad. Pará… no te
pongas nerviose, no estoy puteando al gobierno de Néstor y
Cristina. Estoy hablando de nosotros como movimiento Popular, como construcción política
dinámica y permanente.
Uno es lo que vivió y aprendió.

Por Claudio Posse
Cineasta y director del portal
Identidadcolectiva.com.ar

Aquellos que alguna vez le faltó un plato de comida saben
de lo que estoy escribiendo,
pero el que no, aquel que nació en un lugar donde el sistema te deja desarrollarte, si es
del campo popular, tendrá que
haber aprendido algo. Digo, el
peronismo nació y se desarrollo con una columna vertebral
compuesta por los excluidos.
Porque el movimiento obrero
organizado se construyó con
los excluidos de antes, esos
que rescató Perón, los mismos
que, tiempo después, lo sacaron de la cárcel y lo colocaron
en la presidencia al general. Y
ellos, ¿quiénes eran? Estoy seguro y puedo afirmar que no
eran los sectores medios, menos altos. Eran los cabecitas
negras, los grasitas, los descamisados. Los sucios, los malos
y los feos. Ellos y ellas hicieron
y desarrollaron al Peronismo.
Pienso entonces y me pregunto, a riesgo de parecer clasista, ¿por qué será que hacemos

tanto hincapié en observar a los
sectores medios y desproteger a
los que no tienen nada? Acá va
otra aclaración, el movimiento
Nacional y Popular es policlasista, en eso coincidimos todas y
todos, pero también es verdad
que “cada uno cumple una función”, porque en caso contrario
tendríamos el inconveniente de
romper la lógica movimientista y
caer, justamente, en el clasismo.
Entonces, todas y todos podemos ver que algún sector es más
proclive a defender los intereses
de los industriales, otro los intereses de los profesionales, y los
peronistas ¿a quién vamos a defender? Y… es una obviedad ¿no?
A los que liberaron a Perón aquel
mágico e inigualable 17 de octubre: Sí, a los excluidos, que serían trabajadores todas y todos,
los que tienen empleo y aquellos
que no. Eso representa el peronismo. Es la voz y la acción de los
que nunca tuvieron nada.
Un compañero y amigo me decía esta semana, en relación a

la instalación y propagación del
virus en las villas miserias: “¿Sabés cómo termina esto? Cierran
las villas y que se mueran todos
adentro, para que no salga al
resto de las ciudades». Me corrió un escalofrío por la espalda.
Y pensé, inmediatamente, en la
presión mediática y empresarial
para salir de la cuarentena. Y me
pregunto ¿Vamos a permitir que
se mueran los compatriotas sin
hacer nada?
Confío en la conducción de Alberto para resolver este tema, para
meterse, para poner el cuerpo.
Porque confío plenamente en
que seguimos representando
a los sucios, a los malos y a los
feos, porque al fin y al cabo salimos de ahí, esa es nuestra familia. En la otra, compañeras y
compañeros, estamos de prestado, trataremos de convencerlos
hasta el fin de los tiempo, pero
tenemos que saber que son muy
rápidos para compartir las desgracias pero a sus fiesta nunca
nos van a invitar.
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Entrevista con el Padre Francisco “Paco” Olveira

NADA ES SUFICIENTE
Su labor social excede
cualquier credo religioso.
Desde la primera línea,
desde hace décadas
combate en el día a día
lo que el denomina una
“Injusticia Estructural”
y que hoy la pandemia
incrementa.

Todos los sábados 1.30hs
(horario de cuarentena)
por la pantalla de A24.
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El sacerdote Franciso “Paco”
Olveira es uno de los referentes
del Grupo de Curas en la Opción
por los Pobres y durante años,
fue el párroco de la Isla Maciel.
Desde Libertad en el partido de
Merlo, donde está a cargo de
la Capilla Beato Enrique Angelelli y Compañeros Mártires en
el Asentamiento Eva Perón, encendió su cámara web para dialogar con Alessandra Minnicelli
para el programa de televisión
40 Minutos de RSE.
En este diálogo, relata en primera
persona el día a día de una lucha
contra un enemigo invisible, el virus del COVID-19, pero que pone
a la vista otros adversarios más
difíciles de combatir: la pobreza,
la marginación y otras injusticias.

