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Un desafío para las ONGs, que ponen creatividad y energía para no dejar a nadie atrás.
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Otra faceta de la inequidad de
género que, en este caso, sale cara.

editorial:
LA DECONSTRUCCIÓN Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: SÓLO UNA ALERTA
Si deconstruir es romper moldes, en nuestro país
se ha intentado con la Responsabilidad Social.
¿Por qué? ¿Por qué se intenta “desmontar” una
estructura conceptual? Creo que claramente para
sustituirla por otra. Hemos dicho en reiteradas
veces y planteado en todos nuestros espacios,
que la economía liberal revierte toda acción o
propuesta que no implique maximización de beneficios o ganancias y claramente la Responsabilidad Social, en ese marco, o la ejecución de
acciones responsables, de compromiso con el
entorno social y ambiental se ve como un “gasto” y no como una inversión.

co profundo donde el egoísmo del que hablaba
Thomas Hobbes está presente y les aseguro que
por más que la “beneficencia“ y el “asistencialismo” -que aplica el neoliberalismo como herramienta de contención de desigualdades entre las
personas sea monada corriente- existen lecturas
claras en su marketing diario que exponen las falacias que oculta ese discurso.
La Responsabilidad Social es parte de un proceso
cultural en marcha, deconstruirla requiere más
que un “ensayo” neoliberal en nuestra historia
política, porque somos básicamente una Nación
donde el egoísmo, el mirarse el ombligo es -por
ahora- solo una alerta.

El análisis intelectual o filosófico de porqué debemos involucrarnos con el entorno y con la realidad de nuestras comunidades, está en suspenso
porque simplemente, para la economía liberal,
lo que no es negocio, lo que no deja ganancias
inmediatas, no sirve, no aplica y no se promueve.
Lo que no se advierte es que pretender deconstruir el término Responsabilidad Social expone
las ambigüedades, las fallas y las debilidades,
incluso las contradicciones de la teoría económica liberal, la desnuda en su crueldad y expone lo que Adam Smith planteo con precisión en
su “Teoría de los Sentimientos Morales” donde
explora las conductas humanas. Un planteo éti-
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A nuestros lectores...
Mucho se habla de la crisis socioeconómica que está
viviendo nuestro país. Pero, ¿qué pasa puertas adentro
de las organizaciones sociales que tienen que contener
esas necesidades y problemáticas? ¿Están preparadas
para los nuevos desafíos? Eso mismo le preguntamos
a distintos referentes de esas ONGs que están cerca de
la gente, las que son la primera puerta a quien familias
enteras van a golpear para pedir un plato de comida. Conocemos así, las nuevas estrategias y la creatividad que
ponen día a día para seguir con sus objetivos.
Por otro lado, nos metemos en el mundo de la “Economía
de Plataformas” y en el debate surgido a su alrededor.
¿De qué se trata? Son bienes y servicios mediados por
una aplicación. La pregunta es si verdaderamente son
una alternativa laboral independiente y flexible, o si -por

el contrario- hablamos de una precarización laboral encubierta. Además, llegamos a Colombia para conocer de
cerca a una fundación que trabaja en promover un periodismo ético y comprometido con lo social. Su fundador,
no necesita presentación: Gabriel García Márquez.
Nos hacemos eco de una nueva legislación que suma
un granito de arena al proceso de que el mundo sea un
lugar más seguro para las mujeres. El Senado argentino aprobó una Ley que define al acoso callejero como
un modo de violencia de género. Así, una costumbre
que ha estado naturalizada e invisibilizada por largo
tiempo, hoy es un delito.
Como siempre, artículos, entrevistas y toda la información para estar siempre al día en temas de Responsabilidad Social.
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NUESTRO MUNDO
¿Cómo venimos?
El mundo está experimentando la mayor ola de crecimiento urbano de la historia. Si bien llegar a la
ciudad representa para muchos una oportunidad de
bienestar, este proceso está trayendo grandes problemas a nivel social y ambiental.
La mitad de la humanidad, 3500 millones de personas, vive hoy en día en
las ciudades y se prevé que esta cifra
aumentará a 5000 millones para el año
2030. Este mundo cada vez más urbanizado, trae consigo consecuencias que
sin duda, afectan la calidad de vida de
las personas y la salud del ambiente.
Emperoa la calidad de aire, los servicios e infraestructuras comienzan a ser
insuficientes, los sistemas de transportes colapsan, y los recursos se vuelven
cada vez más escasos.
Con la intención de abordar estos
temas preocupantes para las urbes
de todo el mundo, la Agenda 2030
para el Desarrollo, diseñada por la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU), incluyó un Objetivo específico:
“Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.
Si bien las ciudades del mundo ocupan
solo el 3% de la tierra, representan en-
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tre el 60% y el 80% del consumo de
energía y el 75% de las emisiones de
carbono. Según describen en la página
oficial de ONU, la rapida urbanización
también está afectando los suministros
de agua dulce, las aguas residuales, el
entorno de vida y la salud pública.
Para ello, según describen en el Informe de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2018 de ONU, 152 países
desarrollaron políticas urbanas a nivel
nacional para apoyar a la urbanización
sostenible, no obstante, desde el organismo advierten que a pesar de estos
avances, los esfuerzos deberán redoblarse en los próximos años.
El fenómeno se observa en la mayoría
de los lugares del globo: las ciudades contribuyen a más del 80% del
producto nacional bruto. De allí, que
trasladarse de zonas rurales hacia la
ciudad, representa un nuevo abanico
de oportunidades, incluido el empleo.
Pero en estas zonas, las oportunidades

ODS > Doble impacto

van más allá del empleo. Estas conglomeraciones ofrecen también mayores oportunidades de movilización
social y de empoderamiento de las
mujeres. Muchos jóvenes, sobre todo
mujeres, consideran trasladarse a las
ciudades como una oportunidad de
escapar del patriarcado tradicional
y experimentar nuevas libertades,
como así también ofrecen un mayor
acceso a los servicios de educación y
de atención médica. No obstante, con
la urbanización se registra también,
una elevada concentración de la pobreza y otras problemáticas.
¿Cuáles son los puntos críticos? El informe destaca algunas áreas que requieren una especial atención. Entre
ellas, algo tan universal y compartido
por todo el planeta: el aire. “El 90%
de los habitantes de zonas urbanas en
todo el mundo respira aire inseguro lo
cual, conlleva a millones de muertes”
advierten y detallan: “Desde 2016, el
90% de los habitantes de las ciudades
respiraba aire que no cumplía las normas de seguridad establecidas por la
Organización Mundial de la Salud, lo
que provocó un total de 4,2 millones
de muertes debido a la contaminación

Las oportunidades van más allá del
empleo. Las ofrecen también mayores
oportunidades de movilización social
y de empoderamiento.
atmosférica. Más de la mitad de la
población urbana mundial estuvo expuesta a niveles de contaminación del
aire al menos 2,5 veces más altos que
el estándar de seguridad”. El llamado
a la acción en este marco, se centra la
urgencia de implementar “acciones gubernamentales sostenidas y coordinadas a todos los niveles”.
Otro de las esferas sobre las que las
urbes deben trabajar para alcanzar su
sustentabilidad es en la gestión de sus
desechos sólidos. Esta problemática
es uno de los mayores desafíos en materia medioambiental en las ciudades
de varias regiones. Tal como explican
en el informe, esto está directamente
relacionado con el crecimiento de las

poblaciones urbanas y al mayor ingreso de las personas, que se vuelvan
hacia el consumo. “A partir de datos
de 214 ciudades o municipalidades en
103 países se observó que se recolectan
cerca de tres cuartos de los desechos
sólidos municipales generados” indicaron desde ONU y remarcaron que “aun
cuando se recolectan los desechos, generalmente no reciben el tratamiento ni
son eliminados de una manera sostenible y ambientalmente razonable”.
En cuanto a la resiliencia de las ciudades del mundo, desde las páginas del
informen recalcan que resulta escencial
promover las inversiones públicas y
privadas que tomen en consideración la
reducción del riesgo de desastres.
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LA ECONOMÍA DE PLATAFORMAS:
RETOS Y DESAFÍOS
Las nuevas tecnologías y la transformación digital dieron lugar a
la economía de plataformas, un modelo de producción de bienes y
servicios mediado por una aplicación. Ejemplos como Uber, Rappi
o Glovo encienden un debate que cabalga, entre la crítica por la
precarización del trabajo y la promesa de la generación de empleos
menos verticalistas, independientes, flexibles y más inclusivos.
El empleo, tal como se lo conoce tradicionalmente, está sufriendo una transformación, y en ese cambio las plataformas
jugarán un rol central. Algunos expertos
en el tema vaticinan que las empresas
dejarán de requerir trabajadores en relación de dependencia y pasarán a ocupar un rol parecido al de director de orquesta admnistrando la contratación de
talentos para trabajos puntuales, y en
función de sus necesidades.
Para las empresas, la relación costo
beneficio entre internalizar su plantilla
y contratarla como un recurso externo, inclinará la balanza por la segunda
modalidad, dando lugar a una “plataformización del trabajo”, donde la relación entre empleado y empleador será
definida por los términos y condiciones
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de la plataforma. Así lo explicó Albert
Cañigueral, connector OuiShare para España y América latina, y agregó que los
trabajadores que no puedan ofrecer sus
capacidades a través de plataformas digitales, tendrán una desventaja en relación al resto. Las tareas serán asignadas
por un algoritmo en función de la reputación del empleado y su performance.
“Venimos de un mundo laboral donde el
encuentro de la oferta y la demanda ha
sido muy analógica, y empieza a emerger este escenario donde el encuentro
entre demandantes de talento y la gente
que ofrece ese talento, van a ir encontrándose a través de estas plataformas.
En algunos casos de manera muy sencilla y muy precaria, como repartir paquetes, y en otras, con tareas más complejas

La economía de plataformas

Si el país está en crisis, las plataformas entran en auge y el ritmo
de incorporación de trabajadores es abrumador. Este fenómeno está
cumpliendo una función social de contención frente al desempleo, pero
eso no justifica seguir avanzando en condiciones de trabajo precarias.
como las de un diseñador o un analista.
Estamos ante un cambio importante del
mercado laboral”, enfatizó Cañigueral.
Entonces, el modelo se define básicamente por la cualidad de la flexibilidad.
Empresarios pueden requerir trabajadores cuando la demanda de sus productos y servicios aumentan, estableciendo
acuerdos laborales por un tiempo limitado, y deshacer esa relación cuando ya
no los necesitan. Para los trabajadores,
por su parte, esa misma flexibilidad se
traducirá en la posibilidad de tomar varios empleos y manejar sus horarios sin
atarse a una relación laboral de exclusividad. Sin embargo, la relación entre
ambos no parece equilibrada. En este
sentido, Cañigueral, advierte que en el
caso de Uber, por ejemplo, los choferes
están en condición de debilidad frente
a la plataforma, “pero también existen
trabajadores de ámbitos más creativos
o calificados, como programadores, diseñadores, traductores, que están en
una mejor posición. El punto es que venimos de un sistema pensado para un
esquema laboral tradicional y esta modalidad está generando disrupciones”.

