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No hay en nuestro país un patrón de crecimiento 
que concilie el desarrollo económico, social y am-
biental porque no estamos ante una economía pro-
ductiva y competitiva, que favorezca el empleo de 
calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión 
social, y que garantice el respeto ambiental y el uso 
racional de los recursos naturales.
Difícil ante esta realidad hablar de valor comparti-
do, aun cuando el concepto exista y pugne por so-
brevivir, a pesar del capitalismo salvaje que impera 
en nuestra región.
No se vislumbran líderes y gestores públicos y pri-
vados que desarrollen nuevas habilidades y cono-
cimiento, como una más profunda apreciación de 
las necesidades sociales, un mayor entendimiento 
de las verdaderas bases de la producción y la habi-
lidad de colaborar, más allá de las barreras entre 
las organizaciones con o sin fines de lucro. 
Las regulaciones en nuestro país tienden a ser 
cada día más protectivas de las empresas y, por 
lo mismo, no habiliten el valor compartido, antes 
bien trabajan en contra de él. 
Lo hacen en franco retroceso, en momentos en 
que buena parte del mundo busca una nueva con-
cepción del capitalismo; aquí las necesidades de 
nuestra comunidades se acallan, decrecen, al mis-
mo tiempo que los derechos de los trabajadores, 
de los empleados, de la nueva generación de gen-
te joven que pide un capitalismo más comprometi-
do, mas responsable.
Este nuevo pensamiento, el del valor compartido se 
revela ante la incongruencia entre el progreso so-
cial y la productividad empresaria. El divorcio entre 
las ventajas competitivas y las cuestiones sociales 

editorial: 
¿VALOR COMPARTIDO? 

se hace más evidente y las empresas solo se ocu-
pan de las cuestiones sociales como herramienta 
de marketing y no desde una genuina perspectiva 
de valor compartido. 
No se han receptado con la sistematización debi-
da las formas de operar para afrontarlos, ni desde 
la empresa, ni desde los sindicatos, eso hace que 
se estén perdiendo incluso los estándares alcan-
zados otrora con políticas públicas y acciones res-
ponsables incipientes en áreas como salud, segu-
ridad, medio ambiente, retención y capacidad de 
los empleados.
El panorama no es alentador. Pero no abandonamos 
difundir las herramientas que aun pueden facilitar el 
equilibrio entre los objetivos de rentabilidad empre-
saria, competitividad y crecimiento económico con 
los objetivos sociales, de desarrollo local y de cohe-
sión social que nuestras comunidades necesitan.
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A nuestros lectores...

Desde hace algunos años ya en distintas partes del 
mundo se plantea la necesidad de implementar en las 
organizaciones estrategias basadas en la creación de 
valor compartido, es decir aquellas que se enfocan en 
ganar dinero y nuevos mercados al mismo tiempo que 
en aportar soluciones a los problemas ambientales y so-
ciales de su comunidad. 
Nuestra tapa de noviembre se hace eco de esta realidad 
y tiene como protagonista a Dane Smith, estrecho cola-
borador de Mark Kramer, uno de los acuñadores del valor 
compartido. Smith tiene una vasta experiencia en América 
Latina y en un extenso reportaje cuenta cómo ve a la re-
gión y habla sobre liderazgo y el rol de empresas y empre-
sarios en mejorar los entornos en los que están inmersos.
Entrevistamos también a Vic Van Vureen, director del 
Departamento de Empresa de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), con sede en Ginebra quien nos 
brinda una fotografía de la situación del trabajo decen-
te en el mundo y de la labor de la entidad internacional 

para promoverla y mejorar las cadenas de valor. Investi-
gamos, además, la realidad de un fenómeno creciente: la 
presencia de voluntarios extranjeros en diversas ONGs y 
cuáles son las ventajas y desventajas de este fenómeno. 
Reproducimos también un informe internacional sobre la 
huella política de carbón, que mide el impacto que tiene 
el lobby empresarial en el freno a medidas que mitigan el 
cambio climático y el efecto invernadero.
A su vez, contamos de qué forma la ONG Acceso YA tra-
baja, desde acciones jurídicas, para derribar barreras 
arquitectónicas y promover el desarrollo integral de las 
personas con discapacidad. Por su parte, mostramos 
cómo Coca-Cola FEMSA despliega acciones responsa-
bles en sus comunidades cercanas, con eje en la nutri-
ción y el desarrollo de la primera infancia.
Publicamos artículos de autor de especialistas en diver-
sos aspectos de la sustentabilidad y recorremos el mun-
do, la región y nuestro país para acercar las principales 
noticias en materia de RSE.



sumario

IENTAL

.08

.30 

.20

.10

.16 .28

ENTREVISTA
Dane Smith

DÍA INTERNACIONAL DE LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER

MITOS Y REALIDADES
De lo global a lo local

CIUDAD SIN BARRERAS
Acceso YA

HUELLA POLÍTICA
DE CARBÓN

VOLUNTARIADO DE 
EXTRANJEROS VS. 

VOLUNTURISMO

REVISTA FONRES WWW.FONRES.COM



#83 arRevista 
FONRES

Responsabilidad Social 
EMPRESARIA

Noviembre
2017

.42

.44

.36

.33

.49

.38

.46

.53
MISCELÁNEAS

CON LA LUPA EN EL
MUNDO

BUEN VECINO
Coca-cola FEMSA

MIRADA MUNDIAL, 
PRESENCIA TERRITORIAL

Vic Van Vureen

BIO
David Calle

ALERTA ENCENDIDA
Carlos Tomada

CIUDADES, PROBLEMA Y 
SOLUCIÓN PARA ERRADICAR 

EL HAMBRE
Por José Graziano da Silva

UNIDA AL AMBIENTE
Biogreen Argentina

REVISTA FONRES WWW.FONRES.COM



La Asamblea General de Naciones Uni-
das ha resuelto que el 25 de noviem-
bre sea celebrado el Día Internacional 
de la eliminación de la violencia contra 
la mujer ¿Por qué elegir esta temática? 
La organización internacional es clara 
y enumera las respuestas. “Porque la 
violencia contra la mujer es una vio-
lación de los derechos humanos; es 
consecuencia de la discriminación que 
sufre, tanto en leyes como en la prácti-
ca, y la persistencia de desigualdades 
por razón de género: afecta e impide 

El 25 de noviembre se celebra, a instancias de la ONU, el Día Internacional de la eliminación de la 
violencia contra la mujer. La prevención es posible pero requiere de férrea voluntad y fuertes recursos.

.08

¡BASTA! 

La violencia contra la mujer es una violación 
de los derechos humanos; es consecuencia 
de la discriminación que sufre, tanto en leyes 
como en la práctica, y la persistencia de 
desigualdades por razón de género.
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el avance en muchas áreas, incluidas 
la erradicación de la pobreza, la lucha 
contra el VIH/SIDA y la paz y la segu-
ridad”. La ONU advierte también que 
está práctica sigue siendo una pande-
mia global. Hasta un 70% de las muje-
res sufren violencia en su vida. 
Y dice que esto puede evitarse princi-
palmente por medio de la prevención, 
que no sólo es esencial sino también 
posible. Sin embargo, el camino está 
exento de dificultades, principalmente 
por la “marcada insuficiencia de fon-
dos, que determina que los recursos 
para estas iniciativas sean sumamente 
escasos. Existen marcos muy promiso-
rios, como los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que incluyen la meta espe-
cífica de poner fin a la violencia contra 
las mujeres y las niñas; no obstante, 
requieren un financiamiento suficiente 
para producir cambios concretos y sig-

nificativos en sus vidas. Justamente la 
temática está especificada en el ODS 5 
que aboga por “lograr la igualdad de 
géneros y empoderar a todas las mu-
jeres y las niñas”.
Sin embargo, según datos recopilados 
por la ONU entre 2005 y 2016, referi-
dos a 87 países, el 19% de las mujeres 
de entre 15 y 49 años de edad dijeron 
que habían experimentado violencia 
física o sexual, o ambas, a manos de 
su pareja en los 12 meses anteriores 
a ser preguntadas sobre este asunto. 
En los casos más extremos, esa vio-
lencia puede provocar la muerte. En 
2012, casi la mitad de las víctimas de 
un homicidio intencional en todo el 
mundo fueron asesinadas por su com-
pañero o un familiar, en comparación 
con el 6% de los varones.
El matrimonio infantil está disminu-
yendo, pero no con la suficiente ra-

pidez. En torno al año 2000, casi 1 de 
cada 3 mujeres de entre 20 y 24 años 
de edad indicaron que se habían ca-
sado antes de cumplir los 18 años. En 
2015, esa tasa superaba en muy poco 
1 de cada 4. Esa caída obedece a una 
reducción aún más pronunciada de 
la tasa de nupcialidad entre las niñas 
menores de 15 años de edad durante 
el mismo período.
Desde alrededor de 2000, la práctica 
tradicional nociva de la mutilación o 
ablación genital femenina ha disminui-
do en un 24%. No obstante, la preva-
lencia sigue siendo elevada en algunos 
de los 30 países que disponen de da-
tos representativos, en los que, según 
encuestas de 2015, más de 1 de cada 
3 niñas de edades comprendidas entre 
los 15 y los 19 años habían sufrido esa 
práctica, en comparación con casi 1 de 
cada 2 niñas alrededor de 2000.

Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer

La violencia contra la mujer es una violación 
de los derechos humanos; es consecuencia 
de la discriminación que sufre, tanto en leyes 
como en la práctica, y la persistencia de 
desigualdades por razón de género.

.09
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¿Qué lleva a un voluntario mudarse de país para realizar 
sus prácticas sociales? ¿Cómo hacer para no caer en el 
“Volunturismo”? ¿Por qué elijen la Argentina? El fenó-
meno se extiende e intentamos conocer sus causas y el 
procedimiento para que la acción tenga un real impacto. 

Navegar por la web. Un acto diario, se 
podrá decir hoy en día, casi natural. 
Leer noticias internacionales conlleva 
la misma facilidad que mandar un men-
saje de texto. Los traductores online 
interceden ante cualquier impedimento 
lingüístico. Acceder a información, ya 
sea a través de una página web o una 
fanpage de Facebook, completar un for-
mulario online y esperar una respuesta 
en la casilla de mail es, tal vez, más fácil 
que pedir un turno con un médico.
Las convocatorias son constantes. Y hay 
para todos los gustos: por cuestiones 
ambientales, de educación, de salud o 

deportivas. “Convertirse en líderes, ser 
protagonistas del cambio” son los leit-
motiv de gran parte de las organizacio-
nes. Aunque es una realidad: contribuir 
a construir un mundo mejor nunca estu-
vo tan al alcance. Continuando, sin des-
merecer, con titulares trillados, es solo 
cuestión de ganas. 
Ejercer voluntariado en el extranjero no 
sólo es una gran manera de agregar se-
llos a un pasaporte, sino que también 
enriquece un currículum. Permite a las 
personas desarrollar nuevas habilida-
des, construir sus redes y obtener una 
valiosa experiencia laboral, que los 

VOLUNTARIADO DE EXTRANJEROS 
VS. VOLUNTURISMO

REVISTA FONRES WWW.FONRES.COM



.11

hace más atractivos para los recluta-
dores. Según una reciente encuesta de 
LinkedIn, la plataforma utilizada para 
búsqueda de trabajo, el 20% de los 
gerentes de contratación en Estados 
Unidos dicen haber tomado a un can-
didato por su experiencia laboral vo-
luntaria, y afirman que se considera el 
trabajo voluntario tan valioso como el 
tradicional. La encuesta también reve-
ló que las personas desempleadas que 
son voluntarias tienen un 27% más de 
probabilidades de ser contratadas que 
aquellas que no lo son. 
Sin embargo, el voluntariado internacio-
nal tiene su costado de mala reputación. 
Con frecuencia, está asociado con estu-
diantes que viajan sin ninguna preocu-
pación genuina por alguna causa. Este 
fenómeno se ganó un nuevo termino: en 
inglés, el “Voluntourism”, es decir, una 
especie de “Volunturismo”. 
Si bien muchas organizaciones utilizan 
el lema “una oportunidad perfecta para 
combinar vacaciones con experiencia 
laboral y voluntariado”, es inevitable 
notar su costado superficial. 
De hecho, un artículo del New York Ti-
mes titulado “El dilema del Volunturis-
mo”, sostiene que esta práctica incluso 

puede llegar a causar un daño real. Allí 
se hace mención a una investigación en 
Sudáfrica donde se hace referencia al 
“turismo huérfano”, en el cual los visi-
tantes que se ofrecen como cuidadores 
de chicos cuyos padres murieron o no 
están presentes, se volvió tan popu-
lar que algunos orfanatos operan más 
como negocios oportunistas que como 
un lugar de caridad; se somete a niños 
a condiciones pobres para atraer a los 
voluntarios a que donen más plata. Pa-
rece que muchos chicos supuestamente 
huérfanos, tienen padres vivos que, con 
un poco de apoyo, probablemente po-
drían hacer un mejor trabajo criando a 
sus vástagos que algunos voluntarios. Y 
las constantes llegadas y salidas de és-
tos individuos se relacionaron, además, 
con trastornos de apego en los niños.
“Debemos reconocer la verdad de que 
nosotros, como amateurs, no tenemos 
mucho que ofrecer. Tal vez deberíamos 
abandonar la suposición de que, sim-
plemente por tener el privilegio de viajar 
por el mundo, de alguna manera esta-
mos calificados para ayudar a aliviar los 
males del mundo. Porque el mantra de 
las “buenas intenciones” se vuelve in-
digno cuando esta eventualidad puede 

Si bien muchas organizaciones utilizan el lema “una 
oportunidad perfecta para combinar vacaciones con 
experiencia laboral y voluntariado”, es inevitable notar 
su costado superficial. 

dejar a un huérfano sudafricano con un 
trastorno de apego”, critica el artículo.
Entonces, si el objetivo es retribuir al 
mundo, hay ciertas cuestiones que se 
deben analizar con anterioridad. Por 
ejemplo, que una persona sea amante 
de la naturaleza, no la hace adecuada 
para ayudar a construir casas en el me-
dio de la selva. Pero, por otro lado, tener 
habilidades excepcionales en redes so-
ciales y enseñar a otros cómo promover 
sus negocios online, es algo que podría 
ser muchísimo mas beneficioso en las 
tareas de voluntariado.

