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Este debe ser el primer interrogante para iniciar el camino. Fue 
además, el disparador de mi disertación cuando me invitaron 
al IV Congreso Mundial de Educación Scholas en Ciudad del 
Vaticano, del 2 al 4 de febrero de 2015 y que hoy ¡sigue vigente!
Allí nos sumamos a esta convocatoria para realizar acciones 
de Responsabilidad Social, apoyando la propuesta del Papa 
Francisco de transformar la realidad, de darle una mirada com-
prometida con la integración social y fomentar la cultura del 
encuentro con valores como el trabajo por la paz, el respeto a 
la diversidad, la cooperación, la participación responsable, la 
honestidad y la conciencia ambiental.    
Nos sumamos buscando crear conciencia, educar para ser 
agentes de cambio, sobre todo a partir de aprender escuchán-
donos los unos a los otros. Trabajamos en el día a día sumando 
experiencia y aliados para ir definiendo un concepto autóctono 
de Responsabilidad Social, que -entendemos- tiene diferente 
foco en cada país y región del planeta, porque hay distintas 
realidades como así tambien formas de comprometerse, ya 
sea desde el sector público, el sector productivo y desde la co-
munidad toda con los temas que involucra esa realidad.
Uno de los ejes de trabajo que proponemos consiste en alinear 
la acción de Responsabilidad Social a la política pública, buscan-
do que exista complementariedad o convergencia entre ellas. 
¡Pero que utopía! ¿Qué pasa cuando el modelo es liberal con-
servador y de ajuste como el de nuestro país hoy?, donde no 
existen casi políticas públicas o acciones positivas desde el Es-
tado, donde la propuesta política de Cambiemos fue sólo una 
quimera, donde como país estamos incumpliendo con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de rodillas ante las políti-
cas de ajuste impuestas por el Fondo Monetario Internacional. 
Para hacer memoria voy a nombrar solo 3 de los ODS, de los 
más duros, de los imposibles de cumplir en la situación que 
presenta nuestro país actualmente:
• ODS 1:  Poner fin a la pobreza extrema en todas sus formas 
en todo el mundo. 
• ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y 
la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

editorial: 
¿QUÉ PRODUCE CADA UNO Y CUÁL ES NUESTRA CONTRIBUCIÓN A  LA SOCIEDAD?

• ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades.
Cómo se hace para dar el primer paso en nuestro país hoy 
donde...
No se trabaja  para discernir e identificar en el territorio las 
problemáticas.
No se trabaja para diseñar ni acciones responsables ni políti-
cas públicas eficaces.
No se trabaja en favor del desarrollo sostenible.
No se trabaja en la solución de los problemas.
No hay una mirada  de compromiso con la realidad. 
No hay  compromiso con los valores que nos enaltecen como 
personas. 
El compromiso con el otro y con el ambiente es un desafío 
abierto a la reflexión que en realidad empieza cuando nos 
planteamos: “¿Qué produce cada uno y cuál es nuestra con-
tribucion a  la sociedad?” Ese debe ser el primer interrogante 
para iniciar este camino.
Este eje de compromiso es con el que trabajamos por una Eco-
nomía con Rostro Humano, desde donde se promueve el reto 
ético de confrontar la realidad y buscar soluciones.

    

Alessandra Minnicelli
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 El Equipo de Revista FONRES RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

A nuestros lectores...

Al hablar de Responsabilidad Social, en la mayoría de los 
casos se habla de las organizaciones. ¿Pero qué papel 
tienen los ciudadanos? En la nota principal de esta edi-
ción nos centramos en analizar de qué manera cada una 
de las personas puede adoptar una actitud comprometi-
da, pero no solamente con el presente, sino con el futuro 
y el pasado tambien. Nos acercamos a la Educar y Crecer 
una organización que trabaja sobre los cimientos del 
futuro. ¿De qué manera? a través de la educación para 
niños en situación de vulnerabilidad. En la sección Mitos 
y Realidades, hablamos sobre una manera muy particu-
lar de construir el relato periodístico que está ganando 
terreno en la región. Se trata del Periodismo de Solucio-
nes y como su nombre lo anticipa, además de contar las  
problemáticas, incluye información respecto de cómo se 
las está trabajando en otros rincones del planeta. 