En este sentido, Juan Manuel Ottaviano,
abogado y asesor legal de la Asociación
de Personal de Plataformas (APP), opinó
que existen nuevas formas de empleo
impulsadas por la economía digital en
general, y por la economía de plataformas en particular, a consecuencia de la
incorporación de los algoritmos y de la
tecnología digital para la organización
de la producción y del trabajo. “El modelo que se está desarrollando genera
muchos empleos de características precarias. Esto sucede a nivel global y, particularmente, en las grandes ciudades.
De acuerdo al planteo de la economía
colaborativa, estas funcionan como
meras intermediarias entre agentes
del mercado (usuarios consumidores y
usuarios prestadores) pero en realidad
se trata de un modelo que niega, entre
otras cosas, la responsabilidad de las
plataformas como empleadoras y, por
lo tanto, eluden regulaciones laborales
y tributarias”. Para el abogado entonces, la incorporación de este modelo
tecnológico de organización de la producción, está reforzando desigualdades
existentes en el mercado del trabajo y

en el interior de las relaciones laborales.
“Se sub clasifican relaciones de trabajo
señalando como relaciones autónomas,
relaciones que, en verdad, son de trabajo dependiente y asalariado.
Sin embargo, advirtió que sería injusto
endilgarle a la tecnología el desarrollo
de relaciones laborales precarizadas,
en tanto la tecnología está permitiendo
eficientizar procesos de producción y organización del trabajo, que se traducen
más allá del tipo de contrato que proponga la plataforma: “No creo que sea algo
que hay que desestimar, sino poner el
foco en que, mientras se garanticen los
derechos de los trabajadores, puede ser
un esquema provechoso para todos”.
El estudio “Impacto de la Economía de
Plataformas en el mercado laboral: un
análisis detallado del contexto argentino” de Centro de Implementación de
Políticas Públicas para la Equidad y el
Crecimiento (CIPPEC), FOMIN-Lab y Organización Internacional del Trabajo
(OIT), plantea las claves para entender
las características de estos trabajadores
y la dimensión de un fenómeno, que lejos de ser fácil de clasificar, se presenta
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como un escenario heterogéneo y complejo. Allí señalan que el empleo temporal, trabajo a tiempo parcial, relaciones
de trabajo multipartitas, empleo por
cuenta propia económicamente dependiente, constituyen las formas comunes
de contratación de la economía de plataformas. Sin embargo, no existen estadísticas oficiales vinculadas a esta modalidad, lo que contribuye a dificultar, aún
más, la capacidad de medir su alcance.
No obstante, a partir de un relevamiento
con gestores de plataformas y usuariosproveedores, realizado en los últimos seis
meses sobre Cabify, Airbnb, Uber, Iguanafix, Zolvers, Homesolutions, Glovo, Rappi,
Zolvers, Freelancer, Workana, Ando, RappiBoy, DogHero, Guausurfing, determinaron que existen más de 640.000 usuarios
registrados en Argentina.
Según explicó Javier Madariaga, economista y coordinador del programa de
Ciudades de CIPPEC, “en 12 de las 15
plataformas relevadas se ofrece trabajo
físico de baja calificación (también conocido como gig economy o economía

LOS TRABAJADORES QUE
NO PUEDAN OFRECER SUS
CAPACIDADES A TRAVÉS DE
PLATAFORMAS DIGITALES,
TENDRÁN UNA DESVENTAJA
EN RELACIÓN AL RESTO.
de la changa: Rappi, Glovo, Iguanafix,
HomeSolutions, Uber, etc.). Algunas de
estas empresas prestan el servicio de
ayuda para mover, recoger o entregar
muebles, limpieza de hogares, servicios
de delivery, cuidado de mascotas, o
transporte de pasajeros. Dentro de este
grupo, encontramos más de 120.000
usuarios-proveedores
registrados”,
más del 20% de los trabajadores de plataformas relevados son inmigrantes, y
el colectivo más numeroso es de nacionalidad venezolana.
Además, en Iguanafix y HomeSolutions
se ofrece trabajo físico de calificación
media-alta, como los de técnicos electricistas, gasistas matriculados, profesores particulares o cuidadores de personas dependientes. Dentro de este grupo
se estimaron cerca de 5.000 usuariosproveedores. Por último, en plataformas
como Freelancer, Workana y UpWork,
se ofrecen servicios virtuales de calificación alta (conocidas también como
cloudwork, global work o web basedwork), donde priman las tareas de diseño gráfico y multimedia, programación
y traducciones. Allí se registran más de
500.000 usuarios-proveedores registra-

dos, de los cuales menos de un 5% ha
recibido ingresos durante el último año.
El nivel de ingreso de estos trabajadores
es heterogéneo y varía en función de la
tarea realizada. Sin embargo, el estudio
determinó que para la mayoría de las
personas encuestadas (61,3%), el ingreso percibido a través de la plataforma
es su principal fuente de ingresos y es
determinante para poder sostener sus
gastos habituales. Estos trabajadores
ofrecen, en su mayoría, servicios de baja
calificación como delivery, servicios de
limpieza y transporte de pasajeros.
En esta línea, Madariaga advirtió que la
economía de la changa es un fenómeno
anticíclico: “si el país está en crisis, las
plataformas entran en auge y el ritmo de
incorporación de trabajadores es abrumador. Este fenómeno está cumpliendo
una función social de contención frente
al desempleo, pero eso no justifica seguir
avanzando en condiciones de trabajo precarias”. En este sentido, aclaró que esto
no está ocurriendo en todos los casos, ya
que algunas plataformas como Zolvers
(agencia de personal doméstico) contribuyen a la formalización del trabajo.
Los derechos de los trabajadores en
el centro del debate
¿Es necesario pensar regulación específica para arbitrar la relación que se
establece entre las plataformas y los
trabajadores y, sobre todo, garantizar
los derechos de estos últimos? ¿Es posible garantizar esos derechos con la regulación que se aplica en las relaciones
laborales tradicionales? Son algunas de
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las preguntas que alimentan el debate.
La misma discusión se está dando en
todo el mundo, explicó Cañigueral. “Venimos de un modelo de trabajo tradicional, en una ubicación única, una jornada establecida y una relación laboral
duradera, y estas nuevas formas de trabajo están creando tensiones. Si bien
se está poniendo el foco en los riders
(chico del delivery) porque están en la
calle y son la cara visible, la realidad es
que ellos están precarizados históricamente y ahora se está acelerando un
proceso que ya existía”.
El investigador explicó que las plataformas estarían dispuestas a garantizar
algunos derechos, como la provisión
de un seguro o un lugar de descanso,
pero temen correr el riesgo de que,
ante una demanda, un Juez reconozca
la laboralización de esa relación. “Particularmente abogo por la protección
de las personas trabajadoras en su
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conjunto, entendiendo que en un futuro
habrá cada vez más gente con contratos
no tradicionales. Pensar una solución
específica para un subsector puede ser
un parche que no resuelve el problema.
Lo ideal sería garantizar una serie de
beneficios a todas las personas trabajadoras, independientemente de la relación laboral que tengan, sin necesidad
de laboralizar la relación. Si bien esta es
la línea argumental que se viene discutiendo en muchos países, tampoco es la
solución ideal. El tema sería cómo garantizar algunos derechos sin establecer un contrato de trabajo tradicional”.
En esta línea, Madariaga agregó que
“son muy pocos los beneficios adicionales que reciben los trabajadores en
las plataformas. Algunas manifiestan
tener a disposición una batería de servicios adicionales, tales como seguro
contra accidentes o financiamiento para
inversiones en activos, pero estos beneficios no son puestos a disposición
de los trabajadores (o lo están, pero no
se les informan) por temor a que sean
tomados como un criterio para rechazar
el carácter autónomo del trabajo y se lo
considere dependiente”.
Para Ottaviano es necesario buscar la
manera de aplicar la tecnología en el
marco de relaciones de trabajo decentes, dignas y humanas. “Hoy la realidad
de los trabajadores de plataformas es
de absoluta flexibilidad. No hay límites
de horas, no hay ingresos fijos, no hay
protección de riesgo de trabajo, ni aportes jubilatorios. No estoy hablando de
aplicar de la noche a la mañana, todo
el plexo de derechos que tienen los trabajadores hoy, pero la incorporación de
derechos básicos a este modelo no tiene
por qué poner en riesgo la continuidad
de estas plataformas”. Para el aboga-

do, si el modelo no soporta el cumplimiento de derechos fundamentales de
los trabajadores, habrá que adaptarlo,
pero resulta inconcebible que las discusiones giren en torno a “si se deben
cumplir o no derechos conquistados en
Argentina a principios del siglo XX. Si no
podemos resolver esto, entonces que
no exista el modelo de negocios”.
La tendencia llegó para quedarse. Las
oportunidades laborales van a ser cada
vez más discontinuas y la transformación
que afectará a muchos sectores. Para Cañigueral, la tensión mediática que está
generando el tema debería aprovecharse
para dar un debate serio como sociedad.
“La disrupción que está generando la
tecnología puede usarse como una herramienta para garantizar los derechos
de los trabajadores y prevenir algunos
riesgos. Están emergiendo iniciativas
que funcionan como un contrapoder,
como es el caso de la formación de sindicatos y asociaciones que nuclean a los
trabajadores independientes”.
Por su parte, el coordinador de Cippec,
confía en que el documento que están
elaborando sirva de base para poder a
dimensionar el alcance del fenómeno,
su heterogeneidad y la necesidad de tomar medidas que garanticen condiciones dignas para los trabajadores. “Hay
una tendencia a simplificar el fenómeno
y eso es muy riesgoso. Otro tema central, es la necesidad de ser ágiles considerando las tasas de crecimiento de
trabajadores que se incrementa semana a semana. Es un tema que presenta
grandes desafíos pero también oportunidades. En ese sentido, la huella digital
de estas plataformas son importantes
para la formalización de muchos trabajos que se han mantenido durante mucho tiempo en la informalidad”.

SALVAR AL PERIODISMO
Creada bajo la clara
impronta de su fundador,
la Fundación Gabriel García
Márquez para el Nuevo
Periodismo Iberoamericano
(FNPI), es un referente, no
sólo en las capacitaciones
en este oficio, sino tambien
en los debates sobre el
rumbo que éste adopta
frente a las cuyunturas
locales y regionales.
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“Cuánto más se fundan escuelas académicas de periodismo, más evidente se
hace que enseñan muchas cosas útiles
para el oficio, pero muy poco del oficio
mismo. Y casi nada de las dos materias
más importantes: la práctica y la ética”.
Así comenzaba Gabriel García Marquez,
periodista, escritor y Premio Nobel de literatura, su discurso de inauguración de
su Fundación creada en Colombia junto
a Jaime Abello Banfi en el año 1995. Casi
25 años atrás, iba a romper con los preceptos socialmente aceptados donde el
status profesional sólo otorgaban los
certificados y los títulos obtenidos en
la educación formal. Hoy la Fundación
Gabriel García Márquez para el Nuevo
Periodismo Iberoamericano (FNPI), es
un centro de intercambio entre colegas,
que a base de prestigio, no entrega certificaciones a los participantes de sus
capacitaciones. “La vida se encargará
de decir quién sirve y quién no sirve”
fue el argumento del escritor cuando
propuso esta inusual medida. De este

modo, lo que impulsa a los periodistas
a formar parte de sus aulas, es la vocación por este oficio. La estructura de la
organización es sencilla, ágil y sostenible, tal como la había imaginado García
Marquez, según relata Abello Banfi en la
seccion institucional de la página web.
En esa línea es que diseñaron las áreas
que hoy guían la gestión de la organización. La primera de ellas, hoy dirigida por
la periodista Alejandra Cruz, es la denominada “Taller de periodismo”. Este espacio
es el que le da vida a todo el resto de la
institución y nació desde la visión del fundador, como un espacio de aprendizaje
mutuo entre aquellos más curtidos en
este oficio y quienes recién comienzan.
En ese marco, definieron diez líneas
programáticas, desde donde imparten
planes de formación anuales y que se
alinean a las principales tensiones o necesidades, que presenta el mundo del
periodismo actual.
Como era de esperarse, una de las lineas es la del periodismo narrativo.

Salvar al periodismo > Gabriel García Márquez

YA ESTAMOS EN ESA ETAPA
EN LA QUE NOS DIMOS
CUENTA, Y ESTAMOS
REACCIONANDO EN
CONSECUENCIA, QUE
SÓLO EL PERIODISMO VA A
SALVAR AL PERIODISMO.