Alessandra Minnicelli (AM):
¿Cómo está viviendo tu comunidad este momento de pandemia?
Francisco Olveira (FO): Siento
que veníamos del infierno, ya
que los últimos cuatro años del
macrismo fueron realmente muy
difíciles para la gente más humilde y que no hubo tiempo de
salir. Sobre llovido mojado: llegó
el COVID-19. La presencia del Estado es lo que está haciendo que
podamos subsistir. Claramente,
es una economía de subsistencia lo que se está viviendo, se
está pudiendo llegar a lo básico:
a comer y un poquito más. En
medio de esta es circunstancia,
nada es suficiente.

Entrevista con > Padre Francisco “Paco” Olveira

Creo que, como iglesia, tenemos que ser muchísimo más
profetas. Tenemos que denunciar claramente que ya no
podemos seguir viviendo en esta injusticia estructural,
que ya sabíamos que estaba, pero que la pandemia la
pone mucho más sobre la mesa.
AM: En nuestra anterior charla
mencionaba que, en los barrios
donde trabaja, pasaron de un
periodo (2003-2015) donde se
hacían viviendas, a la etapa
macrista donde su tarea pasó
a atender comedores. Ahora la
emergencia económica se ha
profundizado. ¿Cómo imagina
el día después de la pandemia?
y ¿de qué forma alienta la esperanza de los fieles?
FO: Ese día después lo tenemos
que ir preparando desde ya. No
va a haber otra forma más que
la de un Estado presente y donde haya obras de infraestructura
en nuestros barrios que permita
que nuestra gente pueda tener
trabajo allí mismo. En ese sentido, me hizo bien encontrarme
hace unos días, con Fernanda
Miño, secretaria de Integración
Socio Urbana, el área del Ministerio de Desarrollo Territorial
y Hábitat que tiene a su cargo
los trabajos de urbanización de
villas y asentamientos. Con ella
estuvimos hablando de la posibilidad de hacer una serie de
obras que reactivarían en concreto la situación de este barrio.
Poder hacer veredas, conexiones
domiciliarias, agua e incluso asfalto. Creo que ese es el camino
de aquí para adelante.
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AM: ¿Ve esa posible reactivación?

FO: De política entiendo el trazo
grueso y del trazo fino conozco
poco. Yo siempre quisiera más
porque el evangelio dice “todos
por igual”. Cuando ves a los dueños de inmensas fortunas que
lloran por lo que yo creo que debería ser un impuesto continuo y
no una ayuda por una única vez;
cuando veo que mucha ayuda
del Estado se va por la canilla de
los precios y uno sabe que hay
una ley de comercio interior; y
cuando sabés que hay otros mecanismos que tiene el Estado -o
que podría tener-, yo siempre
quisiera muchísimo más. Ciertamente hoy por hoy, veo presencia del Estado y no se hasta dónde más podríamos llegar.
AM: Durante el aislamiento,
se ha implementado la educación virtual y a distancia.
¿Como lo están viviendo las
familias más carenciadas que
tienen -quizás- un sólo teléfono para que todos puedan hacer sus actividades?
FO: Es un desastre. La brecha
tecnológica realmente empobrece y mucho. Por eso da tanta bronca que el macrismo haya
dejado tiradas durante tanto

tiempo las computadoras que
ya estaban compradas por el
kirchenirsmo para ser repartidas
en las escuelas. Realmente eso
es una vergüenza, porque si hoy
nuestros pibes tuvieran esa netbook en sus casas, la educación
estaría llegando de otra forma.
Yo conozco madres que a la noche transcriben desde su celular
-todo roto- la tarea que le mandó la maestra, para que el hijo
pueda hacerla el día siguiente.
Porque no tienen una impresora ni dinero para ir a un kiosco
a imprimir. Hay profesores que
también alucinan. El otro día
vino una vecina y me pidió si le
podía imprimirle 45 páginas que
le mandaron de la escuela.
En cuanto a la educación entonces, creo que tendríamos que tener wifi gratuito en todo el país,
para que el chico que vive en un
asentamiento o el que vive en La
Quiaca o en Palermo, tenga -por
lo menos- esa misma posibilidad
de acceder. Hoy si no tenés wifi
está claro te quedaste fuera del
sistema. En ese sentido, estamos muy lejos de que nuestros
pibes puedan estudiar como corresponde.
AM: ¿Como evalúa el rol que
está teniendo la Iglesia en
esta pandemia?