La palabra de las ONG
 
La Asociación Civil Voluntarios Sin Fron-
teras cuenta con un 30 % de sus volun-
tarios de otros países, específicamente 
de Colombia, Brasil, Perú, Alemania, Co-
rea del Sur, Chile, Venezuela, Estados 
Unidos y España. 
Para los participantes, según explican 
desde la organización, es muy enrique-
cedor, “ya que aprenden a interesarse 
en la vida de quien los ayudan con las 
tareas”. El tiempo mínimo de perma-
nencia de los chicos que vienen al país, 
es de tres meses en promedio, depen-

Voluntariado de extranjeros
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Manos en Acción está basada en dos ba-
rrios de Pilar: Río Luján y Luchetti, y los 
chicos que llegaban para ser voluntarios 
y que accedían mediante otra organiza-
ción, debían viajar una hora y media 
para estar dos horas o menos. Lejos de 
ser sostenible. 
Parte de su misión es la de llevarles 
más oportunidades a las familias del 
barrio, para que impulsen a sus hijos a 
ser parte de eso. “Nuestra gestión en-
tiende que solo trabajar con los chicos 
no va a ningún lado”, explica Sebastián. 
Además advierte que las jornadas más 
ricas se dan con los voluntarios corpo-
rativos, porque muchos de ellos luego 
forman parte del staff permanente de 
voluntarios, extendiendo su ayuda más 

diendo del proyecto. Una minoría de 
ellos está acá por estudio y maestrías.
Desde Manos en Acción, Sebastián Ce-
rrato, coordinador de Desarrollo Comu-
nitario, explica que se trabaja con tres 
tipos de voluntarios: aquellos que llegan 
por convenios con empresas, es decir, 
los corporativos; el voluntario local, que 
vive en el barrio y se acerca y por último 
aquel que llega porque se entera de las 
acciones de la Manos en Acción. El gran 
pilar que sostiene sus acciones se basa 
en la ayuda de los vecinos, “con ellos co-
cinamos, trabajamos en desarrollarlos y 
son parte fundamental”, explica.
Tal vez la lejanía con la Ciudad de Bue-
nos Aires (ahora están con dos pro-
yectos nuevos en Capital Federal, para 
ampliar la cantidad de familias benefi-
ciadas), hizo que su experiencia con los 
voluntarios del exterior no funcionara. 

allá del programa al que fueron convo-
cados. “Hay algo que es mágico, porque 
la persona viene con ganas de dar, no-
sotros porque tenemos una necesidad y 
el chico tiene expectativas. De esos tres 
espacios, si hay reacción en cadena, es 
mágico”, remarca.
AIESEC, por su parte, es una organiza-
ción internacional que trabaja con jóve-
nes y cuyo servicio está destinado tam-
bién para ellos. Presente en 126 países 
y reconocida por la UNESCO, trabajan 
para activar el liderazgo de la juventud, 
con individuos de 18 a 30 años, a través 
de intercambios. Cuentan con 3 progra-
mas: voluntariado global, emprendedor 
global y pasantías, dentro de lo que lla-
man, Talento Global.
Valeria García, directora de Relaciones 
Públicas de AIESEC en Argentina, ex-
plica que el voluntariado es “para que 
ellos hagan un intercambio con una ONG 
de otro país y para que trabajen por los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por 
lo general es de educación. Lo que ha-
cemos es reclutar a jóvenes que quieran 
vivir el voluntariado y que se vayan a 
otro país a realizarlo. Desde acá tene-
mos un equipo de jóvenes y buscamos 
alianzas con universidades para llegar 
a mas estudiantes y para que vean que 
no es sólo un voluntariado sino también 
sirve para crecer en habilidades blandas 
y para realizar capacitaciones”.
Los convenios con las universidades se 
extienden a todo el país, en 17 ciudades. 
Algunas les homologan materias, para 
fomentar estas actividades dentro de su 

BUSCAMOS ALIANZAS 
CON UNIVERSIDADES 
PARA LLEGAR A MAS 
ESTUDIANTES Y PARA QUE 
VEAN QUE NO ES SÓLO 
UN VOLUNTARIADO SINO 
TAMBIÉN SIRVE PARA 
CRECER EN HABILIDADES 
BLANDAS Y PARA REALIZAR 
CAPACITACIONES.

Voluntariado de extranjeros
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carrera y estadía. García detalla que los 
proyectos para que se sumen los volun-
tarios extranjeros ya están diseñados, 
listos para cuando llegue el voluntario 
y comience a implementarse. “Cuando 
viene un extranjero, le buscamos una 
familia para que lo puedan hospedar 
de manera voluntaria. Les damos un 
seminario de preparación que contem-
pla entrenamiento al choque cultural 
y enseguida empiezan a trabajar. Hay 
personas que vienen directamente por 
vocación y otros están enfocados en 
cuestiones personales, porque les va 
a dar experiencia a su CV, pero eligen 
Argentina porque les gustan los pro-
yectos. Acá logran desarrollarse mucho 
como personas y el tema de la multicul-
turalidad es un valor agregado impor-
tantísimo”, explica. 
AIESEC cuenta con 600 miembros, 2 mil 
voluntarios en el exterior, 1800 volunta-
rios extranjeros y 30 aliados.

Cuando el interés no traspasa la 
demostración

“Recibimos todas las semanas consul-
tas de voluntarios de Colombia y Brasil, 
que preguntan si les ofrecemos hogar 
y comida a cambio de venir, pero no 
tenemos esa estructura como ONG, ni 
está en el corto plazo ofrecerla”, ex-
plica Ángeles Valle, coordinadora de 

Desarrollo de Recursos de la ONG Po-
tencialidades. Desde Potencialidades 
crean ludotecas para chicos en situa-
ción de vulnerabilidad, hace más de 
15 años, para que puedan recuperar 
su infancia, ofreciéndoles contención y 
estimulación.
“Nuestra estructura está 100% avocada 
a los niños y no podemos recibir perso-
nas que sean fuera de los beneficiarios 
finales. A los voluntarios les ofrecemos, 
como cualquier residente del país, dar 
un taller, leer cuentos. Ahí vemos qué 
compromiso tiene y el tiempo que pue-
den destinar. Preferimos no generar una 
expectativa en los chicos y cuidamos 
mucho el tema del compromiso, para no 
defraudarlos”, explica Valle.
“El interés está”, continúa. Y lo eviden-
ció tras salir en portada de un medio 
importante a nivel nacional, que trajo 
como colación aparecer también en un 
noticiero de aire. Pero de ellos –remar-
ca- un 5% es el que efectivamente se 
acerca y colabora.
Es vital destacar la necesidad de entre-
namiento para lidiar con ciertas cues-
tiones y el nivel de disponibilidad, en 
especial cuando hay niños en el medio. 
Existen tantas ONGs como perfiles per-
sonales. Es cuestión de entrenarse, 
buscar un lugar, y ofrecerse. El resto, 
cuando uno es voluntario de manera 
noble, viene solo.

RECLUTAMOS A 
JÓVENES QUE 
QUIERAN VIVIR EL 
VOLUNTARIADO Y QUE 
SE VAYAN A OTRO PAÍS 
A REALIZARLO. 

Voluntariado de extranjeros

REVISTA FONRES WWW.FONRES.COM





.16

El 18 de julio de 2017 las deportistas 
paralímpicas Mariana Gallo (remo) y 
Ana Sofía Bernasconi, (natación) fueron 
obligadas a bajarse de un avión de Ae-
rolíneas Argentinas porque no iban con 
un acompañante “capaz de ayudarlas 
en una emergencia”. 
Sin embargo, el hecho no quedó igno-
rado. Al menos no por Acceso YA, una 
ONG que tiene como objetivo la inclu-
sión de las personas con discapacidad a 
través de la defensa jurídica del derecho 
a la accesibilidad. Para hacerlo promue-
ve la supresión de barreras arquitectó-
nicas, tanto en el ámbito público como 
en el privado, y genera campañas de 
sensibilización sobre la importancia de 
la accesibilidad al medio físico. 
En este momento, la fundación está 
trabajando, entre otras cosas, en un 
proyecto de ley que regule el transpor-
te aéreo de personas con discapacidad 

motriz justamente por la discriminación 
sufrida por las atletas. Y fue un hecho 
parecido lo que motivó en 2001 el na-
cimiento de Acceso YA. En agosto de 
ese año, la línea aérea Southern Winds 
impidió que pasajeros usuarios de silla 
de ruedas, tomaran un vuelo por con-
siderarlos incapacitados para viajar sin 
acompañante. Se iniciaron acciones 

Acceso YA trabaja 
para eliminar desde el 

derecho los obstáculos 
físicos a los que se 

enfrentan las personas 
con discapacidad en su 

movilidad. 

CIUDAD SIN BARRERAS
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Ciudad sin barreras > Acceso YA

legales, incluida una denuncia ante 
el INADI. En 2004 la Justicia ordenó el 
cese del capítulo “Pasajeros Discapa-
citados” del manual de operaciones 
de la compañía, por discriminatorio y 
“contrario al Derecho al Acceso que am-
para nuestra Constitución Nacional”. 
Southern Winds no apeló la medida y 
pagó una indemnización. Entre los liti-
gantes estaba Claudio Waisbord, que 
con ese dinero creó la ONG, la cual ac-
túa principalmente en la Ciudad de Bue-
nos Aires. Se trata de una institución sin 
fines de lucro que no recibe subsidios y 
que financia sus proyectos a través de 
donantes individuales que se registran 
en la página web de la entidad dónde 
plasma sus logros y así la comunidad se 
entera en qué está trabajando. 
Josefina Macías, coordinadora de Acce-
so YA reconoce que la ciudad es más ac-
cesible que hace casi 20 años, cuando 
surgió la entidad, pero aún falta mucho 
por hacer para suprimir barreras arqui-
tectónicas y sensibilizar a la población. 

“El derecho a acceder a lugares públi-
cos y privados, de acceso público, es el 
punto de partida para alcanzar el desa-
rrollo pleno de la personalidad, la auto-
nomía y una vida independiente y que 
nos constituyen como seres humanos. 
Tener esto es un derecho y la accesibi-
lidad, nuestro objetivo”, afirma. “El an-
tecedente de Southern Winds puso en 
evidencia otra cruel realidad del país: 
que un individuo que no pueda acceder 
a un abogado o hacer público su caso 
es y será siempre una víctima. Para que 
esto no vuelva a suceder, se creó Acce-
so Ya”, dice Macías.
La entidad investiga barreras arquitec-
tónicas. ¿De qué forma? Salen a relevar 
para detectar los obstáculos físicos de 
las calles (estado de las veredas y ram-
pas), espacios públicos en plazas y par-
ques y edificios de concurrencia masiva 
públicos y privados (escalones en la 
puerta, falta de baños adaptados y as-
censores). Además, asesoran y reciben 
consultas por falta de acceso. Brindan 

EXISTE UNA CRUEL REALIDAD 
DEL PAÍS: UN INDIVIDUO QUE 
NO PUEDA ACCEDER A UN 
ABOGADO O HACER PÚBLICO 
SU CASO ES Y SERÁ SIEMPRE 
UNA VÍCTIMA. PARA QUE ESTO 
NO VUELVA A SUCEDER, SE 
CREÓ ACCESO YA.   
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asesoramiento y patrocinio jurídico gra-
tuito a toda persona que necesite llegar 
a la justicia con el fin de lograr el cumpli-
miento de las leyes de accesibilidad. Y 
también hacen campañas de concienti-
zación. A través de acciones de prensa y 
actividades abiertas de contacto directo 
con la comunidad, intentan crear una 
mayor sensibilidad a la temática que 
abordan. Por último, inciden en la ela-
boración de políticas públicas. De esta 
forma, participan como ONG en las deci-
siones que afecten el ejercicio del dere-
cho a la accesibilidad ante organismos 
de gobierno y trabajan en conjunto con 
otras organizaciones de la sociedad civil 
para potenciar sus acciones. 
Macías explica también que en Argenti-
na existen muchas leyes que defienden 
la accesibilidad y enumera cada una 
de ellas. Pero aclara que no siempre se 
cumplen. Incluso pasa con resoluciones, 
como la 309 de la Ciudad de Buenos Aires 
que tolera y facilita la práctica discrimina-
toria por parte del Estado al otorgamiento 
de excepciones a la ley 962 para la habili-
taciones de locales comerciales posterio-
res a la normativa. “Presentamos un re-
curso de queja ante la Corte Suprema por 
la inconstitucionalidad de la misma. Fue 
dictada en 2004 y reduce las condiciones 
para otorgar permisos. Si alguien tiene 
una habilitación anterior a la normativa 
y no cuenta con posibilidades físicas de 
modificar el local, se autoriza a que abra. 
Esto significa que, a la hora de otorgar un 
permiso, el Gobierno de la Ciudad incum-
ple con la ley”, analiza.
También comenta que trabajan con la 
Defensoría del Pueblo y a fines de no-
viembre presentarán un proyecto sobre 

Transporte en la Comisión de Disca-
pacidad del Congreso de la Nación, 
tomando como modelo legislaciones 
europeas y de los Estados Unidos. Por 
otra parte, trabajan la temática de ac-
cesibilidad en las escuelas de Capital. 
Y también en La Plata y en San Isidro, 
porque si bien el radio de acción es la 
Ciudad de Buenos Aires, de a poco y a 
medida que les da la capacidad econó-
mica y de personal, podrán expandirse. 
A nivel empresas, reciben muchas con-

sultas sobre la temática de accesibili-
dad, sobre la adecuación de sus edifi-
cios. Y las personas pueden denunciar 
lugares inaccesibles a través de la pá-
gina web www.accesoya. La entidad se 
nutre también de voluntarios. Según 
Macías, las personas suelen tomar ma-
yor conciencia cuando ellos o alguien 
de su entorno experimentan la falta de 
accesibilidad en carne propia. Justa-
mente Acceso YA trabaja para que sea-
mos todos los que nos demos cuenta.