Desde allí, identifican los temas clave
de América latina y acompañan en términos de conocimientos técnicos, de
apoyo ético, narrativas efectivas, entre
otras. Según explica Cruz, los focos se
van modificando año a año paralelamente a las coyunturas regionales.
Otro área que conforma la fundación, es
el de “Proyectos especiales”. Desde allí
se coordinan el Premio y Festival Gabriel
García Márquez de Periodismo. Esta distinción -que es considerada como una
de las más importantes del periodismo
en Iberoamérica- celebra este año su
séptima edición, habiendo recibido más
de 9 mil postulaciones en total. Además
del prestigio e impulso que esto significa en la carrera para quienes lo reciben, los ganadores también se llevan
un apoyo económico. El Festival por su
parte, también tiene gran relevancia
en el ámbito local y regional. En 2018,
durante tres días, más de 15 asistentes
participaron de las actividades gratuitas diseñadas para compartir experiencias y aprender mutuamente. El Centro
Gabo, es otro espacio destacado dentro
de la FNPI. Fue creado tras la muerte de

García Marquez con el fin de mantener
vivo su legado, pero no apunta solamente a periodistas sino que -dada la
relevancia social que adquieren los temas que abordan- convoca a todo tipo
de públicos. Desde allí realizan formación en aspectos como la alfabetización
mediática, identificación de fake news,
entre otros. “Asi como es importante
el periodismo de exelencia ético e innovador, es muy importante también
aportar a formar a las audiencias en saber encontrar y diferenciar entre lo que
es periodismo y lo que no lo es” expli-
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ca Cruz. Por último y en línea con una
de las cuestiones que caracterízan a la
fundación, se encuentra el espacio de
“Comunicaciones y Comunidad” desde
donde, no sólo forman parte de redes,
sino que las generan.
Salvar al periodismo
A diferencia de otro tipo de organizaciones, la FNPI se despliega en un contexto
donde confluyen muchas variables, ya
sea sociales, económicas, humanas, etc.
El impacto de la actividad que realiza no
termina con las capacitaciones o intervenciones que realiza, sino que podrían
entenderse como el puntapie para efectos mucho más sensibles y complejos.
Las definiciones o recortes que hagan desde sus talleres, influirán en el
resultado final, que se materializa en
definitva, en la información que le llega al ciudadano. De allí, que desde la
FNPI le den tanta importancia a la calidad del periodismo que promueven.
“La fundación tiene la vocación y la
misión muy clara de impulsar el periodismo que podríamos definir con tres
palabras: excelencia, innovador y ético.
Eso se manifiesta en todas las temáticas y paises en los que trabajamos. Se
caracteriza por un periodismo de rigor,
profundidad, independiente y de servcio” explica Cruz. La ejecutiva además
se detiene a describir el abordaje que
impulsan, desde la óptica de entender
al periodismo como un servicio social:
“Nace con la vocación clara de servicio
a las audiencias, a las comunidades. Lo
que busca es relamente es empoderar a
la gente y eso pasa por tener una narrativa atractiva, por tener la rigurosidad
al reportear, por tener un conocimiento
y una interacción constante con las au-
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diencias, por una capacidad de causar
un impacto y por contar con estrategias
de sostenibilidad”.
Desiertos informativos
Cruz aporta otras aristas a esta reflexión,
que se desarrollan en un escenario marcado por la lucha entre “el negocio de la
información y el de la atención”. En este
contexto, a causa de la falta de disponibilidad en tecnología o de recursos, entre
otros factores, existen ciertos “desiertos
informativos” como los denomina Cruz,
que pueden ser fácilmente identificados
en las agendas de los medios. “Hay desiertos informativos en América latina,
porque en muchos lugares no hay acceso
al internet, a esto se suma que, por más

que existen medios locales, la agenda se
plantea enfocada en las principales ciudades del país” amplía.
Es en esta lógica, el rol del periodista y
la empresa periodística en sí, adquieren un rol protagónico a la hora de seleccionar los contenidos que llegarán
a los ciudadanos y por ese motivo, es
un tema destacado en los talleres de la
FNPI. Cruz rescata una cita del fundador
que pone en palabras este abordaje:
“Gabo decía que todo periodista necesita un minuto de silencio, para poder
parar, respirar y reflexionar sobre la
enorme responsabilidad de lo que hace.
Para pensar quienes son sus audiencias, ¿qué necesitan? ¿qué les interesa?
y ¿cómo hacemos que les interese lo
que necesitan saber?.

PERIODISMO DE SOLUCIONES
Desde la FNPI decidieron retomar un concepto que ya habían trabajado 20 años
atras: el Periodismo de Soluciones. ¿En qué consiste? Es una propuesta superadora
del periodismo de investigación, que busca aportar a la sociedad información que
ayude a las soluciones de sus problemas para que la noticia no sea sólo la denuncia. Es decir, que para que un artículo se enmarque en esta definición, debe incluír
en la narrativa ejemplos de cómo se han resuelto las mismas situaciones en otras
oportunidades, en otras latitudes. No se trata de ofrecer solamente inspiración,
sino conocimiento. Alejandra Cruz, directora del área de Taller de Periodismo de la
organización, resalta la vigencia de este abordaje sobre todo en latinoamérica. “Somos un periodismo fiscalizador por excelencia -y de hecho- creo que le hemos dado
un par de lecciones al resto del mundo. Pero en este marco de crisis de la democracia en el que las audiencias, los ciudadanos, se pueden llegar a sentir frustrados o
desesperanzados, creemos que el periodismo tiene este deber y esta posibilidad
de ofrecer un valor agregado que sea el abordar la solución a los problemas”. De
este modo, según explica Cruz, se logra poner estas alternativas en la agenda de
disución y además, desmantelar los argumentos de las autoridades o responsables de los problemas tales como: “esto siempre ha sido asi” o que “resolver este
problema es muy dificil”. “Esto realmente va a enriquecer la capacidad de diálogo
constructivo de nuestras sociedades, que es algo que creemos se ha perdido, mucho en estas épocas de polarización. Hoy cuando hay debates complejos es muy
fácil que se simplifiquen en malo o bueno, blanco o negro”, resume Cruz.

REINVEN
TARSE
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Mucho se habla de la crisis socioeconómica que está
viviendo nuestro país. Pero, ¿qué pasa puertas adentro de
las organizaciones sociales que tienen que contener esas
necesidades y problemáticas? ¿Están preparadas para los
nuevos desafíos? Se enfrentan a un escenario con recursos
cada vez más escasos y más personas que golpean sus
puertas por un plato de comida, por abrigo, por ayuda. Así,
rediseñan sus estrategias, su logística diaria y convocan
nuevos colaboradores y, sobre todo, ponen mucha
creatividad y compromiso para seguir con sus objetivos.

Los referentes de las organizaciones sociales están jugando
un partido bastante difícil y si
bien tienen equipo, experiencia
y conocen el terreno, las reglas
del juego hoy cambiaron. Todos
saben que corren contrarreloj y
se enfrentan a un contrincante
cada vez más fuerte: la pobreza.
Las necesidades de las comunidades con las que trabajan se
fueron corriendo de eje, dando
lugar a problemáticas como que
el dinero ya no alcanza, que familias enteras no tienen dónde vivir

o qué comer y llegan a golpear
sus puertas con el estómago vacío. Así, sin dejar de lado la misión y visión de la organización,
los líderes se ponen el equipo al
hombro. Los reagrupan, los motivan para llenarlos nuevamente
de confianza y energía. Sobre la
marcha, diseñan una nueva estrategia, cambian de tácticas y
vuelven a la cancha con la misma
ambición de ganar que el primer
día. Saben que, frente a este rival, no hay posibilidades de pedir tiempo fuera.
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Puertas adentro de las organizaciones
sociales, especialmente aquellas de
base, es decir las más cercanas a las
comunidades con las que trabajan, se
están produciendo algunos cambios
que van en línea con la coyuntura socioeconómica que está viviendo el país.

planes, pero sabiendo que nada está
dado de antemano.
Así lo explica Marina Muro, Directora
Haciendo Lío, una organización fundada en 2015 2015 bajo la consigna de la
Jornada Mundial de la Juventud, donde
el Papa convocó a los jóvenes argenti-

Los datos vinculados al desempleo, la
pobreza, la inflación, sin duda reconfiguran, no sólo la gestión diaria de las
organizaciones sino también la manera
en que éstas deben pensarse a sí mismas, para poder contener las nuevas
problemáticas que se les presentan. Y
a la hora de hacerlo ponen en práctica
algo que es innato en este sector: su
flexibilidad. Esa característica es la que
siempre les permitió seguir con sus

nos a “hacer lío”, en favor de la Paz y
el Amor al Prójimo. Con más de 800 voluntarios en distintos lugares del país,
trabajan en la asistencia y promoción
de personas en situación de vulnerabilidad, desarrollando programas de capacitación y reinserción laboral. “Hay
muchas cosas que nos vienen pasando
como organización y como actores de
la sociedad civil, que nos hacen replantearnos constantemente. Es poner el
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motor en marcha, despues frenar, replantear, ver qué estamos haciendo y
qué resultados están dando. Esto es
una constante que pasa en Haciendo
Lío, que es una organización flexible
que se adapta mucho al contexto, porque vivimos un país que cambia constantemente”.
Uno de los nuevos desafíos que se les
presenta, viene dado por el aumento
de las personas a las que deben atender. ¿Por qué? La pobreza multidimensional alcanzó el 31,3 por ciento a fines
de 2018, un incremento del 4,7 por
ciento en comparación con 2017. Esto
quiere decir que 1.903.500 personas,
que no eran pobres, ahora lo son. En
tanto, el 18,6 por ciento de la población
cayó al núcleo de pobreza estructural,
según informó el Observatorio de la
Deuda Social de la UCA. Por su parte,
UNICEF indicó que el 48% de los chicos
argentinos son pobres.
Esta situación se ve reflejada entonces,
en la cantidad de personas que estaban
haciendo equilibrio para mantenerse
dentro de los márgenes de la clase media, que podían pagar un alquiler, tener
un plato de comida todos los días, pero
que, en el último tiempo perdieron
esas posibilidades y recurren a estos
centros sociales a pedir ayuda.
“Estamos constantemente en territo-

A NIVEL VOLUNTARIOS
NOS ESTAMOS
QUEDANDO CORTOS,
NOS FALTAN MÁS
MANOS PORQUE NO
LLEGAMOS.
rio. Somos en los barrios más vulnerables quienes estamos primero que
nadie, quienes recibimos el primer
pedido desesperado, o quienes damos
los primeros abrazos. Eso en si es un
gran desafío” explica Martín Ferreira,
fundador de la Asociación Civil sin fines
de lucro SonRisas.
La organización que dirige en Esteban
Echeverría, cuenta con tres Centros Sociales y Solidarios, que ya se han posicionado como referentes del barrio, al
ofrecer no sólo comida, sino un acompañamiento integral a través de talleres artísticos, de educación, de oficio,
alcanzando a 380 familias.
Ferreira explica que, si bien SonRisas ha
venido creciendo positivamente en los
útlimos años, también están viendo un
incremento en el programa de Contraprestación Comunitaria, desde el cual
entregan alimentos a personas que no
pueden costearlo por sus propios medios y ellos, a cambio, ofrecen dos horas
de trabajo o ayuda comunitaria.
“En su momento era un acompañamiento más y puntual para 30 o 35
familias. Pero, lo que pasó en estos
últimos años, es que más personas
vinieron necesitando ese programa y
nosotros, como organización, tuvimos
que buscar más fondos y contactar al
Estado para tener más alimentos. Hoy
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GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN
Alinear la Tecnología de la Información y Comunicaciones a los objetivos
institucionales va mucho más allá de establecer un comité o asignar
responsabilidades a un grupo de personas.
Es necesario el establecimiento del modelo y los procesos, estructuras y
mecanismos para garantizar la claridad, transparencia y el control de la
Información, basando su generación en buenas prácticas.

ESTRATEGIA EN TECNOLOGÍA Y GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN
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Reinventarse

Hay empresarios con conciencia y vocación social
y nacionalista que están haciendo imposibles
por no despedir trabajadores, buscar nuevos
mercados y mantener la capacidad instalada. Es
ese mismo empresariado, el que será protagonista
a la hora de reactivar el país.
son 115 familias que se acercan no sólo
por el crecimiento de SonRisas como
entidad, sino por el incremento de la demanda y las necesidades de las familias”
y agrega un factor social a este fenómeno: “Vienen a pedir con bastante dolor y
-en algún punto- vergüenza”.
Algo similar relata Muro, y en su caso,
lo observan en torno a su programa de
“Recorridas Solidarias”, una iniciativa
que pretende mejorar la calidad de vida
de las personas en situación de calle,
acercándoles alimentos y otros elementos de primera necesidad en distintas
zonas vulnerables. “De 60 viandas realizadas en el año 2018 para personas en
situación de calle en la Ciudad de Morón,
hoy estamos realizando un número de
150. Asimismo, hemos aumentado los
días de recorridas (de un sólo día a tres)
y articulado con otras organizaciones
sociales de la zona para poder garantizar una ingesta diaria durante toda la
semana entre todas las organizaciones”

explica Muro. Dentro de los grupos a
los que asisten, recientemente se sumaron los que están en una “situación
gris”, según los define. “No están en la
indigencia, pero están ‘en la lona’. No
tienen recursos para acceder a comida,
educación, seguro social y el poco ingreso que tienen lo utilizan para pagar
una cama en un hostal compartido, un

albergue. Creo que ese es el mejor momento para ayudar. Cuanto más tiempo
tiene la persona en la calle, más dificil
es liberarlo de esa situación”.
Estructuras más desestructuradas
En un escenario en constante transformación, las organizaciones de la sociedad civil, están dotando a sus modelos
de actuación estructuras más flexibles
que les permitan responder de forma
más ágil y efectiva a los cambios. Esto
no quiere decir perder identidad, ni
desviarse de los objetivos para los que
fueron creadas, pero sí, adaptarse para
no dejar a nadie atrás.
En este proceso, a nivel interno, están aflorando algunas situaciones que
requieren una nueva mirada hacia aspectos como la logística, coordinación,
ampliación de espacios físicos o sumar
colaboradores. “A nivel voluntarios
nos estamos quedando cortos, nos
faltan más manos porque no llegamos.
Al mismo tiempo incorporamos gente,
coordinadores de voluntarios, para que
los vayan preparando porque se viven
situaciones muy fuertes” relata Muro
y explica que, además, tuvieron que
crear nuevos procesos para cocinar de
manera más rápida para equiparar el
incremento de personas que reciben
los alimentos y -a la vez- reinventar menús para optimizar los recursos.
En SonRisas la fotografía es la misma.
“Salimos a buscar más personas que
puedan ayudar en toda la logísitica.
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“Somos en los barrios
más vulnerables, quienes
estamos primero que
nadie, quienes recibimos
el primer pedido
desesperado, o quienes
damos los primeros
abrazos. Eso en si es un
gran desafío.”
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Pedimos muebles para tener mejores
espacios de guardado y lugar donde
acumular más comida ya que tuvimos
pedidos más grandes en los bancos de
alimentos. Para eso, pedimos ayuda a
algunas de las empresas colaboradoras
más fuertes, como al Estado municipal y
provinicial” cuenta Ferreira.
La búsqueda de financiamiento acorde a
los nuevos marcos de gestión, también
son un tema para las organizaciones. Según cuentan los referentes, esta tarea es
una constante en su día a día, más allá
de la situación de crisis económica que
se pueda estar viviendo. A diferencia de
otros actores de la comunidad, tienen a
su favor, experiencia en enfrentar estas
adversidades y cintura para seguir adelante con escasos recursos.