¿COMO COLABORAR?
Además del trabajo que lleva adelante en el Asentamiento
Eva Perdón en el partido de Merlo, el Padre Francisco Olveira, continúa acompañando a los más necesitados desde la
Fundación Isla Maciel. Esta organización nacida hace más
de veinte años, tiene como objetivo contribuir a garantizar
el acceso libre y equitativo a derechos de las familias que
viven en situación de vulnerabilidad, pobreza y riesgos.

WEB

www.fundacionislamaciel.org
FO: Lo puedo decir públicamente, porque hace unos días se lo
dije a mis obispos de Merlo y
Moreno: no puede ser que la
iglesia no tenga una voz clara
en estos momentos. Me refería
en concreto al impuesto a las
grandes fortunas que se está debatiendo. Por ejemplo, surge el
tema de la legalización del aborto y salen corriendo a hacer una
misa y muchas otras cosas. Pero
después, cuando sucede esto
que tiene que ver con lo social y
que trae tantísima muerte, creo
que tiene que decir una palabra clara como profetas. Tienen
que denunciar la situación en la
cual estamos viviendo. Considero que la Conferencia Episcopal
está jugando un papel bastante
tímido, por no decir esta cosa.
Me gustaría escuchar más.
Pero, por otro lado, está quien
trabaja cada día en los barrios.
Hoy tenemos a Willy de “La 31”
que está internado en un hotel
por coronavirus, y eso es porque
estuvo ahí. El Obispo Carrada,
que está a cargo del equipo villero, se fue a vivir a la Villa 31.
Frente a esas cosas de “poner el
cuerpo”, uno se quita el sombrero. Los Curas en Opción por los
Pobres, estamos ahí, pero creo
que, como iglesia, tenemos que
ser muchísimo más profetas. Te-

CONTACTO

Tel: 4222-0302 Cel: +5491138706485

DIRECCIÓN

Centro Comunitario: Las Heras 249 - Isla Maciel
Avellaneda – Provincia Bs. As.

nemos que denunciar claramente que ya no podemos seguir
viviendo en esta injusticia estructural, que ya sabíamos que
estaba, pero que la pandemia la
pone mucho más sobre la mesa.
AM: Está participando de actividades vinculadas a la Liga
Argentina por los Derechos
del Hombre, a la Procuradoría
de Derechos Humanos y otros
como el Foro de la Libertad de
los Presos Políticos. ¿Como
está viendo este contexto?
Me refiero a lo que se enmarca en la persecución política,
las fake news vinculadas al
lawfare, y el debate en torno a
la reforma judicial.
FO: En este tiempo estoy lamentablemente abocado al día
a día, a que comamos básicamente. No obstante, sí siento
que el tema los presos políticos
-que sigue habiendo en nuestra
patria- es un tema que se acalló