Ciudad sin barreras > Acceso YA

Rally de sillas de ruedas
Acceso YA realiza todos los años el rallydad, rally en sillas de ruedas en el que par-
ticipan personas con y sin discapacidad. Recorremos un circuito urbano haciendo 
visibles las barreras físicas de la ciudad. La consigna del día es “ponerse en el lugar 
del otro”. Rallydad se realiza para celebrar el aniversario de la sanción de la Ley Na-
cional de Accesibilidad N° 24.314, que garantiza el derecho de todas las personas 
a contar con un entorno inclusivo, libre de barreras físicas en los ámbitos urbanos, 
arquitectónicos y en el transporte. Sin embargo, a 21 años de su promulgación, es 
evidente que mucho queda por hacer para lograr su cumplimiento pleno.
Durante el recorrido, los participantes pueden vivenciar las dificultades que a diario 
deben enfrentar las personas con discapacidad motriz o movilidad reducida al transi-
tar la ciudad y comprender la importancia de contar con un entorno libre de barreras.
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Las empresas más 
exitosas en valor 
compartido cuentan 
con CEOs que entienden 
esto, lo abrazan y crean 
espacios para que se 
explaye.

Fotografía: FSG
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Entrevista con DANE SMITH

lejos de la utopia 
El valor compartido y el combinar ganancias con solución 

de problemas sociales y ambientales no pertenece al 
mundo de la ficción. El consultor internacional Dane 

Smith lo avala con casos y datos.

Dane Smith tiene una larga trayectoria en el desarrollo temas de competitividad, valor 
compartido y desarrollo humano. Se ha formado y trabaja codo a codo con uno de los 
grandes: Mark Kramer, internacionalmente reconocido por ser quien junto a Michel Porter 
acuñó el concpeto de Creación de Valor Compartido. Pronto saldrá un libro cuyo capítulo 
principal está coescrito por ambos.  Kramer fundó FSG, una organización que ayuda a otras 
entidades, ya sean empresas, ONGs, gobiernos de todo el mundo a mejorar el impacto de 
sus acciones y lograr un futuro sustentable y fuertes cambios sociales. Smith es uno de los 
principales consultores de la entiedad con una vasta experiencia en América Latina. Una 
relación con nuestra región que comenzó en 1988 en Paraguay, donde vivió varios años 
para impulsar un programa de desarrollo comunitario rural. El vínculo lleva casi 30 años 
plasmado en proyectos en Brasil, Chile, Perú, Colombia, México, Venezuela. 
A nivel global cuenta con varios casos de éxito en materia de valor compartido: una 
nueva estrategia de Coca Cola que incluye agregar valor a las marcas; Humana, y la 
implementación de este concepto para atacar problemas de salud de las comunidades 
lindantes; Gold Fields y su estrategia en minas de Perú y Sudáfrica; Barclays y su plan 
comunitario; Intel, y una vuelta de tuerca a su política de RSE; y Arauco y la integración 
de valor compartido en su estrategia de inversión en el sur de Chile. En una mezcla de 
inglés, castellano e incluso palabras en guaraní, Smith dialogó con Revista Fonres sobre 
valor compartido, liderazgo, estrategia y la realidad latinoamericana.

Dane SMITH .21
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¿Cómo ve a las empresas en la región?

Creo que tienen que cumplir un rol muy 
importante en la resolución de proble-
mas sociales y ambientales. 
Desde mi experiencia en Paraguay en 
adelante, vi que muchos de los abor-
dajes frente a la pobreza venían de 
donaciones de países más ricos, de 
programas gubernamentales y de la fi-
lantropía. Pienso que la filantropía no 
es la manera de hacerlo. 
Las empresas pueden ayudar de una 
manera mucho mejor de diversas ma-
neras. La primera pasa por la necesi-
dad de reconocer que los problemas 
sociales que las rodean no son exter-
nalidades. La pobreza implica sistemas 
educativos y de salud débiles, proble-
mas ambientales, entre otros. Pero en 
forma cada vez más creciente, compa-
ñías en todo el mundo están viendo 
esto no como externalidades porque 
se dan cuenta de que afectan sus ne-
gocios y al desarrollo de sus mercados. 

¿De qué forma?

Una educación deficiente implica difi-
cultad para encontrar talento para ma-
nejar el día a día; un sistema de salud 
débil significa ausentismo y una baja en 
la productividad y en la posibilidad de 
ganar consumidores. La contaminación 
ambiental afecta las operaciones de una 
compañía. Todo esto resulta en costos 
altos y problemas a largo plazo. Por eso, 
el primer paso implica reconocer que 
los problemas sociales no son externos 
sino que afectan a los negocios. 
Al mismo tiempo, las empresas cuen-
tan con activos y recursos para aportar 
que no son tan fáciles de hallar como 
recursos financieros, la habilidad para 
innovar, para manejar un proceso, para 
actuar con rapidez, para diseñar mensa-
jes a medida, la capacidad de despertar 
talentos. No es que esto sólo lo tengan 
las empresas pero lo tienen de mane-
ra especial y ambiental.  Por otro lado, 
los problemas sociales y ambientales 

HAY QUE RECONOCER 
QUE LOS PROBLEMAS 

SOCIALES QUE RODEAN 
A LAS COMPAÑÍAS NO 

SON EXTERNALIDADES Y 
SUS EFECTOS IMPACTAN 

EN LOS NEGOCIOS.

Fotografía: Joe Vericker
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no pueden ser solamente resueltos por 
los gobiernos, las iglesias o las grandes 
organizaciones de la sociedad civil. Por-
que las causas son varias. Las compa-
ñías deben estar allí. 

¿Esto se puede visualizar de manera 
activa en nuestra región? 

Lo que pude observar de la región, 
aunque cada país es particular, es que 
todavía hay un gran porcentaje de la 
comunidad empresarial que cierra 
los ojos a este problema con la idea 
de “yo hago mi negocio”. No existe 
esa gran presión sobre las empresas 
para que se involucren con las comu-

nidades que sí está más presente en 
Europa y en América del Norte. Pero sí 
veo que hay líderes empresariales que 
han decidido a comprometerse con 
una conexión que no tienen los líderes 
empresariales norteamericanos por-
que los problemas sociales están más 
presentes y son más visibles. También 
parecerían tener una mayor predispo-
sición por aprender sobre esto y sus 
posibles soluciones. De todas for-
mas, hay menor capital institucional, 
menor confianza y es más difícil para 
las compañías encontrar organizacio-
nes con las cuales asociarse. Porque 
la asociación es clave para atacar las 
problemáticas y en esta articulación 

aparecen las comunidades, los gobier-
nos locales, las ONGs, etc. 

¿Puede darnos algunos ejemplos?

Recientemente trabajamos con la em-
presa brasileña de celulosa Fibria. He-
mos escrito un caso de estudio donde 
mostramos cómo su concepto de va-
lor compartido afectó positivamente a 
miles de familias en sus operaciones. 
Le costó encontrar aliados en ONGs y 
gobiernos locales porque éstos no es-
taban tan entrenados ni capacitados. 
El desafío pasa por encontrar esto. Mu-
chos creen que, al no poder encontrar-
los, pueden encarar estas soluciones 

Valor compartido
El concepto de valor compartido fue acuñado y definido por Michael E. Porter y Mark R. Kramer, en un 
artículo publicado en la Harvard Business Review de enero-febrero de 2011. Se trata de una visión y 
estrategia empresarias por la cual las compañías renuevan sus procesos y actividades de negocios, 
tomando en cuenta el entorno social en el que se desempeñan, sin sacrificar la búsqueda y obtención 
de ganancias pero sí concientizando de las necesidades y los beneficios que se pueden alcanzar en 
el sector social. Los autores identificaron tres maneras en las que se puede crear valor compartido. 
La primera pasa por redefinir productos y mercados en términos de necesidades no satisfechas o 
males sociales y el desarrollo de productos o servicios rentables que solucionan estas condiciones.
La segunda está determinada por la redefinición der la productividad en la cadena de valor abor-
dando las limitaciones sociales y ambientales de los proveedores. La tercera implica el desarrollo de 
los “Clusters locales”. Busca el fortalecimiento del contexto competitivo en regiones clave donde la 
empresa opera para que contribuyan al crecimiento y la productividad de la propia compañía. 
El valor compartido no es ni RSE ni filantropía sino que se centra en la creación de valor, tanto económi-
co como social, con beneficios que exceden los costos de la empresa y la sociedad. En lugar de centrar-
se en la mitigación de los daños en las operaciones existentes de la compañía, las estrategias de valor 
compartido se acoplan a la escala y la innovación de las empresas para promover el progreso social.

Entrevista > Dane Smith
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por sí mismos y esto es un gran error. Lo 
importante es reforzar esos aliados para 
que estén a la altura. 
Otra forma pasa por realizar acciones 
de RSE para atacar el problema pero no 
siempre tienen un beneficio económico 
para la empresa como debería. 

¿Qué es el valor compartido?

Es algo estratégico y distinto a la RSE, 
es una estrategia empresarial que le 
permite a la compañía ser más rentable 
al trabajar con lo social. La filantropía es 
distinta, allí se comparte una porción de 
la ganancia y la riqueza para ayudar a 
atacar los problemas sociales. En cam-

bio, el valor compartido resulta en un 
retorno para la empresa, un aumento de 
la rentabilidad, costos más bajos, riesgo 
menor y es un cambio con respecto a la 
filantropía donde si resuelvo un proble-
ma social resigno algo, cuando puede 
ser todo lo contrario, implica la creación 
de algo nuevo al mismo tiempo que re-
suelvo el tema.

¿Es una utopía? 

Tenemos 100 casos documentados 
como el caso de Fibria. Y de otros ca-
sos donde se organizaron con comu-
nidades y aumentaron sus ingresos. 
También Coca Cola en Brasil, farma-

En pocas líneas
Dane Smith dirige las oficinas de Washington, DC de FSG, consul-
tora internacional fundada y presidida por Mark Kramer. Desde su 
rol, Smith trabaja con CEOs, COOs, y directivos de las empresas 
Fortune 500. Su principal experiencia pasa por ayudarlas a definir 
nuevas oportunidades de negocios mientras que simultáneamen-
te solucionan problemas sociales. Smith es conferencista sobre 
valor compartido y desarrollo humano. También ha publicado 
artículos en The Guardian y casos de estudios. Además es coau-
tor con Mark Kramer de “Valor Compartido”, un capítulo del libro 
“Estrategia y Competitividad en Mercados de América Latina, que 
próximamente será publicado (Edward Elgar Publishing).
Antes de ingresar a FSG, fue socio de Gallup y director regional 
del OTF Group. Smith ha asesorado a ministros y jefes de Estado 
de América Latina y Europa Oriental en fortalecer sus economías 
y atraer más inversiones extranjeras. Lanzó los Consejos Nacio-
nales de Competitividad y más de 10 clusters industriales para 
unir al sector público, el privado y la sociedad civil en establecer 
una visión común para lograr una competitividad creciente.
Dane tiene un MBA de Wharton School of Business y títulos de 
grado en Relaciones Internacionales (Johns Hopkins) y Ciencias 
Sociales (Harvard).
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céuticas que sacan a miles de personas 
con instrumentos de diagnóstico para 
diabetes sencillos y económicos, de 
herramientas de prevención de enfer-
medades no transmisibles que mejoran 
la salud de la población al mismo tiem-
po que crecen los ingresos. 
Otro ejemplo es la farmacéutica Lilly 
que durante 10 años trabajó en progra-
mas de RSE con donación de remedios 
y transmisión de tecnología a terce-
ros para vender medicamentos que no 
veían como buen negocio. Pero juntos 
pudimos ver que había una oportuni-
dad rentable para el tratamiento de 
enfermedades no transmisibles. En ese 
segmento sólo atendía a países ricos y 
dejaba fuera a un gran porcentaje de la 
población en mercados con sistemas de 
salud más débiles. Así, trabajaron junto 
a ellos en países como México, Sudáfri-
ca e India para transformar el sistema 
de salud, mejorar los tratamientos y ha-
cer crecer los mercados.

¿Qué rol ocupa el liderazgo en este 
concepto? 

El liderazgo es clave, las empresas más 

exitosas en valor compartido cuentan 
con CEOs que entienden esto, lo abra-
zan y crean espacios para que se expla-
ye. Pero esto también implica la reorien-
tación de líderes, de ser más pacientes 
con las nuevas estrategias, con los so-
cios no tradicionales, en la asociación 
con comunidades, ONGs, gobiernos y 
detractores.

¿Detractores?

Se logran grandes cambios cuando las 
empresas interactúan, de manera res-
petuosa, con sus detractores. Es im-
portante saber por qué están enojados. 
Además, muchos de estos detractores 
suelen hacer grandes aportes para solu-
cionar los problemas sociales y a veces 
piensan que las empresas son las que 
causan estos problemas. Los CEOS con 
poca visión no van a crear espacios para 
escucharlos pero hacerlo es clave. Cola-
borar con ellos puede ser fundamental 
para abordar temas como pobreza, dia-
betes, obesidad infantil, porque la ma-
yoría actúa en forma positiva si ve que 
el compromiso de la empresa es real.  
Pero la visión del líder no es suficien-

.26

IMPLICA LA REORIENTACIÓN 
DE LÍDERES, DE SER MÁS 
PACIENTES CON LAS NUEVAS 
ESTRATEGIAS, CON LOS 
ALIADOS NO TRADICIONALES, 
EN LA ASOCIACIÓN CON 
COMUNIDADES, ONGS, 
GOBIERNOS Y DETRACTORES.

Fotografía: Joe Vericker
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te. Hay un artículo de Kramer y Porter 
que muestra los grandes desafíos que 
enfrentar las empresas para reconocer 
y entender estas oportunidades, y ese 
es el trabajo que hacemos con Kramer. 
Trabajamos con líderes para lograr esto, 
para que puedan seguir solos e identi-
ficar oportunidades. Y el entrenamiento 
no está en ningún aula sino en “meter 
las manos en proyectos” para ver cómo 
resolver los problemas sociales. 

¿Sin los CEOs es imposible?

Imposible no. Se puede lograr con un lí-
der o persona a cargo de la región para 
abrir ojos del CEO, pero es un proceso 
más lento. 

Existen hoy muchas convulsiones y 
crisis como la de Cataluña en Espa-
ña, xenofobia con respecto a los refu-
giados, etc. ¿Puede la idea de cambio 
social y creación de valor compartido 
contrarrestar esta realidad? 

Sería naive pensar que lo puede hacer 
por sí solo pero sí puede contribuir. 
Puedo mostrar el ejemplo de GE que 

gracias al valor compartido ha logrado 
millones de dólares de ganancias en el 
segmento médico, con nuevos apara-
tos, a menor precio y más eficientes. 
Que sea un negocio es clave porque si 
una empresa sólo lo hace por respon-
sabilidad, porque es lo que se espera 
de ella o porque la obliga la ley, no es 
genuino. En cambio, si ven una opor-
tunidad de negocios pueden ser parte 
de la solución. Si no, la ecuación va a 
seguir siendo, comunidades pobres 
que viven con dificultad y empresas 
ricas cada vez más ricas. En cambio, 
con el valor compartido, la compañía 
cumple un rol importante, la sociedad 
tendrá menos dificultades y habrá más 
colaboración.  