Paula Lemos es la directora de desarrollo de recursos de Mensajeros de
la Paz, una organización que trabaja
por la integración social de personas
que están en situación de vulnerabilidad y se enfocan en los dos extremos
de la vida: niñez, adolecencia y adultos mayores. Al responder cómo están abordando en la actual coyuntura
la recaudación de fondos, resalta una
característica de su área: la diversificación. A ello Lemos suma otros aspectos
como “la creatividad en rediseñar las
actividades que teniamos previstas y
los equipos que trabajan con nosotros.
El contexto nos lleva a tener un margen
de maniobra para ver dónde están las
oportunidades de recaudar fondos y a
trabajar en alianzas donde cada institu-

Reinventarse

URGENCIA VERSUS EL LARGO PLAZO
Uno de los componentes necesarios para hablar de Responsabilidad
Social (RS) con efectos verdaderamente transformadores en la sociedad, tiene que ver con apuntar al largo plazo. El hambre, el frío o
la violencia, tienen -al final del día- una urgencia mayor que muchas
veces, exigen que las organizaciones pospongan sus objetivos y se
aboquen a enfrentar situaciones que no dan margen para la espera.
La mirada en el largo plazo, permite empoderar a las comunidades,
crear valor, darles las herramientas para que prescindan de la mano
del Estado o de una ONG para subsitir. En este marco, si bien las compañías no dejaron de apoyar a sus organizaciones aliadas del sector
social, en muchos casos este vinculo se reconfiguró, pasando de apoyar programas a acciones. “Si bien no es facil conseguir empresas
que financien un proyecto sí, nos resulta un poco más viable, pensar
distintas acciones durante el año, de un financiamiento no muy alto,
un canje, donaciones por especie. Eso es lo que hace que uno pueda
seguir generando oportunidades” relata Paula Lemos, directora de
desarrollo de recursos de Mensajeros de la Paz.

ción tiene un valor y voluntad para resolver los mismos problemas. Por eso
trabajamos en equipo”.
Asimismo, como una alternativa más
independiente y que les brinda un poco
de aire, varias organizaciones están
aplicando para recibir financiamiento
internacional. Esto las llevó a focalizarse en adquirir herramientas y conocimientos particulares para alcanzarlos.
Triangulo virtuoso
Al hacer un análisis sobre cómo se configura la relación actual entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, se percibe una distancia bastante
amplia entre el óptimo y lo que efectivamente sucede hoy en este campo.

“Pertenecí a una época donde la mejor política social era que las personas
consigan capacitarse, que descubran
un oficio, o que asistan a alguna de
las Universidades que ahora estaban a
su alcance, que pudieran conseguir un
trabajo para que pudieran llevar comida a las mesas de sus casas, y donde
la propagación de comedores no era
ningún dato a destacar” expone Silvina
Granero, ex Directora de Apoyo a Iniciativas y Prácticas Socialmente Responsables del Ministerio de Desarrollo de
la Nación Argentina.
No obstante, en opinión de Granero, el
panorama actual dista de ello. “Ante la
visible retracción del Estado en la vida
cotidiana del pueblo con la desaparición de programas fundamentales, o

ante la incapacidad de readaptar ciertas políticas publicas a las necesidades
actuales, las organizaciones sociales
se encuentran protagonizando en soledad el territorio. No alcanza con destinar ciertos fondos cuando hablamos de
políticas sociales, bastaría con caminar
los barrios para ver que se pueden dirigir esos fondos de manera más efectiva
y eficiente” plantea.
Además del vínculo de estos dos actores, al hablar del triángulo virtuoso
de la economía que, si articulan bien,
permite que una sociedad se desarrolle
de manera equitativa, se suma el empresariado. Granero plantea que salvo
algunas grandes empresas que tienen
asegurados sus ingresos en divisas extranjeras, hoy las compañías son “parte de ese pueblo que sufre y al que se
le complejiza cada vez más llegar a fin
de mes” y a ello agrega: “Conozco infinidad de ejemplos de empresarios con
conciencia y vocación social y nacionalista que están haciendo imposibles
por no despedir trabajadores, por buscar nuevos mercados y por mantener la
capacidad instalada esperando algún
día poder reactivar la producción, y son
ellos a los primeros a los que hay que
escuchar el día que pase la tormenta (según percibo, provocada). Es ese
mismo empresariado el que será protagonista a la hora de reactivar el país.
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MITOS Y
REALIDADES

IMPUESTO
ROSA
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Mitos y realidades > Impuesto rosa

Los productos dirigidos al mercado femenino suelen ser más costosos en comparación con los artículos para hombres.
Otra faceta de la inequidad de género
que en este caso -literalmente- sale cara.
El impuesto rosa o “Pink Tax” es una problemática que
hoy ha cobrado gran relevancia. En lo cotidiano se traduce, por ejemplo, en que es más caro comprar una
máquina de afeitar rosa “para mujeres” que una máquina de afeitar azul, para hombres. ¿Pero cuáles son
sus implicancias en la economía de real y cómo esto se
traduce en desigualdad? Un recorrido por este concepto y ejemplos para poder verlo en la práctica en este
verdadero o falso.
El impuesto rosa afecta la economía real de las mujeres.

VERDADERO
El impuesto rosa es un impuesto más, que grava a las
mujeres especialmente y las obliga a pagar más por
determinados productos “de género”. En realidad, su
precio es más alto por detalles de packaging como el
color rosa en el envase. Todo lo que a pesar de parecer
inocente, soslayadamente oculta un prejuicio en el que
se considera que un determinado color será el elegido
preferencialmente por ellas y que eso puede ser inherente a su condición de género. En resumidas cuentas
el impuesto es una sobrecarga que afrontan las mujeres y que no tienen los productos similares para hombres. Si a eso se suman los números desalentadores de
la brecha de género y participación económica femenina en la región y el mundo, claramente es un factor que
contribuye a profundizar las desigualdades económicas preexistentes.
El Impuesto Rosa es una problemática reciente.

FALSO
No es un problema actual, sino que es de larga data.
Desde una mirada más profunda, está relacionada con
una forma estereotipada de entender el género y con
un mercado que busca explotar modelos culturales a
través de bienes dirigidos “para varones o mujeres”. Si

bien hasta la fecha la información al respecto es aún
escasa, existen algunas investigaciones que reflejan
esta realidad. Ejemplo de ello es el estudio de precios
de género, publicado en 2015 por el Departamento de
Asuntos de Consumidores de Nueva York, donde se
comparan versiones femeninas y masculinas de unos
800 productos, de 90 marcas en 24 tiendas diferentes.
Del allí se deriva que las mujeres pagan en promedio
7% más que los varones por productos similares.

En los países de nuestra región, no existe el impuesto
rosa.

FALSO
En Argentina, durante el año 2018 se presentó en el Senado de la Nación un estudio de mercado realizado por
la consultora Focus Market sobre 512 puntos de venta,
que arrojó una diferencia de precios del 13,7 por ciento
en 16 productos relevados. Además, en este informe se
detectaron precios más caros en juguetes, golosinas,
útiles escolares, salones de belleza, peluquería (pagan
hasta un 25 por ciento más por un corte de pelo), limpieza de ropa, entre otros.
No sólo se puede observar el impuesto rosa en las
góndolas sino en otras prácticas dentro del ámbito
laboral.

VERDADERO
Otra se las dimensiones de este fenómeno es el llamado “beauty tax” o “makeup tax” (en español: impuesto de belleza o impuesto de maquillaje) que está
relacionado con la prácticas o determinadas estándares de presentación, demandadas a las mujeres que
las llevan a estar maquilladas o a cuidar regularmente
su cabello para participar de sus situaciones laborales. de las mujeres de maquillarse y arreglarse el pelo
diariamente en situaciones laborales. Esto, impacta
tanto en el trabajo como en el salario, y muchas veces
-si no se cumplen adecuadamente estas normas sociales- pueden llegar a incfluir en el acceso a un nuevo
empleo. Además, de los gastos extra que estas actividades implican, que ellas estén consumiendo tiempo
personal, que los hombres -simplemente por su condición- no lo realizan.
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EL ACOSO CALLEJERO

De piropo a delito

Una costumbre que ha
estado naturalizada e
invisibilizada por largo
tiempo. Supo ser algo
culturalmente aceptado que
se consideraba un “halago”
o “piropo”, pero que hoy se
entiende como una forma
de violencia cotidiana.

Desde “linda” hasta llegar a improperios
en extremo violentos, han sido -y sonpalabras que los hombres acostumbraban a decir a mujeres que no conocían,
cuando las veían en la vía pública. Así,
por décadas ellos hicieron uso de su “libertad” de hacerles saber lo que se les
venía a la mente, mientras que ellas, debían padecer en silencio esta situación.
Hoy esto ha cambiado y se considera
como una forma de violencia cotidiana.
Sin dudas, todas las mujeres tienen
entre sus recuerdos, al menos uno -o
seguramente muchos más- de estos
momentos no deseadeados y que generan impactos negativos en sus vidas.

¿Por qué? Por un lado acarrean el temor
a transitar solas por las calles, les trae
demoras al evitar zonas consideradas
inseguras, e incluso gastos extra para
para pagar, por ejemplo, un taxi. Sumado a ello, puede generar dependencia
de otros hombres (padres, hermanos,
parejas, amigos) a quienes piden compañía y protección en la vía pública.
Con una búsqueda simple en distintos
medios digitales se puede dar con diferentes experimentos sociales en torno
al acoso callejero, estos muestran como
hoy en día persiste como una práctica común en distintos países de Latinoamérica
y el mundo . El punto de partida de este

Esto pone en foco que el acoso callejero ya no se calla ni se
invisibiliza, que existe un nuevo universo de mujeres que ya no
está dispuesta a tolerar este tipo de violencia.

problema tiene que ver con prácticas culturales que, durante mucho tiempo, avalaron la dinámica de objetivar el cuerpo
de una mujer de maneras diversas. Una
de esas formas, adoptó el modo de “halago”, pero se trató en verdad, de una expresión de violencia que se traduce como
tantas otras, en desigualdad, ejercida de
los hombres hacia las mujeres.
En su expresión diaria, el mal llamado
“piropo”, se fundamenta en un conjunto
de supuestos erróneos tales como que “a
las mujeres les gusta” oír esas palabras
arrojadas por un desconocido mientras
transitan por la ciudad, que “no hay nada
malo” en ello y que tampoco eso trae ningún tipo de consecuencia. Esto es algo
que podía ocurrir, pero ya no.
El pasado 16 de abril el Senado argentino sancionó la ley que incorpora el
acoso callejero como un modo de violencia de género, además de introducir su definición en la Ley Nº26.485 de
Protección Integral a las Mujeres. Esta
normativa a escala nacional, se suma a
otras existentes en el plano local. Una
de ellas es la Ley N° 5.306, sanciononada por la Ciudad de Buenos Aires en
2015, convirtiéndose en la primera jurisdicción de la Argentina en abordar el
tema. Por otro lado, en 2016 se incorporó el acoso sexual en espacios públicos
y privados de acceso públicos al Código
Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires a través de la Ley N° 5.742.