y pareciera que no existe más,
pero tenemos que seguir dando
esa batalla.
Tenemos presos políticos que
están con prisión domiciliaria,
pero tienen que estar en libertad. Se fueron cayendo algunas
causas porque era imposible seguir manteniéndolas. Creo que
cada vez está saliendo más a la
luz cómo se desarrolló una persecución política descarada. En
ese sentido, creo que Cristina
Caamaño, que esta en frente de
la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), está haciendo una labor
muy importante. Se están destapando algunas ollas que era muy
difícil seguir manteniendo ocultas. También se habló muchas
veces de la reforma judicial, pareciera que está por salir y habrá
que ver hasta dónde llega, pero
claramente hay que hacerla a
fondo para que en nuestro país
no vuelva a repetirse el calvario
que fue para muchos estos últimos cuatro años de macrismo.
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LAS TENDENCIAS EN
SALUD Y SOSTENIBILIDAD
EMPRESARIAL
Las empresas tienen hoy la gran oportunidad de
innovar, de repensar operaciones, productos y
servicios que contribuyen al cuidado de la salud
de la población. Forética presenta una hoja de
ruta para continuar en ese camino.
La salud y la sostenibilidad empresarial, son dos asuntos que
siempre han ido de la mano, y
frente a la pandemia actual por
el COVID-19, esta relación se ha
estrechado aun más.
Según ya advierten los especialistas, la manera en que las
compañías gestionen esta crisis,
podría ser un punto de inflexión
en la forma en que los aspectos
vinculados a la salud sean considerados en la estrategia global
de negocio, de acá en más.
Para tratar este tema en profundidad, el Grupo de Acción de Salud y Sostenibilidad de Forética,
publicó recientemente el Informe “Salud y Bienestar 2030. Integración en la estrategia empresarial”. En el documento, esta
organización española dedicada
a fomentar la integración de los
aspectos sociales, ambientales y
de buen gobierno en la estrategia de las organizaciones, hace
hincapié en las vulnerabilidades
socio-económicas que esta crisis
sin precedentes, ha revelado en
todos los países del mundo.
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El panorama que describe Forética, indica que desde la Organización Internacional de Trabajo
(OIT), estiman que “las medidas
de paralización total o parcial
de la economía de abril de 2020
afectaron a casi 2.700 millones de
trabajadores, lo que equivale a un
81% de la fuerza de trabajo mundial” y que “se perderán 6,7% de
las horas trabajadas, lo que equivale a 195 millones de trabajadores a tiempo completo”.
Las seis tendencias
Ante el reto que el nuevo contexto mundial significa, “las empresas tienen la gran oportunidad
de innovar, de repensar operaciones, productos y servicios que
contribuyen al éxito del ODS 3, al
éxito de construir una sociedad
donde las personas, y en concreto su salud y bienestar estén en
el centro, al mismo tiempo que
lo harán al éxito de sus propias
compañías” expresan en el informe. En ese marco, proponen
a las organizaciones comenzar

a trabajar sobre seis tendencias
principales. La primera de ella
es la gestión de pandemias propiamente dicha. Si bien todas
las empresas han tenido que
adaptarse y ofrecer respuestas flexibles para hacer frente a
este nuevo escenario, “aquellas
con una mayor presencia de los
asuntos de salud y sostenibilidad en su estrategias y programas han demostrado mayor resiliencia y un mejor control de
los impactos negativos”. De este

modo, la gestión empresarial de
la salud a todos los niveles tiene
un impacto positivo en la sostenibilidad de las organizaciones.
La siguiente tendencia tiene
como protagonistas a los “YOLD”.
¿De qué se trata? Es la unión de
las palabras en inglés Young-Old,
que significan joven y anciano
respectivamente, con los que los
japoneses califican a las personas entre 65 y 75 años. Dado que
la década de los años 20 será la
primera en que convivirán más
personas mayores de 30 años
que menores en el mundo, el informe The World in 2020 de The
Economist, la bautiza como la
“Década de los YOLD”.
“Los YOLD llegarán al 11% de la
población en 2020 en los países
ricos, también, por otro lado, au-

mentando su capacidad de compra por encima de la media” afirman en el documento de Forética
y sugieren incrementar el gasto en
prevención de enfermedades causadas por envejecimiento, ya que
actualmente solo entre el 2-3%
del gasto medio de salud en los
países se dirige hacia esa área.
¿Cuánto vale una tonelada de
estrés? esa pregunta plantea el
informe para introducir la tercera tendencia corporativa en torno a la salud. “Según la Agencia
Europea de Salud y Seguridad,
en Europa sólo un tercio de las
empresas tienen un plan contra
el estrés. El 37% de los trabajadores tiene tiempos de entrega
muy ajustados y el 34% afirma
trabajar demasiado rápido. La
velocidad en el trabajo y las
nuevas tecnologías han traído
nuevos problemas de salud y
bienestar mental que actualmente sufren el 38% de los europeos y supone un 3,4% del
PIB europeo en costes directos
e indirectos y que hay que gestionar con una mezcla de soluciones sencillas (como limitar
los correos electrónicos fuera
de hora, por ejemplo) y medidas
estratégicas” expresan. Sumado
a ello, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) estima que
globalmente, 700 millones de
personas sufren enfermedades

La manera en que las
compañías gestionen
esta crisis, podría ser
un punto de inflexión
para la estrategia
global de negocio.