¿Qué está faltando en materia de va-
lor compartido? 

Debe haber un mayor reconocimiento, 
no solo para la sociedad sino para la 
competitividad. Los líderes empresarios 
contratan personas que entienden de 
ganancias, operaciones, distribuciones, 
negocios, y mostrarles que esto es una 
oportunidad para fortalecer las empre-
sas es fundamental. 
En segundo lugar, necesitan experi-
mentar con la temática, tener proyec-
tos y oportunidades de valor compar-
tido. En Brasil hay por lo menos seis 
casos que implican cientos de millones 
de dólares. Hay que decidirse a encarar 
esto, explorar y encontrar aliados.

Entrevista > Dane Smith
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     Que sea un negocio es clave. Porque si una empresa sólo lo 
hace por responsabilidad, porque es lo que se espera de ella 
o porque la obliga la ley, no es genuino. En cambio, si ven una 

oportunidad de negocios pueden ser parte de la solución.
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Hace unos cuantos años que la premisa “a problemas lo-
cales, soluciones globales” ha sido reemplazada por un 
silogismo invertido: “a problemas globales, soluciones lo-
cales” ¿Cuáles son entonces esas temáticas que abarcan 
a casi todos los habitantes del planeta? La lista es larga y 
puede incluir desde el calentamiento global y el cambio 
climático, al avance de la tecnología afectando el empleo, 
las cadenas de valor que no respetan derechos de los tra-
bajadores, la lucha contra el hambre, el tráfico humano, la 
indigencia, por mencionar algunos. Lo que cabría pregun-
tarse, entonces, si las iniciativas mundiales más renom-
bradas, que suelen presentar problemáticas que atravie-
san a toda la humanidad, son abordadas efectivamente 
desde lo local. ¿Es viable entones la nueva premisa? 

Se puede medir el avance local de iniciativas que reve-
lan problemas globales. 

Un ejemplo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas. La última “foto” de los avances en su 
implementación es de julio de este año. Se plasmó en el 
informe SDG Index and Dashboards Report, elaborado por 
Sustainable Development Solutions Network (SDSN), una 
iniciativa de la ONU, y la consultora alemana Bertelsmann 
Stiftung. Entre los 157 países evaluados, Suecia está a la 
cabeza, con un puntaje de 85.6 sobre 100, seguido de cerca 
por otros países europeos como Dinamarca (84.2), Finlan-
dia (84.0), Noruega (83.9) y República Checa (81.9).
En América del Sur, Argentina muestra el mejor desempe-
ño, ubicándose en el puesto 41, con un puntaje de 72.5 
sobre 100. Supera a los Estados Unidos, que está en el lu-
gar 42. Los siguientes son Chile (44) y Uruguay (47). Sin 
embargo, estos avances no significan que ya se logró todo 
y que no quedan muchos temas pendientes (para más in-
formación vinculada ver la página 44).

Los ODS son la única iniciativa global que se resuelve 
desde lo local.

La mayoría de las acciones que propone Naciones Unidas 
se basan en esta lógica de que el problema mundial se re-
solverá en su aplicación comunidad por comunidad. Esto 
vale para iniciativas como el Pacto Global hasta otros 
proyectos como el Programa de Pequeñas Donaciones 
de Argentina (PPD Argentina). Se trata de una iniciativa 
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) en 
el marco del Programa de Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD). Busca aportar soluciones locales a pro-

blemas medioambientales globales apoyando a las ONG, 
con prioridad para las organizaciones de base, los pue-
blos originarios, los grupos de campesinos, las mujeres 
y las organizaciones juveniles e infantiles que aborden 
problemáticas tanto desde el punto de vista ambiental 
como social-comunitario. En el país está nucleado por la 
Red Comunidades Rurales, entidad que acompaña pro-
cesos de desarrollo sustentable en zonas vulnerables de 
la ruralidad argentina. Cuenta con 68 proyectos exitosos 
en Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y el 
norte de Santa Fé. 

La aplicación de soluciones siempre muestra progresos. 

Esto se comprueba con el ODS 2 de llegar al hambre 
cero. En el documento “Panorama de la seguridad ali-
mentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 
2017”, la FAO y la Organización Panamericana de la Sa-
lud aseguran que se registra un aumento del hambre en 
la región, sobre todo en seis países. Al mismo tiempo 
sigue creciendo las personas con sobrepeso, impactan-
do en los sistemas de salud. 
La publicación subraya, además, que después de varios 
años de mejoras progresivas, en 2016, alrededor de 
42,5 millones de personas no contaron con la cantidad 
suficiente de alimentos para cubrir sus necesidades ca-
lóricas diarias. Esto implica un alza de 6% en compara-
ción con el año anterior. En 2014-2016, Venezuela vio un 
alza de 1,3 millones personas subalimentadas, Argenti-
na y Perú también registraron aumentos de 0,1 millones 
de personas en ambos casos. 

La Santa Sede también tiene voz en estas premisas. 

Laudate Si, la encíclica sobre el cuidado de la Casa 
Común, que el Papa Francisco publicó en 2015 se 
plasmó también en proyectos locales. En el caso de 
Argentina, se destaca el proyecto: “Cuidadores de la 
Casa Común”, iniciativa comunitaria, auspiciada por 
el Arzobispado de Lomas de Zamora, que busca gene-
rar nuevas condiciones de integración para jóvenes en 
situación de vulnerabilidad psicosocial a través de la 
formación y el trabajo en actividades para el desarro-
llo barrial, local, regional, en las que ellos despliegan 
un proyecto de vida en condiciones de dignidad desde 
un lugar protagónico. Ya está en marcha en La Plata, 
Paraná, Victoria, Lomas de Zamora, Almirante Brown, 
Viedma, Mendoza, Río Cuarto, Santa Fe y Formosa.

VERDADERO

VERDADERO

FALSO

FALSO

Mitos y realidades > De lo global a lo local
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petroleras. Por ejemplo, según Inlufen-
ce Maps, en agosto investigadores de 
Harvard descubrieron que, por más de 
una década, ExxonMobil ha desinforma-
do a la opinión pública y a los grupos 
de interés sobre su accionar ambiental, 
un factor que no queda reflejado en las 
mediciones y reportes empresarios más 
comunes o que se usan como estándar.
El informe de InfluenceMap identifica 
50 de las 250 firmas, de capitales pri-
vados, más grandes del mundo que 
más presionan en el diseño de norma-
tivas y leyes referidas al tema, con las 
otras 200 en gateras. La pesquisa in-
troduce la Huella Política de Carbón, un 
índice que mide la actividad de lobby y 
su arrastre económico. 
Así, 35 de las 50 son las que más ca-
bildean contra del cambio climático. 
En este grupo figuran petroleras como 

“La huella de carbón en la política corpo-
rativa, las emisiones pueden ser sólo una 
parte de la imagen. Introduciendo a las 50 
con mayor influencia”, así podría traducir-
se el informe que el think tank británico, 
Influence Map, lanzó recientemente. 
El documento toma como premisa 
principal una idea que ha surgido en 
diversas investigaciones prestigiosas, 
encaradas por organizaciones como 
la Universidad de Harvard y Naciones 
Unidas: estimar el impacto ambiental 
que producen las empresas sólo por 
sus emisiones de gas de efecto inver-
nadero puede ser incompleto. Falta 
un ingrediente clave: la influencia que 
ejercen en la política pública relacio-
nada con el cambio climático, la cual 
puede ser igual o incluso mayor que el 
efecto de las emisiones.
Este podría ser el caso de las grandes 

Las emisiones no son el 
único índice a tener en 
cuenta. La presión y el 

lobby para frenar o alentar 
medidas contra el cambio 
climático también pesan. 

Esto lo revela un informe de 
Influence Map que marca 

cuáles son las empresas con 
mayor influencia.
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ExxonMobil, Valero Energy, Chevron; 
grandes usuarias de energía como BASF, 
ArcelorMittal, Bayer, Dow Chemical y 
Solvay; y grandes generadoras como 
Southern Company, Duke y American 
Electric Power. También aparecen en este 
grupo más activo, automotrices como 
Fiat, Chrysler, Ford, BMW y Daimler. 
El documento descubrió que las corpo-
raciones presionan para demorar o di-
luir la eficiencia y eficiencia de estánda-
res y procedimientos relacionados con 
las emisiones de C02 tanto en Europa 
como en Estados Unidos y Canadá.
“Dependiendo de la región, las emana-
ciones de vehículos de pasajeros son 
responsables del 12 por ciento -o más- 
de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero. Pero por otro lado, 15 de las 
50 más influyentes hacen fuerza para 
lograr una agenda de política climáti-
ca que favorezca la energía renovable 
y los autores eléctricos. Esto incluye la 
adhesión a la iniciativa RE100 que com-
promete a comprar 100 por ciento de 
energía de fuentes renovables. Lideran 
estas acciones Apple, Ikea, Unilever, 
Coca Cola y Nestlé. El informe destaca 
también a firmas del sector energético 
(SSE, Enel, EDF, Iberdrola y National 
Grid) que están cambiando su modelo 
de negocios hacia modelos de genera-
ción eléctrica baja en carbono. 
Entre estas, -las 35 que presionan, y 
las 15 con actitudes pro ambiente-, hay 
numerosas compañías de sectores tan 
diversos como supermercadismo, textil, 
salud, finanzas, telecomunicaciones y 
medios que no se involucran para nada 
en el tema. El sector de servicios públi-
cos muestra una divergencia notable 
que se plasma en compañías que se ubi-
can en ambos extremos: las que se opo-

Huella política de carbón

nen o niegan el cambio climático (Duke, 
Southern) y las que lo apoyan abierta y 
fuertemente (ENEL, SSE, Iberdrola).
La investigación pone en evidencia que 
el grupo de compañías pro clima creció 
considerablemente en los últimos dos 
años desde el Acuerdo de Paris y la elec-
ción presidencial de los Estados Unidos 
en 2016. Para InfluenceMAp la tenden-
cia continuará ya que se irán sumando 
grandes empresas en todo el mundo 
que “golpean la puerta de gobiernos 
para la construcción de una política 
ambiciosa y consistente con respecto al 
clima y que les muestre el camino para 
ayudarlas a cumplir con los objetivos de 
descarbonización de manera efectiva”. 

El origen

InfluenceMap hace un racconto de cómo 
surgió la idea de medir este impacto y 
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asegura que estas mediciones compu-
tan ya dos décadas de la mano de distin-
tas instituciones. A veces, han sido con-
ducidas por inversores, reguladores e 
incluso las propias empresas, como una 
reciente iniciativa de BASF. “Pero, reco-
nocer las emisiones directas de gases 
de efecto invernadero de las fábricas 
e instalaciones puede dar una imagen 
irreal. También se tienen en cuenta, por 
ejemplo, las emisiones por productos 
vendidos, como lo notifica el Protocolo 
de Gases de Efecto Invernadero, una 
alianza entre el World Business Council 
for Sustainable Development y el World 
Resources Institute iniciada en 1998 que 
brinda una guía para compañías que 
reportan y miden este indicador”, sos-
tiene el documento. Y aseguran que la 
mayoría de los inversores preocupados 
por temas climáticos se enfocan en las 
emisiones para determinar riesgos ope-

Las que influyen negativamente

EXXONMOBIL, V
ALERO ENERGY 

CHEVRON
BASF

ARCELORMITTAL
BAYER 

DOW CHEMICAL 
SOLVAY 

SOUTHERN COMPANY
DUKE ENERGY 

AMERICAN ELECTRIC POWER 
FIAT CHRYSLER

FORD 
BMW 

DAIMLER

Las que influyen en forma positiva

APPLE
IKEA

UNILEVER
COCA COLA 

NESTLÉ 
SSE

ENEL
EDF

IBERDROLA 
NATIONAL GRID

Fuente: InfluenceMap
Septiembre de 2017
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rativos y de desempeños. “Sin embar-
go, ahora han comenzado a mostrar su 
consternación por aquellas compañías 
que influyen, en forma negativa, sobre 
las políticas climáticas y la información 
corporativa pública. Estas actividades 
pueden ser calificadas como de riesgo 
reputacional o una conducta que no de-
sean que exhiban las empresas que for-
man parte de sus portfolios o de estar 
asociados como accionistas”. Esto se 
vio por ejemplo en la decisión de AP7, 
fondo de pensión sueco, que en junio 
de este año decidió desprenderse de 
su participación en ExxonMobil y otras 
empresas. El motivo: obstrucción a le-
gislaciones climáticas en los Estados 
Unidos, que muestra una violación al 
Acuerdo de París. 
La investigación tuvo repercusiones en 
el mundo de las organizaciones civiles 
y en la academia. Al hacer público el 
documento, Influence Map recogió di-
ferentes declaraciones: “El lobby debe 
estar bajo el mismo escrutinio que cual-
quier otra actividad comercial. Si las 
empresas están haciendo un esfuerzo 
concertado para socavar la política cli-
mática, bien puede ser la conducción 
de un riesgo sistémico que repercutirá 

en sus carteras”, dijo Alice Garton, abo-
gada de ClientEarth, ONG legal ambien-
tal con fuerte presencia europea. “Las 
corporaciones pueden influir en gran 
medida en las políticas adoptadas para 
hacer frente al cambio climático, por lo 
que es importante extender el análisis 
del comportamiento corporativo más 
allá de sus emisiones. Este sistema de 
contabilidad muestra claramente cuáles 
compañías están ayudando en una tran-
sición hacia un futuro con bajo nivel de 
carbono y cuáles están obstaculizando 
este esfuerzo. Los inversionistas preo-
cupados por el cambio climático deben 
tener en cuenta las medidas de política 
corporativa en sus decisiones de inver-
sión”, afirmó Robert J. Brulle, profesor 
de Sociología y Ciencias Ambientales, 
Universidad de Drexel.
“Los datos demuestran que la agenda 
de políticas climáticas, en términos de 
influencia empresaria, está siendo im-
pulsada por un pequeño número de cor-
poraciones globales masivas, y también 
muestra un grupo de poderosas compa-
ñías en los sectores de tecnología, bienes 
de consumo y servicios públicos apostar 
por el Acuerdo de París”, finalizó Dylan 
Tanner, Director Ejecutivo, InfluenceMap.