Es violencia
A pesar de los grandes cambios que
como sociedad estamos atravesando,
no faltan ocasiones en que figuras públicas e incluso investidas con cargos
elegidos por la mayoría, mencionen este
tipo de acoso como algo normal o positivo entendiendolo como una forma de
“halagar” a sus pares femeninos. Pero
ahora sabemos que el acoso sexual
callejero es un tipo de violencia, y que
además es bastante particular, ya que
por lo general no implica una relación
entre la víctima y su agresor. Vale aclarar que, aunque el nombre haga entender que esto se aplica sólo a situaciones
que se dan en la calle, tambien se aplica
al que se da en espacios privados de
acceso público como, por ejemplo, un
centro comercial, un teatro o un bar.
El espectro de conductas que serán penadas en el marco de nueva legislación
tienen que ver con los comentarios
sexuales; fotografías y grabaciones
hechas sin consentimiento; contacto físico indebido y consentimiento; persecución o arrinconamiento; la masturbación; mostrar partes íntimas del cuerpo
y los gestos obscenos.
En el último año, según el Ministerio Público Fiscal porteño, las denuncias por
este tipo de en la Justicia de la ciudad
de Buenos Aires, crecieron más de 50%
respecto del 2017, y las vinculadas a ex-

hibiciones obscenas aumentaron más
de 40% . Así, pasaron de 193 en todo
2017 a 275 en 2018, siendo el barrio de
Palermo en donde más casos se informaron. Entre este total de incidentes,
aumentaron en un 100% los agravados
(cuando la víctima es menor de edad),
ya que subieron de 21 a 43.
Desde las fiscalías especializadas en
violencia de género, aseguran que son
las chicas más jóvenes las que mayormente denuncian. Esto pone en foco
que el acoso callejero ya no se calla
ni se invisibiliza, que existe un nuevo
universo de mujeres que ya no está dispuesta a tolerar este tipo de violencia,
que hoy se considera un delito.
La violencia como marco
La violencia contra mujeres y niñas es
una de las violaciones de los derechos
humanos más extendidas, persistentes
y devastadoras del mundo actual sobre
las que apenas se informa debido a la
impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización
y la vergüenza que sufren las víctimas. En
forma general, la violencia se manifiesta
de forma física, sexual y psicológica.
En este marco, desde Naciones Unidas, se creó el “Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer”, que se conmemora cada 25 de
noviembre. Así, desde el organismo el
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año pasado lanzaron la campaña “Pinta
el mundo de naranja: #EscúchameTambién”, donde se animaba a los participantes a que lleven puesto algo de ese
color, para mostrar solidaridad con la
campaña, ya que este color simboliza
un futuro mejor y un mundo libre de violencia contra mujeres y niñas. El lema
elegido, por su parte, tiene como propósito honrar y amplificar todavía más
las voces de las personas, cualquiera
sea su origen, profesión, edad para lograr así, como resultado, un movimiento
mundial de solidaridad. Según expresan
desde la página oficial de ONU “Es un
llamado a escuchar y a creer a las personas sobrevivientes, a poner fin a la
cultura del silencio y a que nuestra respuesta tenga como centro de atención
las personas sobrevivientes. Se debe
dejar de cuestionar la credibilidad de la
víctima y en su lugar hay que centrarse
en la rendición de cuentas del agresor”.
Durante el año pasado tambíen, en diversas partes del mundo, se vivió una
extraordinaria oleada de conciencia
sobre el alcance y la magnitud de las
diferentes formas de violencia infligi-

das a mujeres y niñas. Así, campañas
como #MeToo o #NiUnaMenos se han
transformado en movimientos sociales
poderosos que lograron poner el foco
de atención sobre estas temáticas. Tal
es así, que por ejemplo, el Premio Nobel de la Paz en 2018 fue otorgado a dos

activistas que trabajan en este sentido:
Nadia Murad y Denis Mukwege. Sin dudas las nuevas legislaciones, como la
reciente Ley de acoso callejero, se hace
eco de esta visivilización de los padecimientos de las mujeres y las demandas
para el cumplimiento de sus derechos.

¿Qué es el acoso sexual callejero?
Consiste en las acciones físicas o verbales con contenido sexual contra una
persona que no quiere participar de esas acciones. El acoso sexual se basa en
el género o en la identidad sexual de la persona que sufre el acoso.

¿Por qué se castiga el acoso sexual callejero?
Porque afecta la dignidad y los derechos fundamentales de la persona acosada. La persona acosada sufre un ataque a su libertad, integridad y derecho
de libre tránsito. El acoso sexual causa intimidación, hostilidad, degradación,
humillación y un clima ofensivo.

¿Qué sanción se le aplica a quien acosa sexualmente a otra?
La sanción que se aplica a la persona que acosa sexualmente a otra puede
ser una multa, la obligación de hacer trabajos para la comunidad o el arresto.

INNOVAR CON IMPACTO SOCIAL
Estimular el espíritu
emprendedor de la sociedad
e impulsar la innovación, son
grandes pilares sobre los
que se sustenta la actividad
everis y de su fundación.
Cada año, los premios que
otorgan, son el punto de
encuentro de los proyectos
más creativos y con alto
impacto social.

La innovación tecnológica, es sin duda,
una puerta hacia el desarrollo, no sólo
económico sino social de los países.
Estos avances ofrecen grandes promesas en el futuro cercano, al ser portadores de transformaciones en la calidad
de vida de las personas y mejoras en el
medio ambiente.
En este escenario, es cuando las empresas como everis entran en escena,
poniendo sus recursos a disposición
para potenciar la innovación en el ecosistema en el que se desarrollan. Y no
sólo se trata de recursos económicos,
sino de tiempo y su conocimiento adquirido en años de experiencia.
¿De qué manera lo hacen? Principalmente canalizando ese compromiso a
través de su fundación homónima, creada en el año 2001, desde donde apoyan

y promueven el espiritu emprendedor y
apuestan por el desarrollo de las personas y el talento, entendiendo ésto como
un motor del progreso social. Así lo expresa Pablo Pereira, CEO de esta compañía en Argentina, que ofrece soluciones de negocio, estrategia, desarrollo y
mantenimiento de aplicaciones tecnológicas y outsourcing, presente en 16 países con más de 20.000 empleados.
Al poner en palabras esta manera de
trabajar la Responsabilidad Social desde everis, Pereira comienza aclarando
que si bien ésta cuenta con muchas
aristas, el primer abordaje que llevan
adelante tiene que ver con los valores
que guían su gestión. “Queremos actuar con responsabildad, con ética y valores. Me parece, que es lo primero que
podemos aportar para ayudar a mejorar
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Creo que es muy difícil
direccionar hacia
dónde va la innovación,
porque justamente es
un contrasentido. Pero,
creo que todo lo que
esté orientado hacia la
educación es algo que
necesitamos.
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este país. Eso está en el
tope de la lista” enfatiza.
En segundo lugar, y bajo
esta mirada, aporta un ingrediente más: “Sabemos
que existimos gracias a
una sociedad que nos permite trabajar y desarrollarnos. Con lo cual, también
parte de esto, es devolverle de alguna manera, todo
lo que nos permite hacer y
poner en marcha nuestra
convicción de que podemos mejorar la forma en
que se vive y se trabaja”
explica. Así, el compromiso corporativo, tanto en la Argentina
como en los países en donde la compañía está presente, se canaliza a través
de su brazo social voluntario en proyectos centrados en educación, ciencia, innovación y emprendimientos.
Premio a la innovación
Una de esas iniciativas y su “caballito de
batalla” según cuenta Pereira, es el Premio everis, que entregan cada año, dotando con 60.000 euros a proyectos que
generen un impacto social o ambiental,
mediante el uso de la tecnología. El ganador argentino obtiene asesoramiento
por parte de ideals, empresa del Grupo
everis, durante tres meses para mejorar
aspectos de su propuesta y un viaje a
España, donde este año, se disputarán
las semifinales a nivel Internacional. La
convocatoria estará abierta hasta el 25
de Mayo de 2019, inclusive y la elección
de los ganadores, estará a cargo de un
grupo de personalidades reconocidas
en este ámbito, pertenecientes a los

mundos académico y empresarial. En
sus 18 ediciones, las categorías de participación y otros aspectos formales han
ido evolucionando hasta llegar a su forma actual. Este año, los tres ejes para
la selección de los proyectos son: “Nuevos modelos de negocio en la economía
digital”, “Tecnologías industriales” y
“Biotecnología y salud”. Estas categorías son transversales a nivel global y
responden a focos donde consideran, es
necesario contar con ideas innovadoras.
Pero estas temáticas no son arbitrarias
-sino que por el contrario- responden a
una visión bien definida por la compañía
y tiene que ver con vincular -en la mayor
medida posible- estas iniciativas al corazón del negocio, con el objeto de asegurar que el aporte que realiza everis,
sea más efectivo. Frente a la pregunta
de otros ejes clave, que en su opinión,
serían favorables fortalecer en nuestro
país, Pereira expresa: “Yo creo que es
muy dificil direccionar hacia dónde va
la innovación, porque justamente es un
contrasentido. Pero, creo que todo lo
que esté orientado hacia la educación,
es algo que necesitamos. En éste ámbito, todo es para ganar y el retorno que
tiene es enorme. Si de alguna manera
como sociedad, pudieramos apuntar
hacia allí y que esto se traduzca en mejora de la educación a todo nivel, sería
fantástico” comenta.
Made in Argentina
“Argentina es super innovadora” afirma
Pereira a la hora de describir el perfil de
nuestro país en esta esfera. Consolidar
un ecosistema fertil para la innovación
es complejo y depende de diversos factores que interactúan entre sí, por lo

Con el objeto de apoyar el desarrollo del talento argentino, everis entrega cada año los Premios a emprendedores que presenten
proyecto basados en innovación tecnológica de alto impacto y
que generen un cambio positivo en la sociedad. Para participar,
los candidatos deben cumplir con los requisitos especificados en
las bases publicadas en www.premioseveris.com.ar. La convocatoria se encuentra abierta hasta el 25 de Mayo de 2019, inclusive.
“Como compañía, apoyamos y creemos firmemente en el espíritu
emprendedor. Por eso, para nosotros estos Premios son un suceso importante cada año, ya que implican la contribución al crecimiento, apuesta y desarrollo del talento argentino. Este certamen
implica la oportunidad de impulsar emprendimientos y eso para
nosotros es un compromiso asumido”, afirma Pablo Pereira, CEO
de everis en Argentina.

que sin dudas esto representa un gran
desafío no sólo para los gobiernos de
turno, sino tambien para el sector privado y académico. Según dice Pereira la
preocupación por crear una dinámica innovativa está presente en la estrategia
mundial de everis, como así también lo
observa en las distintas organizaciones.
Las compañías, El sector académico y
muchas ONGs tienen entre sus principales títulos fomentar innovación y el
emprendedurismo. Creo que para demostrar una buena idea, o llevarla hasta
un nivel en el cual pueda ser mostrable,
no se necesita una inversión demasiado

grande. Con lo cual, me parece, que lo
que hace falta es encontrar la buena
idea y darle forma” manifiesta.
En este entorno favorable, Pereira tambien reconoce que todavía quedan algunos puntos a los cuales habría que
prestarle más atención para potenciar
el entorno local. “Tal vez lo que faltaría
es un poco de relación integrada entre
setor privado, académico y el gobierno.
Se está trabajando en eso, pero todavía
que tenemos mucho por delante. Pero
me parece que eso se compensa con la
cantidad o el deseo que tiene el argentino promedio de generar cosas”.

PREMIOS EVERIS 2019

Innovación con impacto

LA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA, ES SIN
DUDA, UNA PUERTA HACIA
EL DESARROLLO, NO SÓLO
ECONÓMICO SINO SOCIAL
DE LOS PAÍSES.
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APRENDER CON COMPROMISO
Con más de 20 años en la
Argentina, la pedagogía
del Aprendizaje y Servicio
Solidario se destaca hoy
por su doble impacto social:
apunta a las problemáticas
de las comunidades a la vez
que enseña a ser mejores
personas.