mentales, que junto con otras,
han costado en la última década
a la economía global aproximadamente 47 billones de dólares
en tratamientos y pérdida de
productividad.
La emergencia climática, que ya
era tal antes del desencadenamiento de la pandemia, continúa siendo una prioridad en la
agenda corporativa por su estrecho vínculo con la salud de
la población. La OMS ha declarado el cambio climático como
el mayor peligro para la salud
mundial en el siglo XXI reconoce
que además de afectar la calidad
del aire que respiramos, también
afecta a la cantidad y calidad del
agua dulce o de la comida. “La
mayor incidencia de condiciones climáticas extremas, afectan

.43

Las empresas tienen
la gran oportunidad
de innovar, de
repensar operaciones,
productos y servicios
que contribuyen al
éxito del ODS 3.
también a la salud. Más todavía
a los niños que crecen en un
medio más insalubre con mayores temperaturas que expanden
los mosquitos de la malaria y el
dengue a nuevas latitudes, más
enfermedades infecciosas y peor
calidad del aire” aclaran.
Ligada a la anterior, la tendencia que aparece en quinto lugar
pone el foco en la contaminación
del aire, que -tal como expresa
el informe de Forética- está costando más de cinco billones de
dólares por el descenso de productividad a la economía global
cada año. “Según la OCDE en
2060 se alcanzarán 3,7 billones
de días de trabajo perdidos por
la mala calidad del aire (frente a
los 1,2 billones actuales)” aclaran y agregan que “la posibilidad
de generar soluciones, como la
detección de la contaminación
en tiempo real y su gestión en
las ciudades, la incorporación de
una movilidad y logística limpia o
la reducción de los contaminantes de los productos, mostrará el
compromiso empresarial”.
Llegando al final de la lista, in-
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cluyen aquellas actividades que
hacen a un estilo de vida saludable y que a la vez, representan una oportunidad para las
empresas para alinearse con
la demanda de consumidores.
“Los estilos de vida cambian y se
vuelven más sostenibles. Así lo
refleja BlackRock en su informe
de Megatendencias 2020. Los
jóvenes consumidores prefieren
productos más saludables y frescos en su alimentación, compartir movilidad para ahorra costes
al viajar y contaminar menos (car
sharing) o invertir con criterios
ambientales y sociales” ejemplifican los autores del informe.
Enfoque en tres dimensiones
Independientemente de su tamaño o sector, la situación actual
exige a las empresas analizar las
oportunidades y riesgos y poner
en marcha las acciones correspondientes para minimizar sus
impactos negativos y potenciar los
positivos. La triple dimensión de la
sostenibilidad puede aplicarse en
este caso, en relación a la salud, y
esa tarea enunciativa la han realizado también desde Forética.
Así, mencionan que contribuir a
la mejora de la calidad ambiental permitirá a las empresas,
“no sólo adaptarse a los nuevos
escenarios climáticos y ser más
resilientes, sino también garantizar un impacto positivo sobre
la salud humana, que revierte

de manera directa en la propia productividad y desarrollo
socioeconómico”.
En cuanto a lo social, destacan
las innumerables ventajas y beneficios en términos de salud
que se han generado a raíz de la
transformación digitail. En ese
marco, mencionan que las empresas y otras organizaciones
“deberán considerar el fomento
de hábitos de vida y consumo
más sostenibles, el diseño de
lugares y dinámicas de trabajo
respetuosas y saludables, el impacto sobre las cadenas de valor
que pueden tener dichos cambios o el desarrollo de productos
y servicios acordes a las nuevas
necesidades de la población”.
La dimensiónd de la gobernanza
completa este triángulo virtuoso. “En el contexto de gobernanza global de la sostenibilidad establecida por los ODS, la salud no
solo es un objetivo en sí mismo,
sino que presenta un potente rol
como elemento vertebrador de
la consecución de otras metas y
objetivos” explican. Así, -señalan- el alineamiento estratégico
y compromiso claro por parte
de administraciones y empresas es clave. Además, cada vez
son más los requerimientos de
transparencia en este sentido,
hecho que anticipa la potencial
capacidad de creación de mayor valor por parte de empresas
más implicadas con la salud y el
bienestar.

BIO

Dr. Li Wenliang

ROMPER EL SILENCIO

Es uno de los primeros médicos que alertó sobre
el Covid-19. Fue silenciado por las autoridades
de su país, que intentaban controlar la crisis. Su
muerte por contagio, desató una ola de reclamos
por la libertad de expresión en China.