Si las empresas están 
haciendo un esfuerzo 

concertado para socavar 
la política climática, bien 
puede ser la conducción 

de un riesgo sistémico 
que repercutirá en sus 

carteras. 
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Coca-Cola FEMSA de 
Argentina desarrolla todas 
sus iniciativas en las 
comunidades que rodean 
sus plantas y centros de 
distribución. Educación 
nutricional, estimulación 
para niños y madres y 
huertas hidropónicas, las 
estrellas de sus iniciativas.

El Núcleo Habitacional Transitorio Za-
valeta, más conocido como Villa 21-24 
y ubicado en Barracas y Nueva Pompe-
ya, es el asentamiento más grande de 
la Ciudad de Buenos Aires. Este barrio 
es, además, uno de los lugares donde 
la empresa Coca-Cola FEMSA despliega 
una de sus principales acciones. 
Así, con el objetivo de apoyar la salud 
infantil y promover el desarrollo integral 
desde la gestación hasta la primera in-
fancia, desde 2013, Fundación FEMSA, 
el brazo social de la compañía, en con-
junto con Fundación Pilares y con la 
colaboración de Coca-Cola FEMSA de 
Argentina, llevan a cabo, allí, talleres 
de educación nutricional y estimulación 
para niños y madres. 
Esta iniciativa está inmersa en la estra-
tegia de sostenibilidad de la compañía, 

“incluida dentro la estrategia global de 
la compañía. Esto quiere decir que nos 
alineamos para trabajar con FEMSA, 
Fundación FEMSA y Coca-Cola FEMSA. 
Hoy en día nos centramos en 3 ejes 
principales: la gente, la comunidad y el 
planeta. Cada uno de estos ejes cuenta 
con tres áreas de acción, a través de las 
cuales la empresa realiza proyectos, 
acciones y actividades que le permiten 
cumplir sus objetivos y generar valor 
para los grupos de interés. Para noso-
tros es fundamental que el negocio sea 
compatible con las personas, la comu-
nidad y el medio ambiente. Trabajar por 
y para la comunidad, desarrollar buenas 
relaciones con cada parte, se torna de 
vital importancia”, explica Germán Pen-
nimpede, director de Legales y Asuntos 
Corporativos en Coca-Cola FEMSA Ar-
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BUEN VECINO

Germán Pennimpede, director de 
Legales y Asuntos Corporativos 
en Coca-Cola FEMSA Argentina
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Buen vecino > Coca-Cola FEMSA

gentina. El pilar en el que 
se apoya toda la estrate-
gia de RS y sustentabili-
dad es la generación de 
valor de triple resultado: 
económico, social y am-
biental. “Tratamos de que 
todos nuestros programas 
de sostenibilidad se desa-
rrollen en los alrededores 
de las plantas y centros 
de distribución desde los 
cuales opera la compañía, 
como una forma de con-
tribuir a la comunidad en 
la que nos encontramos. 
Además, intentamos siem-
pre respetar el triángulo de 

oro, y articular cada una de las acciones 
junto a organizaciones no gubernamen-
tales o fundaciones y el sector público, 
ya que ambos conocen las necesidades 
de los sectores más vulnerables. Eso per-
mite tener un efecto positivo, eficaz, y de 
mayor alcance”, dice el ejecutivo. “Para 
Coca-Cola FEMSA Argentina, su comuni-
dad y sus vecinos son muy importantes. 
Buscamos mantener un diálogo cons-
tante con los vecinos de la zona, para 
fortalecer la relación, y poder apoyarlos 
en sus distintas necesidades. Por ello, se 
mantienen diversos encuentros periódi-
cos para conocer sus inquietudes, que 
incluyen desde visitas a sus domicilios, 
visitas a planta, atención de llamados 
telefónicos, y otras acciones para forta-
lecer la relación”, detalla. 
Y asegura, además que, desde el man-
tenimiento de los espacios verdes cerca 
de la planta de Pompeya, hasta la huerta 
hidropónica en el Barrio de Los Piletones 
(ver recuadro) y el apoyo al centro de 
nutrición CONIN de la villa 21-24, la in-
tención es ayudar a transformar positiva-
mente las comunidades donde operan. 
Por otra parte, la compañía busca que las 
acciones siempre tengan un resultado 

concreto y definido, y que puedan bene-
ficiar a la mayor cantidad de personas en 
ese lugar. Como factores de medición de 
sus impactos, utilizan la alineación con el 
objetivo inicial, el resultado económico y 
socioeconómico del programa, saber si 
brinda un efecto multiplicador; además 
de la cantidad de beneficiarios. 
“Siempre estamos aprendiendo. Cada 
proyecto y acción nos deja enseñanzas 
que nos ayudan a desarrollar nuevos 
proyectos y mejorar aquellos que están 
en desarrollo. A veces surgen dificulta-
des imprevistas que deben abordarse 
para poder continuar. Pero siempre te-
nemos en claro que nuestro principal 
objetivo es contribuir al bienestar de las 
comunidades en las cuales nos encon-
tramos”, concluye Pennimpede. 

Nutrición y desarrollo comunitario 

“Queremos que los niños tengan acceso a 
alcanzar su máximo potencial de desarro-
llo para contribuir al crecimiento y bien-
estar de sus comunidades. Para lograrlo 
necesitamos construir habilidades en los 
adultos en sus vidas, en este caso las ma-
dres de familia, quienes juegan un papel 
fundamental en el futuro de sus niños. 
Creemos en la labor que realiza Pilares y 
nos entusiasma continuar colaborando 
con ellos”, señaló en un comunicado de 
prensa Eva Fernández, gerente de De-
sarrollo Infantil Temprano de Fundación 
FEMSA, al referirse al Programa Nutricio-
nal que se lleva adelante en la Villa 21-24. 
Los talleres, dictados dos veces por se-
mana en la Capilla San Blas, cuentan 
con atención nutricional, pediátrica y 
social, estimulación temprana, ludote-
ca, guardería, charlas de salud y talleres 
de cocina. Además, una vez por sema-
na se realiza la entrega de bolsones de 
alimentos para cada una de las familias 
que asisten al centro, ya que gran parte 
de la población que asiste a los talleres 

PARA NOSOTROS ES 
FUNDAMENTAL QUE EL 

NEGOCIO SEA COMPATIBLE 
CON LAS PERSONAS, LA 
COMUNIDAD Y EL MEDIO 

AMBIENTE. TRABAJAR POR 
Y PARA LA COMUNIDAD, 
DESARROLLAR BUENAS 
RELACIONES CON CADA 

PARTE, SE TORNA DE VITAL 
IMPORTANCIA.
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tiene dificultades para cubrir la canasta 
básica de alimentos. 
Para fortalecer la atención brindada y 
potenciar la ayuda a necesidades par-
ticulares, Fundación Pilares realiza rele-
vamientos habitacionales que apuntan 
a detectar las condiciones en las que 
viven las familias (habitantes por casa, 
gas natural o leña, cloacas, etcétera). 
De esta forma, adapta las charlas y ta-
lleres a las realidades y necesidades 
detectadas y contribuye al bienestar y 
salud de la comunidad infantil. 
“El programa cambió mi vida en muchas 
formas, tanto en lo emocional como en 
lo económico. Desde que empecé a ve-
nir aprendí a comer y cocinar sano para 
mí y mi familia; también, los talleres de 
violencia de género me ayudaron a su-
perar situaciones personales que esta-
ba viviendo. Hoy me valoro más como 
mujer y como mamá”, afirmó Miriam, 
una de las mamás que asiste al centro. 
Gracias al desarrollo de esta iniciativa, 
400 madres en situación de vulnerabili-
dad recibieron atención, logrando cam-
biar hábitos alimenticios y nutricionales 
para impulsar el desarrollo de sus hijos 
y sentar las bases de un mejor futuro. 
“Fundación Pilares ha desarrollado una 
sólida metodología focalizada en la pri-
mera infancia, para acompañar y formar a 
madres y chicos en el desarrollo tempra-
no. Junto a Fundación FEMSA, Coca-Cola 
FEMSA Argentina está apoyando al primer 
Centro CONIN de la Ciudad de Buenos Ai-
res, que funciona en la villa 21-24. Nutri-
cionistas, pediatras y cocineros trabajan 
en conjunto para acercar soluciones con-
cretas a las demandas de alimentación 
saludables y nutrición de la comunidad. 
Tiene por objetivo prevenir la desnutri-
ción infantil y promover el desarrollo inte-
gral desde la gestación hasta la primera 
infancia”, explica Germán Pennimpede, 
director de Legales y Asuntos Corporati-
vos en Coca-Cola FEMSA Argentina. 

PROYECTO DE HUERTAS HIDROPÓNICAS: se realiza junto a la 
Secretaría de Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai-
res y el Grupo Huella Verde, en Los Piletones, Villa Soldati, no 
de los barrios más humildes de la ciudad. Esta tecnología per-
mite producir alimentos sanos en ambientes reducidos o no 
aptos para la agricultura tradicional. La instalación abastece a 
la Fundación Margarita Barrientos, que mantiene un comedor 
para 2 mil personas por día. 

NUTRICIÓN EN CAACUPÉ- VILLA 21-24 (2013 - 2017 INCLUSIVE): 
un programa de nutrición materno – infantil en conjunto con 
Fundación Pilares.

PASAJE DANIEL DE LA SIERRA – VILLA 21-24 (2017): con el apo-
yo de Fundación FEMSA, en alianza con la Subsecretaría de Há-
bitat e Inclusión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
coordinación con Fundación Sumando, y con la activa partici-
pación de los vecinos del Núcleo Habitacional Transitorio (NHT) 
Zavaleta y Villa 21-24, Coca-Cola FEMSA Argentina se sumó al 
proyecto de arquitectura social en el Pasaje Daniel de la Sie-
rra, contribuyendo con el trabajo de gestión social y educación 
ambiental en el marco de las obras realizadas y a realizarse en 
ambos barrios. El programa beneficiará a 700 viviendas.

PADRINAZGO “CANTEROS DE ALCORTA” (2016 - 2017 INCLU-
SIVE): programa de mantenimiento del boulevard que se en-
cuentra frente a Planta Alcorta. Implicó la siembra de más de 
100 árboles, la colocación de juegos para los niños, la limpieza 
de la línea perimetral y el mejoramiento de la iluminación. El 
programa benefició a más de 200 familias.
Germán Pennimpede, director de Legales y Asuntos Corpora-
tivos en Coca-Cola FEMSA Argentina, cuenta que la Fundación 
FEMSA tiene dos focos de trabajo principales: la educación 
en nutrición y el uso sostenible del agua. La empresa trabaja 
codo a codo con la fundación en los programas relacionados 
con esas dos áreas, además de los proyectos antes menciona-
dos. “Creemos que todos nuestros programas han tenido un 
impacto positivo, pero si tuviéramos que elegir, quizás la huer-
ta hidropónica sea uno de los proyectos que más hemos dis-
frutado, porque incluye a todo el barrio de manera integral y si 
bien nosotros ayudamos a dar el puntapie inicial, la huerta la 
pueden seguir manteniendo y expandiendo, con resultados –y 
productos- que pueden disfrutar todos. Además, tenemos la 
intención de continuar este proyecto en otros lugares”, afirma.

PRINCIPALES PROGRAMAS
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Unida al ambiente 
Combinar negocios y cuidado del ambiente ya 
no es una elección. Sin embargo esto no siem-
pre fue asi y es una tendencia que puede ras-
trearse en el tiempo.  Hacia fines de los ‘80, a 
nivel mundial, por ejemplo, se comienza a ha-
blar del cambio climático y del daño a la capa 
de ozono. Para la década siguiente, se com-
prueba que los fluorocarbonos utilizados en 
aerosoles y sistemas de refrigeración dañan la 
atmósfera y se prohíbe su venta. Guillermo Zat-
ti, fundador y director general de Biogreen, fue 
pionero en Argentina en crear aromatizantes de 
ambientes con válvula a gatillo que no dañen la 
capa de ozono. En este contexto, en 1994 nace 
Biogreen para crear productos eco-amigables. 
“Biogreen cree profundamente en la im-
portancia de una gestión sustentable y 
para ello desarrolla su negocio tomando en 
cuenta el impacto no sólo social y econó-
mico, sino también y fundamentalmente, 
ambiental. Desde 1994, creamos una nue-

Con la ecología 
como esencia de su 
negocio, Biogreen 
fabrica productos 
de limpieza 
ecológicos y teje 
alianzas con actores 
sociales. 

va forma de aromatizar los ambientes sin 
emitir gases propelentes dañinos para la 
atmósfera que hoy es adoptada en todo el 
mundo”, explica Alejandra García, gerente 
de Producto de Biogreen.
García cuenta que así como cuidan la fabri-
cación de los productos, hacen lo mismo con 
los envases, que son reciclables, reutilizables 
y no están elaborados con PVC sino con PET 
y HDPE, las opciones más responsables del 
mercado en la actualidad. Además, imprimen 
sus catálogos en papel FSC que cuenta con 
un certificado que acredita que proviene de 
bosques gestionados.
“Desde nuestros inicios, en Biogreen trabaja-
mos permanentemente para reducir la huella 
de carbono y esto se refleja en la moderniza-
ción de nuestra maquinaria y el manejo res-
ponsable de residuos (a través de la Coope-
rativa Creando Conciencia que los retira y los 
recicla). Mantenemos nuestro compromiso 

Alejandra García
Gerente de Producto de Biogreen

.36

NUESTRA MISIÓN ES SER 
UNA EMPRESA COMPETITIVA 
Y SUSTENTABLE, QUE 
FOMENTA EL CONSUMO 
RESPONSABLE Y ECOLÓGICO 
ELABORANDO PRODUCTOS 
QUE NO CONTAMINEN EL 
PLANETA. 
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ecológico elaborando productos que 
no contaminen el planeta. A partir 
de esto es que emprendemos todas 
nuestras acciones de RSE y realiza-
mos alianzas con organizaciones so-
ciales que colaboren a hacer del mun-
do un lugar mejor. Tal es el caso de 
nuestras últimas alianzas con Unicef, 
TECHO y Teatro Border, primer teatro 
sustentable de la Argentina”, detalla 
García y afirma que, con respecto al 
sector público, la articulación se da 
a través de CAVEDI, la Cámara Argen-
tina de Venta Directa, a la que perte-
nece la empresa que accionan para 
lograr que las leyes acompañen, con 
Responsabilidad Social y ambiental, 
la actividad de la compañía. 
“Cada año descubrimos nuevas ma-
neras de aplicar en nuestro negocio y 
productos la preocupación ambiental, 
social y económica. La sustentabilidad 
es una estrategia que impregna todas 
nuestras tareas cotidianas”, sostiene 
García y asegura que tanto desde los 
hábitos individuales de consumo como 
desde las empresas, es posible gene-
rar una conciencia medioambiental 
responsable, con sensibilidad y com-
promiso social. 
“En los últimos años, los argenti-
nos hemos tomado mayor dimensión 
sobre la importancia de cuidar el 
medioambiente lo que nos ha llevado 
a investigar cuáles son las empresas o 
los productos que se alinean con es-
tos valores para elegir con conciencia. 
Lo mismo sucede, y con una tendencia 
creciente, con los productos orgánicos 
o saludables que no aporten sustan-
cias nocivas a nuestro cuerpo y cuiden 
nuestra salud”, determina.