Recién llegada de Sudáfrica, donde participó de actividades para profundizar
el diálogo Sur-Sur, la Prof. María Nieves
Tapia, Fundadora y Directora del Centro
Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS), dialogó con
Fonres sobre esta pedagogía que ella
misma promovió en el país y de la que
hoy es una referente a nivel mundial.
¿Qué es el Aprendizaje y Servicio
Solidario (AYSS)?
En pocas palabras definimos al AYSS
como actividades solidarias que están organizadas por estudiantes o por
jóvenes que forman parte de organizaciones sociales y que ponen sus
conocimientos y sus competencias al
servicio de resolver problemas concre-
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tos junto con la comunidad. Lo original
que tiene respecto a otras actividades
de voluntariado, es que son proyectos
en donde sabemos cuáles son los objetivos sociales, pero también sabemos qué es lo que vamos a aprender.
Es aprender en la comunidad, siendo
solidarios con la comunidad. En este
sentido, la solidaridad es al mismo
tiempo el contenido y la metodología,
porque se encuentra, no sólo en lo que
uno quiere hacer, sino también en la
manera por la cual se aprende. Desde
el punto de vista educativo, es una innovación pedagógica, es aprendizaje
basado en proyectos (ABP), que viene
a superar los modelos arrastrados por
inercia desde el Siglo XIX y es producto
entonces de apuntar a que la educación sea más pertinente a Siglo XXI.

Aprender con compromiso > María Nieves Tapia

UN PREMIO A LA SOLIDARIDAD
El Premio Presidencial “Escuelas Solidarias” es implementado por el Ministerio
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. ¿Cuál es su objetivo?
Fortalecer el trabajo de las escuelas que integren de la mejor manera el aprendizaje curricular de los estudiantes con acciones solidarias destinadas a mejorar la calidad de vida de sus comunidades. En el año 2018 participaron 1.100
escuelas de todo el país y algunos de los temas que se trabajaron tuvieron
que ver principalmente con el estudio del agua y su consumo domiciliario; la
formación de huertas familiares y comunitarias; el desarrollo y mantenimiento
de invernaderos; la fabricación de bastones de aluminio para personas ciegas;
la construcción de estufas; y talleres de capacitación sobre uso de tecnologías.
Para participar de la edición 2019, los Proyectos Educativos Solidarios podrán
ser presentados hasta el 29 de julio. Luego, éstos serán evaluados por el equipo del Programa Nacional Educación Solidaria, quienes realizarán una devolución de la propuesta con el propósito de ofrecer herramientas que permitan
profundizar esas prácticas. Finalmente, el grupo de experiencias seleccionadas, será reconocido económicamente con el fin de apoyar su desarrollo.

https://www.argentina.gob.ar/educacion/gestioneducativa/educacion-solidaria
El concepto original nace como
“Aprendizaje Servicio” pero en nuestro país se le ha agregado la palabra
“Solidario”. ¿A qué se debe?
Quienes dieron nombre a prácticas
-que en realidad eran mucho más antiguas- fueron un grupo de universidades
norteamericanas en los años ‘60 y lo llamaron “Service Learning” (Aprendizaje
Servicio en inglés). Cuando nosotros
lo tradujimos al castellano, le agregamos la palabra “Solidario” porque
para nosotros es importante decir que
no estamos haciendo cualquier tipo de
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servicio. No es beneficencia o recolectar
y repartir, que -si bien son actividades
meritorias- no tienen el valor educativo
de la auténtica solidaridad que significa
aprender a trabajar junto con otros.
¿Cómo describe el paradigma educativo actual, donde están floreciendo ésta
y otras propuestas de aprendizaje?
Los expertos coinciden -y así lo viene
diciendo la UNESCO desde fines de los
‘90- en que el objetivo de la educación
para el siglo XXI es que ésta sea más
integral. Es decir, la educación tradicio-

nal apuntaba sólo a la cabeza, a repetir
conceptos, había mucha teoría y poca
práctica, era muy enciclopedista. Ahora
necesitamos “aprender a aprender” y
eso se da durante toda la vida, porque
los conocimientos cambian muy rápidamente. Es necesario aprender a ser
buenas personas y formarse para vivir
juntos, lo que en el escenario que estamos viviendo, resulta cada vez más un
desafío. Se apunta ahora a las “inteligencias múltiples” para la formación en
la participación ciudadana, la inserción
en el mundo del trabajo, la convivencia
social y, en ese sentido, la pedagogía
del AYSS ha cobrado un nuevo impulso,
porque ayuda a encarar simultáneamente todos estos frentes.
El concepto se introdujo en Argentina
hace más de 20 años. ¿Cómo evalúan
el avance tanto en sus aspectos teóricos como en su implementación?
El punto de inicio formal es 1997, cuando por primera vez en los Contenidos
Básicos para la Educación Polimodal se
habla de proyectos de investigación e
intervención socio-comunitaria.
Es muy interesante ver el proceso que
se dio en las políticas educativas de la
Argentina. Primero nace de la convergencia de prácticas que ya estaban instaladas en el sistema. Había escuelas y
universidades que estaban llevando adelante este tipo de experiencias, aunque
no las llamaran así. Desde el Ministerio
aprendíamos de las escuelas como hacer
AYSS. A partir de que se diseña esa polí-

tica y se genera el Premio Presidencial de
Escuelas Solidarias en el año 2000, hay
un proceso que permitió darle visibilidad
y luego, que esas experiencias -pioneras
y un poco intuitivas- no sólo se consolidaran, se volvieran más maduras, adquirieran mayor base teórica y metodológica, sino que también se difundieran por
contagio al resto del sistema.
Hay otros logros en estos 22 años para
destacar. Entre ellos, que hoy aproximadamente un tercio de las escuelas argentinas ha desarrollado alguna vez proyectos de AYSS. Que la Ley de Educación
Nacional de 2006 indique explícitamente
que estas prácticas se puedan desarrollar en el marco de proyectos educativos
institucionales de cada escuela. Que el
Estado argentino -a través del Ministerio de Educación- haya destinado fondos
concretos para que la nueva escuela secundaria obligatoria ofrezca esto entre
sus innovaciones y que haya habido incentivo para los docentes que coordinan
los “proyectos sociocomunitarios solidarios”. Si bien ha habido altos y bajos, el
Programa Nacional de Educación Solidaria todavía existe y sobrevive pese a todo.
¿Qué apoyo se le está dando a esta
pedagogía desde la gestión de gobierno nacional actual?
Teniendo en cuenta que esta gestión
ha impulsado el aprendizaje en base a
proyectos, eso ha ayudado a mantener
la continuidad también de los proyectos de AYSS. Pero también es cierto
que en los últimos años ha disminuido

en general el financiamiento de la educación y ha aumentado el porcentaje
de sub-ejecución de ese presupuesto.
En ese marco, la Educación Solidaria
no es una excepción en cuanto a la menor disponibilidad de recursos.
¿Cuáles son los rasgos del AYSS en
Argentina, que lo diferencia del que
se desarrolla en otros países?
En una mirada comparativa hay mucho
para decir. Una primera característica
que tenemos en común con América latina y con otros países del Sur del planeta, es que es una pedagogía que ha crecido “de abajo para arriba” a través de
la iniciativa de docentes y estudiantes
solidarios, que muchas veces, llegan al
AYSS casi intuitivamente, con muy pocos recursos económicos, bibliográficos
y con poco apoyo. No fueron necesarias
las inversiones millonarias que se hicieron en países con más recursos para introducir esta innovación.
Otra característica significativa es que el
AYSS ha sido siempre en América latina
una pedagogía inclusiva: hay proyectos solidarios hechos en escuelas que

atienden a los niños y adolescentes más
vulnerables, en escuelas especiales,
incluso en escuelas en contextos de encierro. Nosotros creemos que nadie es
demasiado pequeño, pobre o “distinto”
como para no tener algo que ofrecer a
la comunidad. En ese sentido, en vez de
mirar a las poblaciones vulnerables sólo
como destinatarias de ayuda, el AYSS
contribuye al protagonismo de todos los
niños, adolescentes y jóvenes, y por eso
las investigaciones muestran el impacto
que estos proyectos tienen en mejorar
la trayectoria educativa y los resultados
académicos, y en prevenir la repitencia
y la deserción escolar.
Teniendo en cuenta que los proyectos
que se desarrollan desde el AYSS,
atienden problemáticas o necesidades
de las comunidades. ¿Dónde se centran estos proyectos en la actualidad?
En general, cada escuela elige la temática que le resulta más significativa a
su comunidad. De todas maneras, estadísticamente hay algunas temáticas
que se encuentran con más frecuencia.
Por ejemplo, muchas escuelas tienden a
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LUGAR DE ENCUENTRO
Desde hace 22 años, el Seminario Internacional “Aprendizaje y Servicio Solidario”
organizado por CLAYSS, se ha constituido
como punto de encuentro para estudiantes, docentes, investigadores, funcionarios y dirigentes de organizaciones sociales de toda América latina y otras partes
del mundo, para el intercambio de experiencias y conocimientos en torno a esta
temática. La edición actual se realizará los
días 29 y 30 de agosto de 2019 en el auditorio San Agustín del edificio Santa María de la Universidad Católica Argentina
(UCA) en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La participación es libre y gratuita,
con inscripción previa.

http://www.clayss.org.ar/seminario/

orientar sus proyectos a la educación. A
los chicos les preocupa la alfabetización,
el apoyo escolar, que otros puedan acceder a la educación. Otra problemática
que se aborda muy frecuentemente es la
pobreza, las necesidades materiales, y
en ese sentido -lamentablemente- las escuelas son el primer lugar donde las crisis
económicas se empiezan a sentir. Otro
tema que preocupa mucho a esta generación es el cuidado del medio ambiente.
En un segundo lugar estadísticamente se
ubican los temas que tienen que ver con
la salud, la expresión de la participación
ciudadana, preservación del patrimonio,
las comunicaciones locales, es decir darles espacios gráficos o radiales alternativos a comunidades aisladas. Lamentablemente en los últimos años se está
viendo un aumento en los proyectos que
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tienen que ver con la atención a necesidades básicas y a generar alternativas de
emprendimientos productivos en contextos donde hay gran nivel de desempleo y
crisis de la producción.
¿Varía la recepción de las prácticas
del AYSS en los diversos sectores
sociales?
Se ha comprobado que en los sectores
menos favorecidos el AYSS es una fuerte herramienta de inclusión educativa,
porque saca a los chicos del lugar de
destinatarios pasivos de ayuda y los
pone en el lugar de protagonistas de
sus propios proyectos. Eso fortalece
su autoestima y su compromiso con
la escuela, y también su capacidad de
pensar proyectos de vida productivos y

de participación ciudadana. A lo largo
de estos 20 años hemos visto historias
conmovedoras en ese sentido.
En las escuelas que atienden a los
sectores con mayores recursos, se da
algo diferente. Como nos decía una
vez un estudiante: “Con estos proyectos salimos del tupper”. Estas entidades los están incorporando por la
necesidad de conectar a sus alumnos
con la realidad. Además, teniendo en
cuenta todo el tiempo que pasan los
niños y adolescentes en los espacios
virtuales, es necesario que se complemente con competencias en el mundo
real. Si criamos una generación sin
este tipo de competencias, va a ser
una educación incompleta. En ese
sentido el AYSS funciona para todos
los sectores sociales.