La población mundial en cuarentena, cientos de miles de muertos y pérdidas económicas todavía incalculables. ¿Podría haber
sido distinto este desenlace?
Esa pregunta se hacen los especialistas que hoy están luchando
para combatir la expansión de la
pandemia del COVID-19 y científicos, que día y noche trabajan
por encontrar una vacuna.
El origen del coronavirus -que ya
marca un hito en esta era- se dio
en la ciudad china de Wuhan y

tiene como protagonista al Dr. Li
Wenliang, quien detectó los primeros casos de un virus desconocido hasta el momento, pero
que se asemejaba al SARS, que
ya había provocado una epidemia global en 2003.
En ese momento, Li Wenliang
procedió con responsabilidad y
celeridad, pero nunca se imaginó que eso además, lo llevaría a
tener problemas con el gobierno
comunista de su país y hasta ser
el mismo una víctima fatal más a
causa de esta nueva enfermedad.
El 30 de diciembre de 2019, luego del hallazgo, decidió enviar

esta información a un grupo de
colegas. Allí les explicó lo que
conocía hasta ese momento, les
recomendó que utilizaran trajes
protectores para evitar el contagio, pero al mismo tiempo les pidió que mantuvieran cautela con
la difusión de la información.
Sin embargo, esas precauciones
no fueron suficientes para las
autoridades locales, por lo que
días después, fue convocado a
una estación de policía lo acusaban, junto a otros siete colegas
que habían comenzado a alertar
del nuevo virus, de “hacer comentarios falsos que perturban
severamente el orden público”.
“Le advertimos solemnemente:
si sigue siendo terco e impertinente, y continúa con esta actividad ilegal, será llevado ante la
Justicia ¿se entiende?”. Debajo,
Li escribió: “Sí, entiendo”.
En paralelo, desestimaron las
alertas de los médicos y solamente cerraron el mercado de Wuhan
donde había comenzado todo.
Tampoco ofrecieron ninguna otra
medida de prevención ni protección para los especialistas, y eso
fue lo que culminó en su contagio.
El desenlace es conocido. Li
Wenliang murió, pero al rededor
de ello hubo bastantes puntos
grises, según informaron en la
prensa internacional y a continuación, una ola de indignación
sacudió las redes sociales.
Es que ya había acusaciones con-

SU MUERTE PROVOCÓ
MANIFESTACIONES DE
INDIGNACIÓN Y DOLOR
EN REDES SOCIALES QUE
EXIGÍAN UNA DISCULPA DE
LAS AUTORIDADES HACIA LI
Y SU FAMILIA.
tra el gobierno de subestimar la
gravedad del virus y de, inicialmente, intentar mantenerlo en
secreto. Luego de la muerte del
médico, ese malestar social se incrementó, trasladando el foco de
debate hacia la falta de libertad
de expresión en China. Así, los
dos principales hashtags posteriores al fallecimiento decían “el
gobierno de Wuhan debe disculpas al Dr. Li Wenliang” y “queremos libertad de expresión”. Sin
embargo, ambos fueron rápidamente censurados y borrados.
Con el correr del tiempo, las alertas del Dr. Li Wenliang comenzaron a tomar sentido, aunque ya
era demasiado tarde. Por ello,

desde distintas iniciativas se
intenta mantener vivo su legado. En China, por ejemplo, fue
oficialmente clasificado como
un “mártir” por los funcionarios
locales que alabaron su valentía,
dedicación y rápida reacción y en
Estados Unidos, un grupo de senadores impulsará un proyecto
para renombrar la calle donde se
encuentra la embajada china en
Washington en su honor.
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CON LA LUPA
EN EL MUNDO

Las noticias internacionales
en materia de RSE...

Tendencias post pandemia
Forética presentó el análisis
de ‘Macrotendencias y
Disrupciones. Impacto en
la realidad empresarial
española’, en colaboración
con WBCSD. Partiendo de
las 12 grandes tendencias y
10 disrupciones que a nivel
global van a marcar esta
década, el análisis pone foco
en España, identificando las
5 principales tendencias. La
primera, hace referencia a la
confluencia de dos tensiones
demográficas contrapuestas,
al ser un país con una mayor
tasa personas jubiladas que
se puede ver compensada
por la integración y acogida
de colectivos migrantes. En
segundo lugar, apunta a la
vulnerabilidad climática,
es decir, a capacidad de

innovación y de transición
hacia nuevas formas de
suministro energético. La
tercera, se conecta con la
adaptación y flexibilidad
de todos los actores
económicos, lo cual será
decisivo a la hora reajustar la
estructura económica a este
nuevo contexto. Luego, la
colaboración entre el sector
privado y las administraciones
públicas para asegurar
una transición justa para
la España rural y al mismo
tiempo afianzar un desarrollo
sostenible en los centros
urbanos. Por último, plantea
que una solidaridad europea
fuerte y común con medidas
coordinadas entre los países
será determinante para
superar la crisis.