ecológico investigando y mantenién-
donos al día de las últimas tendencias 
y avances a nivel mundial, que nos per-
mitan optimizar los procesos de produc-
ción para elaborar productos con el me-
nor impacto ambiental posible”, afirma 
García y comenta que están en proceso 
de certificar como empresa B. 
Además de lo ambiental, Biogreen des-
pliega su “pata” social por medio de di-
versas alianzas. Por ejemplo, a lo largo 
de este año han estrechado su vínculo 
con la ONG TECHO con la finalidad co-
laborar con sus diferentes proyectos a 
través de la donación que realizan por 
la venta de cada Limpiador Multiuso x 
800 ml, uno de los productos más ven-
didos. En 2016 se aliaron con UNICEF 
Argentina, a través del programa de 
producto solidario en el que colaboran 
a través de donaciones con los proyec-
tos de las organizaciones. A su vez, 

trabajan de manera permanente con la 
Comunidad QOM, fomentando la igual-
dad de oportunidades a través de la 
creación de fuentes de trabajo dignas. 
Desde 2013, proveen los medios y las 
herramientas necesarias con las que 
más de 57 familias de esta comunidad 
elaboran las piedras aromáticas de 
la compañía. Además, interactúan de 
manera conjunta con La Usina - RedAc-
tivos empresa social que nuclea a más 
de 620 trabajadores con algún tipo de 
discapacidad. A través de sus talleres 
se confecciona el botiquín natural, con-
tenedor de madera para los productos 
de la firma, contribuyendo a la inclusión 
laboral de las personas con discapaci-
dad a través del empleo permanente 
durante todo el año.
“Nuestra misión es ser una empre-
sa competitiva y sustentable, que 
fomenta el consumo responsable y 

CERTIFICADO DEL INTI
Biogreen fue la primera compañía del país en comercializar pro-
ductos de limpieza 100% biodegradables certificados por el INTI. 
Esto significa que el INTI prueba los productos y comprueba que 
son libres de agentes contaminantes como el dodecil benceno o 
los fosfatos, lo que los hace seguros y confiables. Todas las líneas 
de limpieza para el hogar de la firma contienen fórmulas exclusivas 
que ayudan a mantener limpios los cursos de agua ya que se de-
gradan completamente con la flora bacteriana natural.
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El Departamento de Empresas de la 
Organización Internacional de Traba-
jo (OIT) promueve el trabajo decente, 
alienta el desarrollo de empresas sus-
tentables y busca fortalecer las institu-
ciones y sistemas de gobernanza que 
nutren a las compañías. Vic van Vuuren 
dirige este departamento hace casi dos 
años, y desde su función, supervisa 
un amplio portfolio de programas que 
buscan crear trabajo decente en las ca-
denas de valor. En diálogo con Revista 
Fonres, van Vureen revisa la agenda la-
boral y la situación de los proveedores y 
las multinacionales en el mundo. 

¿Cuál es hoy la situación del trabajo 
decente?

Los países escandinavos y Alemania se 
destacan en términos de calidad del tra-
bajo, sistemas de seguridad social, eva-
luación en mercados laborales, creación 

El Departamento de Estado 
de la OIT promueve en 
todo el mundo el trabajo 
decente, las empresas 
sustentables y la nueva 
economía. Con filiales en 
todos los continentes, su 
director, Vic van Vuuren 
rescata el valor del diálogo 
social y la dignidad de la 
persona humana como eje 
del debate.

de empresas sustentables y, particular-
mente, en el desarrollo de pymes. 
Luego, ya nos los movemos hacia los 
países en desarrollo dónde los recur-
sos no son tan adecuados y desafíos 
en el área de inspecciones laborales, 
calidad del diálogo social, y falta de 
recursos en los sistemas de seguridad 
social y en las formas de enfrentar el 
desempleo y la creación de empleo. 
Además sus marcos regulatorios son 
más débiles. En esta situación está 
América Latina y el Caribe, África y 
Asia. Aunque por supuesto hay países 
que están mejor que otros como Ar-
gentina, algunos de América Central, 
China y Corea del Sur, con progresos 
visibles en ciertas áreas. En el último 
escalón figuran las economías frágiles, 
en estado de guerra, o bajo fuerte in-
certidumbre. Allí hay muy poco trabajo 
decente y mucho de trabajo infantil, 
ausencia de gobierno y de leyes.

MIRADA MUNDIAL, 
PRESENCIA TERRITORIAL
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¿Cómo ve compromiso de las mul-
tinacionales? ¿Se aprendieron lec-
ciones luego de la tragedia de Rana 
Plaza? 

En noviembre habrá una conferencia 
sobre los procesos de exportación y so-
bre la Declaración de las Empresas Mul-
tinacionales (Declaración EMN), instru-
mento de la OIT que brinda orientación 
dirigida directamente a compañías 
sobre política social y prácticas inclu-
sivas, responsables y sostenibles en el 
lugar de trabajo. Es el único instrumen-
to global en esta materia elaborado y 
adoptado por gobiernos, empleadores 
y trabajadores de alrededor del mundo. 
Esta declaración facilita la divulgación 
y el entendimiento de la Agenda de Tra-
bajo Decente en el sector privado. 
Hay varias empresas con buenas prác-
ticas. Sin embargo, muchas aún vuelan 
debajo del radar y no cumplen con es-
tándares internacionales. 

Desde su departamento también 
promueven la economía social y el 
concepto de empresa sustentable. 
¿Qué significan estos dos concep-
tos? 

La economía social mira a las coope-
rativas, las asociaciones mutuales que 
reúnen a las personas con un objetivo 
social que no necesariamente excluye 
la renta pero el objetivo primario es 
cumplir un fin social. Porque, en un 
mundo donde los ricos se vuelven más 
ricos y los pobres cada vez más pobres, 
debe haber una gran movida que atien-
da el déficit social. No vemos a la eco-
nomía social como un reemplazo del 
modelo de negocios existentes. Pero si 
creemos en un modelo alternativo que 
busque tratar los déficits sociales. La 

economía social que es una respuesta a 
la inequidad y a la pobreza.

Al asumir su cargo, usted ha dicho 
que la OIT debe ser catalizador de la 
economía social y solidaria. ¿De qué 
forma se puede lograr esto? 

De diversas maneras. Una de las más pú-
blicas y conocidas son las Academias que 
organizamos en distintas partes del mun-
do. No son ni conferencias ni workshops 
sino que traemos a emprendedores socia-
les exitosos que debaten junto con acadé-
micos y representantes de gobiernos para 
ver cómo esto puede ser internalizado en 
los distintos países.  En segundo lugar, 
tenemos nuestra Conferencia Interna-
cional de la OIT dónde están presentes 
todos nuestros socios y los encaramos a 
cambiar el marco regulatorio que va a per-
mitir que estas iniciativas de la economía 
social crezcan y se desarrollen. 
También recolectamos y presentamos 
los mejores casos y prácticas y mostra-
mos qué se puede hacer.

De esos casos que están recolectan-
do, ¿cuáles destaca?

Me llamó la atención una empresa de Lu-
xemburgo, que provee servicios de salud 
para adultos mayores y de gente que em-
pieza a sufrir los primeros indicios de de-
mencia senil y Alzheimer. Monitorean su 
estado proveen un servicio para mante-
nerlos sanos y económicamente activos 
el mayor tiempo posible, además de me-
jorarles la calidad de vida y alejándolos 
de geriátricos y hospitales e impactando 
en un menor costo de salud pública.

Suele mencionar a las cooperativas, 
¿cuál sería este papel en la promo-
ción del trabajo decente? 

Tienen un alto valor social y es lo que el 
mundo está hoy buscando. El valor social 
es algo que debe ser reintroducido en 
los debates. Porque, no se puede seguir 
concibiendo a las personas como un com-
modity, como si fuera una máquina solo 
para producir o para generar mercados. 
Debemos reconocer el valor de la perso-
na humana. De este concepto surge, en la 
OIT, la agenda del trabajo decente. 
En la propuesta de valor de las coope-
rativas se establece reducir ganancias 
y márgenes para atravesar, ya sea una 
crisis financiera o de mercado. 

En Argentina se ha reabierto el deba-
te de la flexibilización laboral y hay 
indicios de que nos encaminaríamos 
hacia ella. ¿Es necesaria o implica 
siempre avanzar sobre derechos de 
los trabajadores? 

Tradicionalmente los trabajadores es-
tán en contra de la flexibilización labo-
ral porque erosiona la base de sus de-
rechos. Desde la OIT no podemos decir 
que estamos en contra de la flexibiliza-
ción. Sí estamos en contra de la erosión 
de derechos. Si hay un marco regulato-
rio que protege estos derechos enton-
ces la flexibilización es algo que inevi-
tablemente va a suceder para adaptarse 
a nuevos mercados y al futuro. Eso sí, 
sin tirar por la ventana los derechos ni 
impedir la sindicalización.

¿Cómo están afectando las nuevas 
tecnologías al empleo joven y de sec-
tores más vulnerables? 

El de las nuevas tecnologías es un deba-
te que debemos darnos porque implica 
analizar y discutir cómo será el trabajo y 
los mercados en el futuro. La digitaliza-
ción y la mecanización están desplazan-
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do a trabajadores. Pero también brin-
dan oportunidades. Si bien se pierden 
empleos manuales, se crean otros que 
requieren habilidades. Pero hay que de-
sarrollarlas, se necesita revisitar y cam-
biar los sistemas educativos. Desde el 
Departamento de Empresas alentamos 
a los gobiernos a quien incluyan el em-
prendedurismo en las escuelas. Porque, 
el futuro del empleo no va a estar en 
las grandes corporaciones sino en uno 
mismo. Es por eso que los países escan-
dinavos, que han sido geniales en crear 
oportunidades para el desarrollo de 
pymes, lideran los rankings que antes 
mencioné. Porque, el futuro está en las 
pymes, y si seguimos pensando que ese 
futuro está en las grandes empresas, 
tendremos un gran problema porque 
eso no va a suceder. 

¿Qué hace la OIT en este sentido? 

Lleva delante distintos y productos que 
van desde financiamiento de fondos a 
asesoramientos en especial en temas 
relacionados con la creación de empre-
sas sustentables y sociales. Auditamos 
y analizamos el marco regulatorio y las 
políticas públicas de los gobiernos so-
bre digitalización, ambiente, empleo y 
desempleo, energía alternativas, eco-
nomía social y trabajamos junto a ellos 
para corregir brechas y los asesoramos 
en la implementación de políticas y pro-
yectos piloto. En China, por ejemplo 
acabamos de completar un programa 
de capacitación en emprendedurismo 
para 15 millones de jóvenes, es poco 
comprado con la población actual pero 
esto se puede expandir en el resto del 
país y replicarse en otras naciones. 

Parecería que las cadenas de valor 
siguen siendo el eslabón más débil, 

¿qué se puede hacer para realmente 
comprometerlas? 

Por un lado, trabamos con gobiernos 
para mejorar los procesos. Y aquí apare-
ce el diálogo social. Para nosotros esto es 
vital. Desgraciadamente el dialogo social 
ha sido reducido a sólo significar un diá-
logo sobre condiciones laborales cuando 
debería ser mucho más amplio e incluir el 
análisis del futro de los mercados, la tec-
nología, la economía social, etc. 
También tenemos un portfolio de políti-
cas que establecen estándares que son 
normas, leyes y reglamentos que atien-
den al trabajo infantil y que son cubiertas 
por el Departamento Legal. Lo mismo 
con los Departamentos de No Discrimi-
nación, Protección y Seguridad, de De-
rechos Laborales, etc. Y también conta-
mos con divisiones sectoriales donde se 
atiende y analiza las particularidades de 
esa área económica, como el caso de las 
minerías, o el negocio de comercio mino-
rista, la industria textil, entre otros para 
que alcancen los mejores estándares en 
temas de derechos laborales. 
Y particularmente, desde el Departa-
mento de Empresas, lidiamos con el 
desarrollo de habilidades necesarias en 
términos de empleo y en iniciativas que 
buscan lograr que en comunidades con 

alto desempleo, esto se revierta. Tene-
mos proyectos exitosos.

¿Qué respuesta dan en materia de 
refugiados?

Desde mi área, llevamos adelante una 
iniciativa específica donde buscamos 
integrar las habilidades de los migran-
tes a las necesidades del país al que 
arriban. Porque la gran mayoría no son 
analfabetos sino trabajadores califica-
dos que pueden agregar valor y busca-
mos también que dejen de ser vistos 
como un problema o que quitan trabajo 
otros sino que pueden agregar valor. 
La principal razón de la actual migración 
no son los conflictos sino situaciones 
producidas por el calentamiento global, 
otros temas ambientales y desastres na-
turales. Así que desde el departamento 
de Empresas contamos con una unidad 
de finanzas sociales donde otorgamos 
seguros destinados a los que forman el 
eslabón más débil de la economía. Son 
seguros para protegerlos en los malos 
momentos. Por ejemplo, un campesino 
pequeño obtiene un seguro frente a la 
sequía o la inundación a un valor que le 
es accesible para que no tenga que irse 
de su lugar de origen y además así se 
mantiene su actividad y su estilo de vida. 

Vic van Vureen es el director del 
Departamento de Empresas de 
la Organización Internacional de 
Trabajo (OIT), entidad a la que 
ingresó en 2009 como director 
del equipo de trabajo decente 
para África del Este y Sudáfrica. 
Previamente ocupó cargos en su 
país de origen, Sudáfrica, como 
COO de la Unidad de Negocios y 
representante de empresas en el 
Consejo Económico, de Desarrollo 
y de Trabajo de su país (NEDLAC). 
También fue procurador. 