DESDE EL SUR PARA EL SUR
Un encuentro que en
agenda la necesidad de
fortalecer la Cooperación
Sur Sur con especial
impacto en la educación.
El Aprendizaje Servicio
Solidario, un eje de trabajo
para esta tarea.
“Todas las instituciones, los paises, las
personas, tenemos algo para aportar
a los demás”, con esta afirmación, Luz
Avruj, coordinadora de Capacitación del
Centro Latinoamericano de Aprendizaje
y Servicio Solidario (CLAYSS) explica lo
que da sustento -no sólo al concepto del
Aprendizaje Servicio y Solidario (ASS)sino tambien a la Cooperación Sur Sur
en temas de educación, los cuales vienen trabajando desde la entidad.
Interlazando estos dos grandes ejes, y
bajo la creciente necesidad de fortalecer este tipo de vinculación, CLAYSS y
la Fundación SES organizaron uno de
los eventos laterales oficiales de la “Segunda Conferencia de Naciones Unidas
de Alto Nivel en Cooperación Sur – Sur”
BAPA+40.
El encuentro titulado: “Educación, participación juvenil y Cooperación Sur –
Sur”, se realizó el pasado marzo en la
Ciudad de Buenos Aires, y contó entre
sus panelistas a: Cecilia Milesi, especialista en Cooperación Sur-Sur, Paz y Desarrollo, Oficina de Naciones Unidas y
Clare Stark, especialista en planeamiento estratégico y punto focal de Coope-

ración Sur-Sur UNESCO. Anfitrionaron
el encuentro, Marcela Browne Coordinadora de Educación de Fundación
SES y Coordinadora Internacional del
Grupo de educación C20 Japón y María
Nieves Tapia, Directora y Fundadora de
CLAYSS.
El puntapie inicial se dio advirtiendo de
qué manera la cooperación sur-sur está
cambiando el paisaje global, dando lugar a nuevas formas de alianzas y de
contribución mutua. Atrás quedaron los
años donde la ayuda se dirigía del norte desarrollado hacia el sur en vías de
desarrollo. Actualmente entre los países
de este segundo grupo, se establecen
relaciones de intercambio de conocimientos, tecnologías y recursos a un ritmo sin precedentes, ya sea a través de
los gobiernos, organizaciones o individuos. “La cooperación sur-sur tiene que
ver con la posiblidad de encontrarnos,
dialogar sobre las cuestiones que nos
sirven a ambas partes y tambien advertir esas diferencias. Conocer lo que cada
región y país tiene para aportar en este
intercambio y aprovechar estas cuestiones para mejorar los proyectos, los
sistemas educativos, su calidad, entre
otros” expresó Avruj.
¿Cómo se inserta el concepto de ASS en
este escenario? Avruj lo explica destacando el interés creciente en la búsqueda de abordajes de trabajo en lo social
más horizontales, los cuales adquieren
especial relevancia en situaciones adversas como las que atraviesa nuestro
país actualmente. “En situaciones de
crisis, desde las escuelas y otras organizaciones, se sale a asistir. En ese sentido el ASS es una oportunidad de hacer

LA COOPERACIÓN SUR-SUR TIENE
QUE VER CON LA POSIBLIDAD
DE ENCONTRARNOS, DIALOGAR
SOBRE LAS CUESTIONES QUE
NOS SIRVEN A AMBAS PARTES
Y TAMBIEN ADVERTIR ESAS
DIFERENCIAS.
un trabajo más sistemático, más contenido -y que además- aporte un proceso
de aprendizaje en el camino”.
En este recorrido hacia un futuro más
inclusivo, no se puede dejar de mencionar la guía que ejercen los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles (ODS) planteados por Naciones Unidas en el marco
de la Agenda 2030 para el Desarrollo. El
cuarto de éstos ODS, enuncia: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa
y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la vida
para todos”. Esto implica un abordaje
integral y es allí donde el ASS vuelve a
sobresalir como una herramienta capaz
de ofrecer, no sólo la metodologia, sino
tambien los contenidos necesarios para
tal fin. “Cuando los ODS hablan de desarrollar la participación, la ciudadanía
activa, empoderar a lo jovenes, a las
niñas y mujeres, de trabajar por las problematicas locales, todas estas cuestiones, son para nosotros inherentes a la
definciion del ASS” explica Avruj.
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2019: Año Internacional de las Lenguas Indígenas

UN LEGADO EN
PELIGRO DE EXTINCIÓN
En America latina existen alrededor de 420 lenguas indígenas, que
en suma, alcanzan a casi 50 millones de personas. Sus culturas albergan conocimiento, una forma de vincularse con la tierra y entre sí.
Pero las políticas excluyentes a lo largo de la región están llevando
sus lenguas a la extinción. Argentina no es una excepción.
Cada idioma comprende, en sí mismo,
una manera de entender y explicar la
vida, ya sea de forma oral, escrita o por
señas. Cada pueblo creó su particular
conjunto de signos y reglas, compartido
por los individuos que se están comunicando, lo que les permite intercambiar
pensamientos, ideas o emociones. Los
idiomas permiten conceptualizar el universo, acumular y transmitir conocimientos, ordenar y clasificar el entorno que
nos rodea. Por eso, existe una relación
lineal, entre la lengua materna y la
interpretación que se tenga del mundo.
Preservar, mantener y utilizarlas, es clave para que no desaparezcan las culturas milenarias, pero la realidad actual
está demostrando lo contrario, y el foco
se encuentra en las lenguas de los pueblos originarios. Muchas están cerca
de desaparecer, es decir, son habladas
por menos de 1.500 personas. Con ellas
muere todo un sistema de conocimiento
y la diversidad humana se empobrece.
En la actualidad -aunque no se conoce con precisión- Naciones Unidas indica que en 2016, el 40% de las 6.700
lenguas que se calcula que se hablan
en el mundo, estaban en peligro de
desaparición y que la mayoría de ellas
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son indígenas. En esta misma línea,
según datos publicados por el BID, se
estima que en América latina existen
alrededor de 420 lenguas indígenas
pertenecientes a más de 500 pueblos,
presentes en 21 países, lo que en suma,
alcanza a aproximadamente 50 millones de personas. No obstante, de
acuerdo con la UNESCO cerca del 26%
de éstas, también se encuentran en peligro de extinción y varias se han extinguido recientemente.
Haciendose eco de este escenario,
Naciones Unidas proclarmó al 2019
como Año Internacional de las Lenguas
Indígenas, para crear conciencia sobre

la cuestión y generar una labor mundial
orquestada que las proteja, las promueva y revitalice y que ayude a mejorar la vida de quienes las hablan.
Para ello, trazó un plan de acción que
busca que se cumplan las normativas y
estándares internacionales para asegurar su supervivencia, promoviendo su
inclusión y al mismo tiempo la de sus
hablantes, en los programas nacionales
de alfabetización, reducción de la pobreza y cooperación internacional. Además,
esta iniciativa apuesta a abrir los canales
de entendimiento entre éstos pueblos y
la población en general y a conocer la
filosofía de esos colectivos.
En cifras
De acuerdo con el Atlas sociolingüístico
de pueblos indígenas en América Latina, publicado por UNICEF, con 241, Brasil es el país que tiene mayor diversidad

de pueblos indígenas, seguido por Colombia con 83, México con 67 y Perú con
43. En el otro lado del espectro, El Salvador es hogar de sólo 3 de esos pueblos, mientras que en el Caribe insular
hay pocos datos sobre la supervivencia
de las comunidades nativas.
Bolivia y Guatemala destacan por la
proporción de su población indígena,
con 66,2% y 39,9%. En cambio, países
como El salvador, Brasil, Argentina, Costar Rica, Paraguay y Venezuela registran
apenas un porcentaje que varía entre el
0,2 y el 2,3% del total de sus habitantes.
El caso de Paraguay es destacable en
cuanto a su protección de la lengua.
En 1992, este país promulgó una ley
que convirtió al guaraní en lengua oficial a la par del español. Esta medida
garantizó su continuidad e hizo de Paraguay un ejemplo mundial de respeto,
reivindicación y rescate de su cultura y
tradiciones originarias.
El nuevo carácter del guaraní promovió
aún más su uso entre la población paraguaya en general y entre los hablantes
de los países vecinos (Bolivia, Brasil y
Argentina). Hoy se estima que el 80%
de los paraguayos, unos 5 millones de
personas indígenas y no indígenas, habla guaraní. La mayoría de esas personas es bilingüe. Por su parte, Ecuador
y Bolivia también hicieron lo propio en
sus constituciones nacionales.
Al igual que otras minorías étnicas, los
originarios son víctimas de exclusión,
la cual se ve reflejada más allá de las

Cuando muere una
lengua, con ella se
va todo un sistema
de conocimiento y la
diversidad humana
se empobrece.

carencias, la pobreza o falta de acceso
a las oportunidades que sufren. Tiene
que ver con lo que todavía se escucha como “superioridad blanca”, una
incomprensión de sus modos de vida,
sus estructuras políticas, económicas y
sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de
su filosofía, además de los derechos
sobre sus tierras y recursos. Es así, que
como resultado de la pérdida de sus
territorios, debido al desarrollo y otras
presiones, muchos pueblos migran a
las zonas urbanas en busca de una vida
mejor, educación y empleo. También se
trasladan entre países para escapar de
los conflictos, la persecución y los impactos del cambio climático. A pesar de
la idea generalizada de que los pueblos
indígenas viven sobre todo en territo-
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Con 241, Brasil es el
país que tiene mayor
diversidad de pueblos
indígenas, seguido por
Colombia con 83, México
con 67 y Perú con 43.

rios rurales, muchos lo hacen ahora en
áreas urbanas. Según Naciones Unidas,
en América latina, esta cifra alcanza al
40% del total de ellos e incluso llega al
80% en algunos países de la región.
La lucha por los derechos
Reivindicar y proteger la lengua es sólo
uno de los grandes desafíos e injusticias
que deben afrontar las comunidades
originarias, ya que muchas veces esto
es tambien foco de discriminación.
A inicios de este año, en la provincia
argentina de Salta, después de intensas jornadas de manifestaciones, que
incluyeron la toma de una escuela
primaria en Misión Chaqueña, y tres
semanas de acampe en Plazoleta IV
Siglos, las comunidades originarias lograron mayor participación en el sistema educativo de la provincia. Debieron
soportar violentos desalojos por parte
de la policía local, pero finalmente su
reclamo fue escuchado -aunque todavía
no totalmente- por el gobierno provincial. Ellos luchaban por una Ley de
Educación Indígena que abogue por una
integración real mediante el fortalecimiento del uso de la lengua wichi en la
escuela, tanto escrita como oral, ya que
consideran que es una herramienta fundamental para la alfabetización de los
niños y las niñas de la etnia. Además,
demandaban la designación de Ana
Delia Villafuerte, de la comunidad wichi, como Directora de escuela donde
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enseñaba. Finalmente fue nombrada
como Coordinadora de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaria de
Gestión Educativa. Luego de conocer la
noticia la docente expresó: “pensamos
siempre en mejorar la calidad educati-

va de nuestros pueblos. Trabajar con la
lengua, la cuLtura y la cosmovisión de
las comunidades, por eso nos parece un
gran paso esta coordinación para que
nuestros niños progresen y sean trabajadores de bien”.

PARA TODAS LAS EDADES
Utilizando viejas y nuevas tecnologías o medios, desde distintos sectores se
ponen en marcha iniciativas que cumplen la función de ser guardianas de las
culturas indígenas al tiempo que le dan vida, les hacen llegar información o
promueven su inclusión. Un caso reciente es la película de Alfonso Cuarón, que
brilló con 10 nominaciones en los últimos premios Oscar. En el film, la protagonista, una empleada doméstica se comunica con su compañera utilizando el
mixteco, la cuarta lengua más hablada en todo México y que tiene unas 80 variantes. En el área de la tenología tambien se encuentran algunas perlitas, como
la aplicaciónn creada por un ciudadano del pueblo Guna de Panamá, para la
preservación y uso de su lengua en contextos clave, para la mejora de sus vidas
y principalmente disminuir la brecha de comunicación que hay en los pueblos
originarios. Entre otros de los resultados obtenidos, la herramienta titulada Diccionario Guna, ha contribuido a mejorar la oferta y calidad de la atención de
servicios de salud de esta población.
Otro ejemplo inclusivo, surgió de Naciones Unidas cuando presentaron los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, contenidos en la Agenda 2030, traducidos al quechua. Los alumnos del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) Lima,
rediseñaron los dibujos originales adaptándolos a unos inspirados en la cultura peruana y con los que pudieron sentirse más identificados.
Esta publicación no pasa desapercibida ya que su potencial radica en poder hacer
llegar el mensaje del desarrollo sostenible a todos. Asimismo, el quechua es la
lengua milenaria peruana más hablada en el país. Aunque, visto globalmente, el
porcentaje de quechuahablantes representa el 13% de la población nacional, en
departamentos como Apurímac, Ayacucho y Huancavelica la cifra bordea el 70%.