1
.49

2
No al racismo sistemático
El órgano de las Naciones
Unidas que vela por las
garantías fundamentales
repudió la discriminación y
la violencia racistas contra
las personas africanas o de
ascendencia africana.
¿El detonante? Los incidentes
en Estados Unidos, que
culminaron con la muerte
de George Floyd, a manos
de un policía el 25 de mayo
pasado. Así, el Consejo de
Derechos Humanos de las
Naciones Unidas publicó
una resolución adoptada por
consenso de manera oral,
que hace referencia a las
muertes de otras personas
de ascendencia africana y
repudió el racismo estructural
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del sistema de justicia penal.
Rechaza, asimismo, los
recientes incidentes de uso
excesivo de la fuerza y de otras
violaciones de los DDHH por
parte de los oficiales de las
fuerzas públicas.
“La indignación provocada
por los trágicos eventos que
culminaron con la muerte de
George Floyd subrayaron la
urgencia e importancia de
que el Consejo de Derechos
Humanos se pronuncie contra
la injusticia y la brutalidad
policíaca que enfrentan los
africanos y afrodescendientes,
día tras día en muchas regiones
del mundo”, afirmó Dieudonné
Désiré Sougouri, representante
de Burkina Faso.

Con la lupa en el mundo

Bono verde brasilero
BV Bank anuncia la primera
emisión internacional de un
Bono Verde, convirtiéndonos
así en el primer banco
privado brasileño en
emitir un bono de estas
características certificado
en el mercado extranjero.
La transacción de US$ 50
millones, con un vencimiento
de cuatro años, se realizó
en forma de colocación
privada para un inversor
institucional extranjero.
Los fondos recaudados
se utilizarán para activos
o proyectos relacionados
con la generación de

energía renovable, como
la financiación de paneles
solares y el desarrollo de
parques eólicos. A diferencia
de una recaudación de fondos
tradicional, este bono verde
es emitido con el objetivo
de implantar o refinanciar
activos o proyectos que tienen
atributos positivos desde un
punto de vista ambiental o
climático. La emisión del título
verde obtuvo la certificación
internacional de la Norma de
Bonos Climáticos, coordinada
por la Iniciativa de Bonos
Climáticos (Climate Bonds
Initiative),

3

Nuevo paradigma laboral

4

En el contexto actual de
pandemia, el portal de
empleos Bumeran realizó
una encuesta en seis países
de Latinoamérica en la que
se consultó a personas
de todas las edades y de
ambos sexos si creen que
se implementará un nuevo
paradigma de trabajo a partir
de las medidas tomadas
por el confinamiento
obligatorio producto de
la pandemia. En cuanto al
rendimiento, el 67,1% de
los argentinos considera
que es más productivo en
su casa. Esta tendencia se
replica en la región por un
62,2% de los encuestados

latinoamericanos. En Chile,
respondió de esta manera el
62,9% de los encuestados,
en Perú el 54,8%; en Ecuador
el 53,6%, en Panamá el
75% y en México el 61%.
La valoración del ahorro
de horas de viaje hacia el
trabajo, es destacada a nivel
regional por un 58,9%. La
mayoría de los argentinos
(54,8%) resalta las horas que
uno se ahorra de viaje entre ir
y venir del trabajo al hogar. El
59,2% de los chilenos piensa
de este modo, así como el
66,3% de los peruanos, el
50,7% de los ecuatorianos, el
44,7% de los panameños y el
62% de los mexicanos.
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CRÉDITOS AL TRIPLE IMPACTO
Sistema B Argentina y el Banco Galicia se unieron para lanzar una línea de financiamiento especial para las Empresas B y otras de Triple Impacto. El objetivo es dar soporte y
brindar asistencia para que puedan sobrellevar la crisis actual y pensar en una nueva
realidad post pandemia. Así, facilitarán el acceso crediticio a un stock de $50 Millones
y un monto máximo de $5 Millones por proyecto y se ofrecerá a una tasa nominal anual
(TNA) de 29% por un período de 12 meses a sola firma.
La línea busca expandir los modelos de negocios de Triple Impacto sostenibles e innovadores, es decir, a las más de 110 Empresas B Certificadas de Argentina, pero también a aquellas que, sin la certificación, generan impacto social y ambiental, además
del económico. “Con esta línea buscamos favorecer el circuito virtuoso de la inversión y
crecimiento de empresas con impacto”, expresó Constanza Gorleri, Gerente de Sustentabilidad de Banco Galicia.