PERFIL
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ALERTA ENCENDIDA
Preocupa la política laboral del gobierno argentino. Carlos 
Tomada, ex Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación Argentina (2003 - 2015) y actual legislador de la 
Ciudad de Buenos Aires, en una nota exclusiva para Fonres 
analiza un escenario actual marcado por una precarización 
laboral latente y empleo y salarios, en retroceso.

Carlos Tomada es presidente del Bloque 
del Frente para la Victoria de la Legisla-
tura de la Ciudad de Buenos Aires. Fue 
Ministro de Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social de la Nación Argentina desde 
2003 a 2015, y es una de las principales 
voces al habar de flexibilización laboral. 
Ante la pregunta sobre si esto implica 
siempre una desventaja para el trabaja-
dor, Tomada es contundente: “flexibili-
zar las relaciones laborales es desregu-
lar, y las regulaciones del derecho del 
trabajo son para proteger al trabajador 
en una relación dispar o desigual con el 
empleador. Eso que el borrador de refor-
ma concibe como normas distorsivas a 
remover son derechos. Se utilizan eufe-
mismos como flexibilización o “normas 
distorsivas” para no decir claramente 
lo que se intenta hacer que es remover 
derechos. Para nosotros, la pérdida de 
derechos de los trabajadores no es una 
opción a contemplar”, sentencia. 
También hace mención al vínculo con las 
nuevas tecnologías, a las que ve como 
una realidad cuya incorporación es per-
manente y que modifican la manera de 
producir o trabajar. “Estamos viviendo 
una revolución en las comunicaciones 
y en la robotización, pero no es nueva. 
Y la pregunta es la siguiente, frente a 
los cambios en la producción ¿vamos a 
tratar de proteger el trabajo o vamos a 
adaptarnos sin discutir nada? En otras 
etapas del capitalismo también hubo sal-
tos tecnológicos que cambiaron la mane-
ra de producir, algunos más acelerados y 
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violentos que este. En esos momentos, la 
pregunta era la misma que ahora. Pienso 
que las leyes deben estar para proteger 
el trabajo para que la incorporación de la 
tecnología sirva para mejorar la produc-
ción, para agregar valor a nuestros pro-
ductos, para fortalecer el mercado inter-
no”, detalla. “Lo que se está haciendo es 
abrir el mercado para destruir nuestras 
industrias, y sumado a eso, se pretende 
flexibilizar el trabajo. Se pierde por par-
tida doble. No se trata de oponerse a la 
tecnología ni de adaptarse acríticamen-
te, se trata de incorporarla en un marco 
de derechos, planificadamente y en favor 
de la producción y el trabajo”. 
Tomada cree que la propuesta la refor-
ma laboral que se está proponiendo 
desde el Poder Ejecutivo es sesgada y 
desequilibrada. “El corazón del borra-
dor presentado implica pérdida de dere-
chos para los trabajadores y las trabaja-
doras. Más horas de trabajo, reducción 
de las indemnizaciones, más facultades 
para el empleador, facilitamiento de los 
despidos. ¿A cambio de qué? Ya sabe-
mos que estas políticas se han probado 
inefectivas para generar empleo de cali-
dad. Desde diciembre de 2015, la crea-
ción de empleo no es empleo de calidad. 
Se perdió trabajo en las industrias y en 
el sector privado en general. Eso que en 
el Gobierno llaman empleo genuino, se 
perdió. Esta reforma podría servir para 
consolidar un patrón de creación de em-
pleo de baja calidad. Después, cuesta 
mucho volver a crear empleo de cali-

dad, cuesta el doble”, sentencia.  A su 
vez, dedica unas líneas a la reforma en 
materia jubilatoria. Cree que los cambios 
en el régimen laboral implican una sus-
tancial reducción de aportes, que reper-
cuten negativamente en los fondos de la 
seguridad social. “Si a eso se le agrega 
el aumento de la edad jubilatoria, con 
una creciente privatización del modelo 
de prestaciones y de financiamiento, 
sólo falta preguntar ¿No sabemos en qué 
termina ese modelo? Lo sabemos muy 
bien porque ya se aplicó y lo llevó a la 
quiebra. El modelo que teníamos hasta 
ahora, no sin dificultades, logró ampliar 
como nunca los alcances de las presta-
ciones, más una movilidad creciente. No 
se está planteando una mejoría, se está 
planteando un reseteo”, afirma. 
A manera de conclusión, considera que 
estas reformas condicionan la vida coti-
diana, perjudican a los más vulnerables 
y precarizan. “Cuando te querés dar 
cuenta, estás pidiendo que no te despi-
dan cuando antes pedías un mejor sala-
rio, o cuando antes conseguías trabajo, 
ahora vas a tener que aceptar uno peor 
y más precario, porque no te queda otra. 
Es como un reseteo de las expectativas, 
y eso es dañino. Como decía antes, des-
pués cuesta mucho recuperar derechos 
que se pierden de un plumazo”.  
 
Desde la oposición

Para Tomada, las convicciones del es-
pacio político al que pertenece son cla-
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ras y se dan de cara a la sociedad. “La 
oposición, en el marco de una demo-
cracia y en el parlamento, puede y debe 
hacer lo que sus votantes respaldaron. 
Nosotros firmamos y renovamos un 
compromiso con quienes nos eligieron 
para representarlos en el parlamento y 
eso es lo que vamos a hacer, aunque 
el marco planteado para discutir estas 
reformas no sea muy democrático”, de-
talla. Además se refiere al rol del movi-
miento obrero. “Confío en los miles de 
delegados, delegadas, dirigentes, en el 
movimiento obrero en su conjunto, que 
sabe muy bien cuando se intenta poner 
en riesgo conquistas y logros, cualquie-
ra sea la etapa en la que eso haya sido 
posible. Los trabajadores y trabajadoras 
dieron muestra del rol democrático que 
cumplen. Creo que se está señalando a 
unos pocos para atemorizar a otros y 
eso no es democrático. Eso condiciona 
el diálogo social. Confío en que hay que 
sobreponerse a eso”, dice.   
Y en su labor como legislador de la 
oposición en la Ciudad de Buenos Ai-
res, comenta que el bloque tiene inicia-
tivas en todos los temas de la ciudad, 
con un sentido de ampliación de dere-
chos. Actualmente están abocados al 
estudio y la discusión del presupues-
to de 2018, que tiene proyectado “un 
aumento sideral de los servicios de la 
deuda y un ajuste real significativo en 
educación, salud y vivienda, a contra-
mano de lo que el oficialismo dice en 
sus discursos”, asegura. 

Lo que se está haciendo es abrir el mercado para 
destruir nuestras industrias, y sumado a eso, se 

pretende flexibilizar el trabajo.
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Todas las ciudades pueden y deben 
contribuir a conseguir sistemas alimen-
tarios sostenibles que garanticen una 
buena nutrición para todos.
Las ciudades ocupan tan solo el 3 por 
ciento de la superficie terrestre del pla-
neta, pero son el hogar de unos 3 500 
millones de personas, más de la mitad 
de la humanidad. Es decir, la mayoría de 
la población vive ya en ciudades y este 
fenómeno va en aumento, sobre todo 
en los países en desarrollo. Desafortu-
nadamente, muchas todavía no pueden 
garantizar acceso a alimentos y agua 
adecuados para todos.
Las ciudades sufren el problema pero 
son también parte de la solución. Desem-
peñan un papel clave en la erradicación 
del hambre y la mejora de la nutrición de 
sus habitantes, porque pueden y deben 
encontrar aplicaciones prácticas a las po-
líticas públicas que se establecen a nivel 
nacional e internacional. El éxodo rural 
constante e inexorable las convierte en 
piezas clave en el avance hacia los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible.
No es casualidad que, justo hace un año, 
Valencia fuese elegida anfitriona del en-
cuentro de las más de ciento cincuenta 
ciudades de todo el mundo que se han 
adherido al Pacto de Milán sobre Políti-
ca Alimentaria Urbana, un compromiso 
destina do a la lucha contra el hambre y 

el desperdicio de alimentos y a la mejo-
ra de la nutrición. Según este acuerdo, 
las ciudades seguirán cuatro principios: 
garantizar alimentos saludables para 
todos; promover la sostenibilidad en el 
sistema alimentario; educar a la ciuda-
danía sobre las dietas saludables, y re-
ducir el desperdicio alimentario.
Desde FAO observamos tendencias mun-
diales que, en muchos casos, se yux-
taponen en contextos muy diferentes. 
Mientras el sobrepeso y la obesidad cre-
cen a un ritmo alarmante, especialmente 
(aunque no solo) en las zonas urbanas 
de los países de ingresos medios y altos, 
donde los estilos de vida provocan cam-
bios negativos en la dieta, vemos como 
aumenta el despilfarro desmesurado de 
alimentos, entre otras razones porque 
los clientes urbanos a menudo descar-
tan frutas y verduras que no tienen buen 
aspecto, incluso si son completamente 

CIUDADES, PROBLEMA 
Y SOLUCIÓN PARA 
ERRADICAR EL HAMBRE

Por José Graziano da Silva
Director general de la FAO.
Este artículo apareció publicado 
originalmente en la página oficial de 
la entidad el 20 de octubre de 2017

Garantizar la seguridad alimentaria, el acceso a alimentos 
y al agua, rol esencial de las urbes. 
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frescas. A pesar de este panorama, la se-
guridad alimentaria y la nutrición a me-
nudo se pasan por alto en la planificación 
y el desarrollo urbanos.
Alcaldes y representantes de ciudades 
de todo el mundo se reúnen estos días 
en Valencia para compartir esfuerzos y 
experiencias y aprender unas de otras. 
La FAO apoya esta iniciativa ayudando a 
establecer indicadores que permitan me-
dir el progreso del Pacto, con una guía 
metodológica elaborada en estrecha co-
laboración con ellas, y como foro común 
para el intercambio. También apoyamos 
a los gobiernos locales en el análisis de 
sus sistemas alimentarios, en la elabora-
ción de sus estrategias, y en la definición 
de sus prioridades de inversión. Por eso 
sabemos que Valencia es un ejemplo 
en muchos sentidos pero, fundamental-
mente, por haber puesto la agricultura 
y la alimentación en lo más alto de sus 
prioridades políticas. Para luchar con-
tra el hambre y la malnutrición, que con 
frecuencia se hace invisible en ciudades 
de países desarrollados, la ciudad creó 

el Consejo Alimentario Municipal y se 
han estudiado medidas concretas como 
becas para los comedores escolares. 
Valencia también ha hecho una apuesta 
decidida para promover la alimentación 
saludable y afrontar retos globales como 
una producción agrícola sostenible.
La revitalización de “l’Horta” -su huerta 
urbana-, es un ejemplo del tipo de me-
joras que necesitamos para conectar 
los centros urbanos y sus áreas rurales 
circundantes. Conozco su potencial. Sé 
que es uno de los primeros cinturones 
verdes de una ciudad que se conocen, 
como se aprecia ya en mapas de la épo-
ca medieval, y todo un ejemplo de sis-
tema agrícola sostenible. Ese es el tipo 
de dinámicas que queremos promover: 
importantes sistemas tradicionales de 
conservación de recursos, control del 
impacto del cambio climático y provi-
sión de alimentos a las ciudades.
La tradición de la “Tira de contar” -su 
histórico sistema de venta directa de 
alimentos por productores locales-, su 
gran Mercado Central o la recuperación 
de otros mercados municipales, son 
otras de las iniciativas que nos demues-
tran que el ámbito local es un terreno 
fértil para abonar las ideas de las que 
brotarán los grandes cambios globales.
Existen numerosas soluciones innova-
doras, como el aumento de la agricul-
tura en pequeña escala urbana y periur-
bana, que permiten producir alimentos 
que ayudan a diversificar y promover 
dietas más saludables para las familias 
que viven en las ciudades.
El ámbito local es el más propicio para 

avanzar. Es precisamente en ese entor-
no donde la gente vive, come, utiliza 
agua y genera residuos domésticos, y 
estos gestos “de proximidad” solo pue-
den llevarse a cabo allí.
Por eso es esperanzador ver que mu-
chas otras ciudades también están res-
pondiendo a los desafíos del cambio 
climático y la rápida urbanización: desde 
iniciativas para reducir el desperdicio de 
alimentos a proyectos que transforman 
los desiertos alimentarios urbanos en 
centros de producción de productos fres-
cos. Las ciudades se han convertido en 
laboratorios de innovación para resolver 
los retos actuales de la alimentación. Ha 
llegado el momento de transformar los 
compromisos internacionales en accio-
nes concretas, y las ciudades, y su en-
tramado de sector privado y de sociedad 
civil, deben participar en este esfuerzo. 
Todas, las grandes y las pequeñas, tie-
nen el potencial de cambiar las cosas.
    

Ciudades, problema y solución para erradicar el hambre >  José Graziano da Silva

Ha llegado el momento de 
transformar los compromisos 
internacionales en acciones 
concretas, y las ciudades, y su 
entramado de sector privado 
y de sociedad civil, deben 
participar en este esfuerzo. 
Todas, las grandes y las 
pequeñas, tienen el potencial 
de cambiar las cosas.
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David Calle 
PROFESOR VIRTUAL
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tuir a nadie sino para ayudar a docentes y 
alumnos”. Pero sí cree que hay que adap-
tar el sistema educativo al tiempo actual 
y las necesidades de los jóvenes, a través 
de un lenguaje que conecte, e instaurar 
el concepto de clases invertidas, donde 
lo teórico se aprende en la casa y la prác-
tica se hace en el aula. Sostiene que en 
la vida hay que trabajar duro, contagiar 
pasión y recuperar la ilusión y escuchar 
a todas las partes interesadas para crear 
un pacto educativo donde todos estén de 
acuerdo. Él lo dice para la situación espa-
ñola dónde la enseñanza está denostada 
pero la realidad que describe no es ajena 
a la de Argentina ni a la de ningún lugar 
del mundo. 
Una de sus frases de cabecera pertene-
ce al poeta y dramaturgo irlandés. WB 
Yeats, que dice que “enseñar no es como 
llenar un cubo, sino como encender una 
hoguera”. La meta de Calle es “incendiar 
las aulas”, tratar de motivar a los chava-
les, darles ánimos, inspirarles para que 
trabajen duro”.