A CIELO ABIERTO

Se encienden las
alarmas de alerta
en Jujuy debido a la
contaminación que se
estaría produciendo
a raíz de una mina a
cielo abierto.
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Hay algo que preocupa a los vecinos de la
zona de Mina Pirquitas en el departamento de Rinconada, provincia de Jujuy. ¿De
qué se trata? Una mina a cielo abierto ubicada a 355 kilómetros de San Salvador de
Jujuy a más de 4000 metros sobre el nivel
del mar, está produciendo contaminación
según denuncian los pobladores.
Según alertaron a través de imágenes
que ellso mismos tomaron, se observa
un depósito de aguas rojas de aproximadamente 600 metros de diámetro y
300 metros de profundidad, dentro del
cráter dejado por la voladura de los cerros. Tal como se explica en una nota
publicada por el medio local “Jujuy
Dice”, el pasado 12 de marzo, “Este depósito de aguas rojas, es producto del
drenaje ácido de las minas que evidenciaría el alto grado de contaminación y
toxicidad generados por los desechos
de la explotación metalífera”.
El problema no termina ahí, sino que

alcanzaría tanto a los animales como
las personas del lugar. “El depósito de
agua contaminada está en comunicación directa con las napas de agua dulce
subterránea, y podría contaminar las
aguas subterráneas conectadas. La circulación de las aguas dulces hace que
restos de estos desechos puedan llegar
hasta el agua de pasturas, arroyos, manantiales, aguas de pozo, usadas tanto
para consumo humano como animal”
amplían desde el medio jujeño.
Así, la tranquilidad de la puna se ve relucionada día a día, pero es una situación
que tiene larga data. Todo comenzó en
1936 cuando la Mina Pirquitas es explotada en forma aluvional y en galería hasta el año 1990. Actualmente se trata de
una mina de plata, plomo, zinc y estaño
que a partir del año 2009 se explotó en
la modalidad a cielo abierto. Habiéndose agotado el mineral en Pirquitas en el
año 2018, se inauguró la Mina Chinchillas

donde se extrae el mineral con esa tecnología para ser procesado en Pirquitas.
Para ubicarse un poco en la geografía
del lugar, no se puede dejar de destacar que la Mina Chinchillas se encuentra
dentro del área de la Reserva de Biosfera Laguna de Pozuelos y allí se está produciendo la voladura de montañas que
está generando un enorme cráter similar al observado en la mina Pirquitas.
El control del territorio de la Laguna fue
cedido por la Provincia de Jujuy al Estado Nacional, específicamente a la Administración de Parques Nacionales en el
año 1980, por la Ley Provincial Nº 3749.
En el año 1990 la Reserva de la Biósfera
de Pozuelos fué declarada como la primera reserva de ese tipo en Argentina
conjuntamente con los terrenos fiscales
que conforman la zona de su perilago.
La información que brinda este medio
jujeño, hace alusión a un estudio realizado en 2011, donde “se comprobó la con-

Se beneficia a grandes empresas capitalistas,
con métodos más contaminantes, de menores
costos y un empleo mínimo de fuerza de trabajo,
que no genera trabajo genuino de calidad.
taminación del río Pirquitas por varios
metales pesados con concentraciones
superiores al máximo valor establecido
para toda forma de vida, estos desechos
pueden encontrarse en los cauces fluviales a grandes distancias aguas abajo”.
Por ultimo pero no menos importante,
los vecinos indican además, que en este
depósito de agua “se está instalando,
un sistema de cañerías que sería usado
para depositar los residuos tóxicos originados a 7 kilómetros en la planta de procesamiento del mineral extraído de Mina
Chinchillas, sin haber sido acondicionado
para funcionar como un dique de cola, lo
cual agravaría la situación, además de no
haber sido declarado en el Estudio de impacto ambiental de la Mina Chinchillas”.

El impacto de esta actividad no sólo se
ve reflejado en los aspectos ambientales, sino que acarrean consecuencias
en lo social si no son debidamente
gestionados o previstos por los ejecutores. Por ejemplo, este tipo particular
de minería, generalmente beneficia a
grandes empresas capitalistas, con métodos más contaminantes, de menores
costos y un empleo mínimo de fuerza de
trabajo, que a su vez no genera trabajo
genuino de calidad y en condiciones de
salubridad laboral, sino más bien son
empleos esporádicos y precarios, que
en muchos casos, son objeto de controversia dado su irresponsabilidad social
y lejanía de los derechos laborales de
los empleados.
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CON LA LUPA
EN EL MUNDO

Las noticias internacionales
en materia de RSE...

Sin plástico
El país trasandino de Chile, firmó
el primer Pacto por los Plásticos
de América Latina. ¿De qué se
trata? Es una iniciativa liderada
por el Ministerio del Medio
Ambiente y Fundación Chile que
busca establecer metas concretas
en tres principios: eliminar
los plásticos problemáticos,
innovar para asegurar que éstos
sean valorizables y por último
hacerlos circular, de modo que
se mantengan en la economía y
fuera del medio ambiente. Ya ha
sido suscripta por ocho empresas
líderes: Unilever, Amcor, CocaCola, Mall Plaza, Nestlé, Soprole

y Resiter, en calidad de socios
fundadores del mundo privado. “Se
estima que 8 millones de toneladas
de plástico llegan al océano cada
año y el 70% queda en el fondo
marino, contaminando gravemente
nuestro ecosistema. Como país
dimos el primer paso al prohibir la
entrega de bolsas plásticas en el
comercio, pero ahora debemos ir
más allá, trabajando con todos los
actores para enfrentar este problema
que afecta al mundo y consensuar
soluciones que nos permitan vivir en
un país más limpio y sustentable”,
sostuvo la ministra del Medio
Ambiente, Carolina Schmidt.

1
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2
Zapatillas 100% reciclables
La firma deportiva Adidas anunció
que producirá 11 millones de pares
de zapatillas con plástico oceánico
reciclado. De esta manera, se une a
la lista de compañías que asumen
un compromiso activo para revertir
la cultura actual de “usar-tirar”
e incentivar a los consumidores
a inclinarse por productos de la
denominada economía circular.
“Eliminar residuos plásticos del
sistema es el primer paso”, expresó
Eric Liedtke, miembro de la Junta
Ejecutiva de Adidas, responsable
de Marcas Globales. “Pero no
nos detenemos ahí”, agregó, y,
haciendo referencia al degaste de las
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zapatillas, Liedtke indicó que quieran
terminar el concepto de “desperdicio”.
“Nuestro sueño es que puedas seguir
usando los mismos zapatos una
y otra vez” agregó. Para lograrlo,
FutureCraft.Loop -nombre que recibe
el prototipo del calzado presentado
por la empresa- posee un enfoque
transformador que permite diseñar
este calzado, desde el principio, para
ser rehechos. Una vez que finaliza la
primera vida útil de las zapatillas, se
devuelven a Adidas para su reciclaje.
Las mismas se lavan, se muelen en
pellets y se funden en componentes
para crear un nuevo par. De esta
manera nada se desperdicia.

Con la lupa en el mundo

Naturaleza en extinción
El deterioro de la naturaleza en
el mundo ya no es una novedad.
Esta vez, los datos actualizados
surgen del Informe de Evaluación
Global, realizado por la Plataforma
Intergubernamental CientíficoNormativa sobre Diversidad Biológica
y Servicios de los Ecosistemas
(IPBES, por sus siglas en inglés).
El informe también ofrece
un estudio exhaustivo de la
interrelación entre el cambio
climático y la pérdida de la
naturaleza, enfatizando la urgente
necesidad de alcanzar en 2020 un
nuevo acuerdo para la naturaleza
y las personas. Los ejes más

alarmantes tienen que ver con la
disminución de la vida silvestre, la
pérdida de hábitat y el agotamiento
de los servicios de los ecosistemas
que son cruciales para nuestro
sustento y desarrollo económico.
Tres cuartas partes del ambiente
terrestre y alrededor del 66% del
medio ambiente marino se han
alterado considerablemente. Más de
un tercio de la superficie terrestre del
mundo y casi el 75% de los recursos
de agua dulce ahora se dedican a
la producción agrícola o ganadera.
Alrededor de 1 millón de especies de
animales y vegetales están en peligro
de extinción.

3

Nuevo protocolo

4

SHCC, junto con GreenBiz 2019, han
presentado el Protocolo de Capital
Social y Humano, resultado de cuatro
años de desarrollo colaborativo, del que
han participado más de 50 empresas
y especialistas. Este documento está
diseñado para ser utilizado junto
con el Protocolo de Capital Natural
con el objetivo de comprender el
espectro completo de las interacciones
comerciales con las personas, la sociedad
y el medio ambiente. ¿Qué beneficios trae
utilizarlo? Puede ayudar a las empresas
a obtener o mantener una licencia
social para operar; mejorar el entorno
propicio para los negocios; optimizar

la gestión de recursos humanos;
fortalecer las cadenas de valor; y por
último fomentar el crecimiento y la
innovación de productos y servicios.
“Un enfoque creíble, comparable
y ampliamente aceptado sobre el
capital social y humano es esencial
en la transición hacia un mundo más
sostenible. Hacemos un llamado a
todas las empresas para que se den
cuenta de los beneficios de comprender
mejor sus interacciones con las
personas y la sociedad”, dijo Peter
Bakker, Presidente y CEO del Consejo
Empresarial Mundial para el Desarrollo
Sostenible.
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DERECHO Y DISCAPACIDAD
Autoridades de Andorra, Argentina, Costa Rica, Ecuador, España, México y Uruguay reunidas en la capital
ecuatoriana Quito, durante los días 6 y 7 de mayo constituyeron el Programa Iberoamericano sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La iniciativa busca promover la plena inclusión política, económica y
social de las personas que viven con discapacidad. Tiene seis líneas de acción: datos y estadísticas; igualdad
y no discriminación; educación; empleo y protección social; empoderamiento de las organizaciones de personas con discapacidad y salud. Como particularidad en esta temática, se trata de la primera iniciativa en el
mundo en la que siete países afrontan conjuntamente los retos de este grupo social. En Iberoamérica suman
90 millones las personas con discapacidad. Día a día sufren exclusión de la vida política, económica y social.
Sus índices de alfabetización, escolarización, acceso al mercado de trabajo y a la salud son sensiblemente
inferiores a los del resto de ciudadanos. Asimismo, las barreras de accesibilidad, así como las actitudinales,
marginan a más del 80% de las personas que pertenecen a este grupo.

7 MARAVILLAS ARGENTINAS
Se dieron a conocer cuáles son los siete íconos naturales que identificarán al país en el marco de la campaña
“7 Maravillas Naturales Argentinas”. Esta iniciativa busca inspirar y concientizar sobre la conservación de las
bellezas originarias a la vez que promueve el Patrimonio Nacional y la riqueza cultural e histórica. ¿Quiénes
son los seleccionados? Salinas Grandes (Jujuy), Glaciar Perito Moreno/ Parque Nacional Los Glaciares (Santa
Cruz), Parque Nacional Talampaya (La Rioja), Selva Misionera (Misiones), Río Mina Clavero (Córdoba), Parque Nacional Nahuel Huapi (Neuquén/Río Negro) y Bañado La Estrella (Formosa). La etapa inicial contó con
417 lugares nominados que dieron paso a la primera fase de votación popular, luego al panel de expertos
especialistas en distintas áreas para llegar así a 28 finalistas y a la última etapa de votación que derivó en
los íconos naturales finales. Jean-Paul de la Fuente, director de la fundación New 7 Wonders destacó: “El
impacto que tiene este tipo de campaña es el de crear una gran demanda turística. Esto no es un concurso,
sino que tiene un perfil social con impacto económico, turístico, y educativo”, afirmó.

MES DEL RECICLAJE
Durante el mes de mayo, el Grupo Volkswagen Argentina celebra el Mes del Reciclaje. En ese marco, la
compañía se puso como objetivo compartir buenas prácticas y casos de éxito que implementó en materia de
reciclaje de residuos. Gracias a dichas acciones en 2018, la compañía logró reducir un 22% respecto 2010 el
indicador de residuos por unidad producida, con un objetivo mayor de alcanzar una reducción adicional del
23% para 2025. Así, el desafío que se plantearon desde Volkswagen, es continuar con los planes de separación, reducción, reúso y reciclaje de residuos que hasta el momento no están siendo aprovechados. Para
ello se situaron en lugares estratégicos del Centro Industrial Pacheco, provincia de Buenos Aires, diferentes
puntos de recolección de residuos para que los empleados de la empresa también puedan colaborar con
la iniciativa. Además, la compañía realizó Rincones Sustentables que constan de livings realizados a partir
de los descartes generados de la actividad industrial como neumáticos, llantas, amortiguadores, discos de
embrague, pistones, entre otros.
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AGENDA
5 de junio
Día Mundial del Medio Ambiente.
Se celebra desde 1972 con el
objetivo de informar, aprender y
aumentar la conciencia ambiental
de todos los ciudadanos, empresas
y gobiernos.
Este año la celebración oficial
tendrá a China como anfitrión y el
tema protagonista será la lucha
contra la contaminación del aire.

PROGRAMA TELEVISIVO:
40 MINUTOS DE RSE
Sábados 23.30 hs. por A24
Todos los programas disponibles en
www.responsabilidadsocial.tv

2 al 13

de diciembre
COP25 - Chile

26 de junio
Conferencia Internacional
IARSE 2019
De 9 a 14:00 hs. en el Salón
Plaza Mayor del Hotel NH City
(Bolívar 160, Buenos Aires).
Más info: conferencia@iarse.org

Cumbre del Clima, organizada por
Naciones Unidas como respuesta
internacional al cambio climático.
La primera COP se realizó en Berlín,
en 1995. A la fecha se han realizado
24 COPs, la última en Katowice,
Polonia, en diciembre 2018. Reúne
a miles de especialistas y referentes
globales de la temática.
www.cop25.cl
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