NO MÁS PLÁSTICO EN LOS PARQUES NACIONALES
La Administración de Parques Nacionales aprobó el reglamento para la reducción progresiva y la prohibición específica de los plásticos de un solo uso en los parques nacionales y áreas protegidas. La propuesta se alinea con distintos esfuerzos internacionales
que tienden a la eliminación de la presencia en los ecosistemas de estos componentes.
Para ello, promueve la disminución gradual de estos objetos y busca su prohibición,
lo que involucra la entrega al consumidor final, la distribución y comercialización y el
ofrecimiento a la vista de los productos plásticos de un solo uso en todas las áreas
protegidas en jurisdicción de dicho organismo. Juan Cabandié, ministro de Ambiente de
la Nación afirmó: “Estamos comprometidos con la Organización de las Naciones Unidas
a cumplir los objetivos y metas de su Agenda 2030, que se refiere especialmente a la
producción y al desarrollo sostenibles”.

ASISTENCIA A LOS MÁS VULNERABLES
Assist Card, compañía mundial en asistencia integral al viajero, presentó su iniciativa
solidaria #HechosNoPalabras, que tiene como objetivo colaborar con aquellas iniciativas que busquen, en el actual contexto de pandemia, ayudar a los más vulnerables. De
esta forma, la compañía hace extensiva la disposición de su tecnología de punta y calidad humana de atención para duplicar la capacidad operativa de diferentes proyectos
liderados por entes gubernamentales u organizaciones del tercer sector. La compañía
y sus voluntarios están colaborando, con el programa “Cuidar y Asistir a Adultos Mayores” de la Municipalidad de Vicente López, que consiste en mantener contacto con
personas mayores, para acompañarlos durante el aislamiento, dándoles contención y
soluciones diversas. Además, la empresa colabora con la ONG Helpers, que se dedica a
conectar voluntarios con conocimientos básicos de reanimación con usuarios que necesiten asistencia inmediata.
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AGENDA
2 de julio
Preparando el VI Simposio
Internacional de Responsabilidad
Social de las Organizaciones (SIRSO)
16 horas (Argetina).
Contará con un panel internacional
de expertos, reflexionando sobre la
Responsabilidad Social y desarrollo
sostenible durante el contexto de
pandemia.
Se requiere inscripción previa.
https://www.econo.unlp.edu.ar/

24 al 30
de agosto
BIO WEEK
Una semana de transmisión con
contenidos sustentables para inspirar
(y pasar a la acción). Referentes,
emprendedores, gobiernos y
organizaciones de todo latinoamérica
compartiendo visiones e ideas para este
nuevo mundo.
Organiza:
BioGuía / B-ECO.ORG / Bio Feria.
www.bioguía.com
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5 de junio
Día Mundial del Medio Ambiente

4 de julio
Día Internacional de las Cooperativas

PROGRAMA TELEVISIVO:
40 MINUTOS DE RSE
Domingos 1.30 hs. por A24
Todos los programas disponibles en
www.responsabilidadsocial.tv

Del 22 al 24
de julio

MujeRESponsables
Encuentro virtual de mujeres líderes
de empresas y organizaciones que
han impulsado, gestionado acciones
responsables y de impacto positivo
a la Sociedad. Mujer - Trabajo Empresa - Liderazgo - RSE - Propósito
Más info:
https://www.4apurpose.org/

www.fonres.com
Av. Córdoba 6060, 6to piso - Capital Federal, Buenos Aires, Argentina / +5411 4343.3614