Premio Educativo 

El Global Teacher Prize es un premio anual 
de 1 millón de dólares de Varkey GEMS 
Foundation que se entrega a un maestro 
innovador y comprometido que haya teni-
do un impacto inspirador en sus alumnos y 
en su comunidad. 
La organización entiende que postular a 
docente para este galardón da la posibi-
lidad de reconocimiento de sus logros a 
nivel nacional e internacional, y se da a 
conocer su labor que puede ser replica-
da. Silvana Corso, profesora de Historia y 
directora la Escuela de Educación Media 
Nº2 “Rumania”, en el barrio porteño de 
Villa Real, cercano a Fuerte Apache, figu-
ró este año entre las 40 finalistas por sus 
trabajos a favor de la inclusión de alum-
nos con discapacidad. 
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David Calle es considerado uno de los mejores docentes 
del mundo. Su aula: una cámara y videos en YouTube, 
revolucionando la enseñanza de las Ciencias Exactas. 

Tiene el porte de un actor de cine y la gra-
cia de un presentador de televisión. Parece 
moverse cómodo frente a la cámara y a las 
audiencias aunque reconoce que sufre de 
un fuerte pánico escénico. Pero no se de-
dica ni a la actuación ni a la conducción. 
Su especialidad es otra: la ingeniería en 
telecomunicaciones y la enseñanza de la 
matemática, física y química a través de un 

portal y de un canal de YouTube. Se trata 
de David Calle, cuyos videos se encuentran 
entre los más vistos de las redes sociales 
de habla hispana. 
Calle ha sido, este año, uno de los 10 fina-
listas del Global Teacher Prize, galardón 
que entrega la Varkey Foundation. Compi-
tió con 20 mil otros candidatos provenien-
tes de 179 países y fueron sus alumnos, sin 
que él lo supieran, quienes lo presentaron 
para el premio. Además, la Revista Forbes 
lo considera como una de las 100 personas 
más creativas a nivel mundial. 
Hace 15 años, cuando tenía 30, perdió el 
empleo en una empresa de telecomunica-
ciones. Lo salvó de la desocupación total el 
hecho de que él completaba sus ingresos 
con clases de apoyo en una academia. Allí 
descubrió su pasión por enseñar. Al poco 
tiempo abrió su propio instituto. Pero, en 
2011, frente a la crisis española, se dio 
cuenta de dos cosas: sus alumnos no po-
dían pagar las lecciones y tampoco llega-
ba a explicar todo lo que deseaba porque 

el tiempo era escaso. No quiso que nadie 
quedara afuera y su mujer, y alguno de 
sus alumnos, lo convencieron de que se 
filmara y subiera clases a YouTube. Estu-
dió durante seis meses filmación, ilumi-
nación, entre otras cosas, y finalmente se 
lanzó. Pensó que tendría 10 o 20 seguido-
res, pero al poco tiempo fueron mil y así 
hasta crecer exponencialmente. Recibía 
comentarios y uno de ellos le impresionó. 
Provenía de Lucy, quien desde Panamá, le 
confesaba que por fin entendía todo y le 
pedía si podía subir más videos. Allí tomó 
conciencia de que ya no “daba clases para 
mi barrio ni para España, sino también 
para el otro lado del charco”. En 2014 creó 
Unicoos, una organización educativa y un 
sitio web donde imparte, en forma gratui-
ta, lecciones de matemáticas y ciencias 
para estudiantes de educación secundaria 
y universitarios. Cuenta con más de 800 
mil suscriptores y acumula ya 100 millones 
de visitas. Su plataforma es el principal 
canal educativo de habla hispana. La meta 
de Calle es “ayudar a millones de chicos y 

mejorar la educación para que ellos pue-
dan cambiar el mundo en que vivimos”. 
No pretende reemplazar a profesores y 
admite tener una ventaja: no es lo mismo 
tener un aula con 30 o 40 estudiantes que 
su caso, donde la clase es virtual y los 
alumnos lo ven cuando quieren, pueden 
rebobinar y parar y no hay repreguntas. 
“Unicoos está para sumar, no para susti-
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Aumento del hambre
Un nuevo estudio de la FAO y la 
Organización Panamericana de la 
Salud asegura que se registra un 
aumento del hambre en América 
Latina y el Caribe. Este incremento 
se dio en seis países y afecta 
a 2,4 millones de personas. Al 
mismo tiempo sigue creciendo 
las personas con sobre peso, 
impactando en los sistemas de 
salud. 
Esto se desprende del documento 
“Panorama de la seguridad 
alimentaria y nutricional en América 
Latina y el Caribe 2017”. 
 La publicación subraya, además, 
que después de varios años de 
mejoras progresivas, en 2016, 
alrededor de 42,5 millones de 

personas no contaron con la 
cantidad suficiente de alimentos 
para cubrir sus necesidades 
calóricas diarias. Esto implica un 
alza de 6% en comparación con el 
año anterior. Si esta tendencia no 
se modifica, América Latina y el 
Caribe no cumplirán con la meta de 
erradicar el hambre y la malnutrición 
en 2030, comprometida en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Para hacer frente a esta situación, 
la FAO y la OPS llaman a los 
países a transformar sus sistemas 
alimentarios para detener el avance 
del hambre y la malnutrición, 
prestando especial atención a la 
condición de las personas, hogares y 
territorios más vulnerables. 

1

CON LA LUPA
EN EL MUNDO

Las noticias internacionales 
en materia de RSE...
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América Latina primera
Es la región que más crecimiento en 
cantidad de reportes ha tenido en los 
últimos dos años.
De acuerdo a la décima edición 
de la Encuesta sobre Reportes 
de Sustentabilidad de KPMG 
International, América Latina es la 
región que más creció, en los últimos 
dos años, en la cantidad de reportes 
presentados. Según KPMG superó 
incluso a Asia Pacífico.
El Estudio “KPMG Survey of Corporate 
Responsibility Reporting 2017: The 
Road Ahead” analiza los informes 
financieros y los reportes de 
responsabilidad corporativa de 4900 
compañías que forman el grupo de 
las 100 con mayor facturación del 

mundo. Según la encuesta, la cantidad 
de reportes latinoamericanas ascendió 
en un 6%. ¿Los motivos?: el impulso 
de la regulación, las nuevas demandas 
de inversionistas extranjeros y la 
necesidad de construir y proteger la 
confianza pública. La balanza a favor de 
la región la dio México, donde las tasas 
de presentación de reportes creció de 
58 por ciento en 2015 al a 90 por ciento 
en 2017, impulsado por modificaciones 
en la normativa. A su vez, Colombia 
logró un alza 5 puntos porcentuales en 
Colombia. 
El documento también registra que 
el cambio climático sigue estando en 
deuda porque son pocas las compañías 
que le reconocen un riesgo financiero. 

2
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Con la lupa en el mundo

Por el colectivo LGBT
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Para atrás

El administrador de la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados 
Unidos (EPA por sus siglas en inglés), 
Scott Pruitt, anunció la semana pasada los 
caminos que tomará para retirar el Plan 
de Energía Limpia (CPP), una regulación 
implementada por el expresidente Barack 
Obama para controlar las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 
“El poder regulador no debería ser 
utilizado por ningún organismo regulador 
para elegir a los ganadores y perdedores. 
La administración pasada estaba usando 
cada pedacito de poder y autoridad para 
hacer justamente eso”, afirmó Pruitt. 
Con esta medida, la EPA se acoge a las 

órdenes ejecutivas del presidente 
Donald Trump pidiendo la revisión del 
plan y cuestiona la legalidad de la regla 
original. La exadministradora de la EPA 
Gina McCarthy, calificó la iniciativa 
como “simplemente retrógrada”. “Una 
propuesta para derogar el Plan de 
Energía Limpia sin ninguna estrategia 
temporal, ni siquiera un compromiso 
para proponer una regla que reduzca la 
contaminación por carbono, no es un 
paso adelante, es un gran paso hacia 
atrás de la obligación legal, científica 
y moral de la EPA para abordar las 
amenazas del cambio climático”, dijo 
McCarthy.

4

El Alto Comisionado de la ONU para 
los Derechos Humanos presentó una 
serie de normas de conducta para 
las empresas sobre cómo tratar a 
empleados, proveedores y clientes 
LGBTI, el colectivo formado por 
personas lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero e intersexuales.
Este conjunto de normas busca 
eliminar la discriminación en el 
lugar de trabajo y asegurar que 
las operaciones de negocio no 
segreguen a clientes, proveedores 
o miembros de las comunidades 
cercanas y lejanas. También buscan 
alentar a las compañías a defender 
los derechos de la comunidad LGBTI 
en los países donde operen.

Coca-Cola, Ikea y Microsoft figuran 
entre las empresas que ya han 
asumido este compromiso.
“Por experiencia sabemos que el 
cambio social requiere la participación 
activa de todas las partes de la 
sociedad, incluida, especialmente, 
la comunidad empresarial”, dijo Zeid 
Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de 
la ONU al presentar la propuesta.
“Las decisiones que toman las 
compañías, ya sea con respecto a los 
recursos humanos, las inversiones, 
las cadenas de suministro o incluso el 
marketing, pueden tener un impacto 
real y, a veces, profundo en los 
derechos humanos de millones de 
personas”, señaló.
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Misceláneas

“UN GOL UN POTRERO”

ENCUESTA SOBRE ÁNGELES

CIENCIA ACCESIBLE

Por primera vez en la Argentina se está realizando la Encuesta de Inversores Ángeles Argentinos para recolectar 
datos sobre la importancia de este sector en el país, conocer los montos de inversión, el perfil de los inversores, 
su magnitud y actividad emprendedora. Ésta es una iniciativa de la Asociación Argentina de Capital Privado, 
Emprendedor y Semilla (ARCAP) y del Observatorio Latinoamericano de Financiamiento a Emprendedores, de 
la Universidad Austral, que concluirá en diciembre. 
“Por lo general cuando se habla de inversores, se piensa en venture capital pero existen otras fuentes que están 
creciendo rápidamente y dando a los emprendedores muchas más opciones que en el pasado. Queremos saber 
cuántos ángeles argentinos hay y en qué invierten”, explica Marta Cruz, presidente de ARCAP y co-fundadora y 
directora de NXTP.Labs. Los inversores ángeles son inversores particulares, destinan pequeñas cantidades de 
dinero a un emprendimiento o empresa en la etapa inicial de su desarrollo (startup). Y el capital que aporta pue-
de ser una inversión única para ayudar a impulsar el negocio o una inyección continua de fondos para apoyar y 
llevar a la empresa a través de sus etapas iniciales. A cambio, obtienen capital accionario o bonos convertibles. 

En el marco del programa Entropía que impulsa la UTN Buenos Aires con el apoyo de Samsung, se realizó la 
actividad Ciencia en Acción, con el objetivo de que los jóvenes apliquen sus conocimientos y vivan una clase 
emocionante de física. Así, el Parque de la Costa, en el partido de Tigre, se convirtió en un aula dinámica a gran 
escala, en la que más de treinta alumnos de siete escuelas porteñas pudieron desafiar a la física y a las mate-
máticas, en una jornada de conocimiento y diversión.
Entropía es un programa de formación y nivelación, orientado a estudiantes del último año de nivel secun-
dario de escuelas públicas que se encuentran en desventaja por razones socioeconómicas, culturales o terri-
toriales, cuyo objetivo es fortalecer no sólo los saberes específicos sino también las habilidades y destrezas 
del saber hacer para la vida universitaria, laboral y ciudadana. El proyecto fue diseñado a través del Departa-
mento de Aprendizaje Visual de la UTN Buenos Aires y se lleva adelante con un equipo interdisciplinario que 
aborda las problemáticas vinculadas a lo pedagógico, académico y social. Entropía cuenta con el apoyo del 
área de Ciudadanía Corporativa de Samsung desde finales de 2013.

“Un gol, un potrero” es el programa social promovido por Naranja como Sponsor oficial de la Selección Argenti-
na de Fútbol por el que se compromete a equipar espacios de juego con materiales deportivos, por cada gol que 
convierta la Selección Argentina. Antes del último partido que disputó la selección ante Ecuador, dónde se juga-
ba la clasificación al mundial, Naranja redobló la puesta con el siguiente slogan: “A partir del gol de la Selección, 
por cada minuto que queda del partido, equipamos un potrero”. Así, gracias al tanto de Messi en el minuto 12, 
Naranja donará equipamiento completo para la práctica deportiva en 86 espacios que pertenecen a escuelas, 
clubes de barrio y centros vecinales desde Ushuaia a La Quiaca. Con este resultado, suman 397 los potreros 
equipados por la marca desde el inicio del sponsoreo en 2011 y más de 30 mil los niños que los disfrutan.
Los potreros han sido propuestos y elegidos por la comunidad y, para participar las instituciones debían tener 
una antigüedad, de 2 años como mínimo, contados desde su constitución en legal forma, donde asistan niños 
de 0 a 18 años inclusive y posea un espacio deportivo, playón, gimnasio, etc. que permita la realización de acti-
vidades deportivas y que el mismo se encuentre situado dentro de la Argentina.
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13 Y 15 de 
noviembre

23 y 24 de 
noviembre

9 de noviembre

14 de noviembre
XXIII Jornada Nacional 
¿En la nube o en las nubes?
Un debate sobre las tensiones entre la 
dinámica social y la velocidad de los 
avances tecnológicos. 
Organiza Fundación Compromiso. 
Lugar: Auditorio de la Fundación Navarro 
Viola (Av. Pte. Quintana 174, CABA). 
Para mayor información: jornada@
compromiso.org

IV Conferencia Mundial sobre la 

Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil. 

Organiza: Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social de la Nación, con el 

apoyo de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT). 

Para mayor información: 

www.childlabour2017.org/

IWA Water and Development 

Congress&Exhibition (IWA WDCE 

2017), Soluciones sostenibles para 

economías emergentes. 

Organizan: Asociación Internacional 

del Agua (IWA, International 

WaterAssociation) Ministerio del 

Interior, Obras Públicas y Vivienda de 

la República Argentina, AySA y BID. 

Para mayor información: 

www.waterdevelopmentcongress.

org/register/.

Primer Congreso Regional e 
Internacional de la Patagonia de 
Mujeres Empresarias. 
Organiza: Grupo Mujeres 
Empresarias Argentinas (G.E.M.A). 
Lugar: Villa La Angostura, provincia 
de Neuquén.
Para mayor información: 
www.mujeres-gema.com.ar/
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