Compartimos además, un diálogo con François Vallaeys, 
uno de los referentes más destacados en Responsabili-
dad Social Universitaria. Allí nos cuenta de la creación 
de la Unión de Responsabilidad Social Universitaria 
de Latino América (URSULA), un espacio que ya reúne 
a 150 entidades. Su objetivo va más allá de discutir el 
rol de la universidad, sino que se proponen diseñar una 
agenda común e implementar estrategias innovadoras y 
metodologías para llevarla a cabo. 
Desde el Area de Indicadores & Género de FORS, recibi-
mos un artículo que pone a la luz una situación a tener 
en cuenta: la poca presencia de mujeres en los cargos 
de dirigencia en sindicatos. Si bien existe una ley de cu-
pos, su presencia todavía sigue siendo desigual. 
Y como siempre, toda la información de Argentina y la 
región para mantenerse siempre informado.  
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OBJETIVOS PARA 
TRANSFORMAR 
NUESTRO MUNDO

mentar la eficiencia en el uso de los 
recursos y promover estilos de vida 
más sostenibles. 
Pero, ¿cómo se logra? El Informe 2018 
de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible realizado por Naciones Unidas, 
además de brindar un panorama ac-
tualizado del estado de avance en 
las metas pactadas, ofrece algunas 
claves que gobiernos y organizacio-
nes debieran tener en cuenta. “Se 
trata de crear ganancias netas de las 
actividades económicas mediante 
la reducción de la utilización de los 
recursos, la degradación y la conta-
minación, logrando al mismo tiempo 
una mejor calidad de vida” explican 
y agregan que “se necesita, además, 
adoptar un enfoque sistémico y lograr 
la cooperación entre los participantes 
de la cadena de suministro, desde el 
productor hasta el consumidor final”. 

“Hacer más y mejores cosas con me-
nos recursos” es el objetivo del “Con-
sumo y la Producción Sostenibles”. En 
el mundo actual -y a la hora de hablar 
de lo que pueden esperar las próximas 
generaciones- se posiciona como un 
tema primordial que no puede esperar. 
En decir, que las políticas responsa-
bles que se apliquen hoy, se traducen 
en un mecanismo fundamental para 
mejorar los niveles de vida, sin poner 
en juego las necesidades de recursos, 
de quienes vendrán después. 
Es por eso, que el Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) Nº12 de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible, creada por Naciones Unidas, 
se propone alcanzar una “Producción 
y consumo responsable” a nivel mun-
dial. Se busca en este marco, sepa-
rar el crecimiento económico de la 
degradación del medio ambiente, au-
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¿Cómo venimos?

Las acciones que se realizan en la actualidad, 
marcan el futuro de las próximas generaciones. 
Claves y alertas para asegurar una mejor calidad 
de vida hoy y mañana. 



La huella material

Entre los datos que aporta el docu-
mento, se destaca que “la huella 
material de los países en desarrollo 
ha aumentado pero continúa siendo 
mucho menor que la de los países 
desarrollados”. ¿Qué se entiende por 
huella material? “se refiere a la canti-
dad total de materia prima extraída a 
nivel mundial, a lo largo de toda la ca-
dena de suministro, para alcanzar la 
demanda de consumo final de dicha 
economía” explican. Así, las personas 
dependen de esos materiales para 
satisfacer sus necesidades básicas: 
alimento, vestimenta, agua, refugio, 
infraestructura y muchos otros as-
pectos de la vida. En gran parte del 
mundo en desarrollo, un aumento de 
la huella material es necesario para 
mejorar los niveles de vida de las 
crecientes poblaciones. No obstan-
te, aclaran que -al mismo tiempo- es 
importante reducir la dependencia de 
las materias primas y fomentar su re-
ciclaje para disminuir la presión y los 
efectos sobre el medio ambiente. 
Los números indican que hubo una 

mejora importante en el nivel de vida 
material de los países de desarrollo, 
aumentando su huella material per cá-
pita, de 5 toneladas en el año 2000 a 
9 toneladas en 2017. En gran medida, 
este aumento se atribuye al incremen-
to del uso de minerales no metálicos, 
lo cual apunta al crecimiento del sec-
tor de infraestructura y construcción. 
Además, para todos los tipos de ma-
teriales, los países desarrollados han 
al menos duplicado este indicador, 
en comparación con lade los países 
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ODS > Más y menos huella material

Se necesita adoptar un enfoque 
sistémico y lograr la cooperación 

entre los participantes de la cadena de 
suministro: desde el productor hasta el 

consumidor final. 

en desarrollo. Sin embargo, los auto-
res hacen una salvedad que plantea 
una diferencia entre países: “la huella 
material de los combustibles fósiles 
es más de cuatro veces mayor en los 
países desarrollados que en los países 
en desarrollo. Debido a que los com-
bustibles fósiles repercuten directa-
mente en el medio ambiente de varias 
maneras, se vuelve fundamental la 
necesidad de separar su uso del creci-
miento económico para lograr un con-
sumo y una producción sostenibles”.



Los Gobiernos del mundo están cada vez más preocupados 
por el desarrollo de Ciudades Inteligentes. Pero la tecnología 
no es suficiente si no existen políticas públicas que acompa-
ñen esta transformación. 

Según un informe de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), en 2050 
las ciudades concentrarán el 70% de la 
población mundial, de modo que la ne-
cesidad de avanzar en el desarrollo de 
urbes preparadas para contener el de-
sarrollo, la movilidad, la sostenibilidad 
y los recursos para sus habitantes no 
puede hacerse esperar.
La ciudad inteligente propone un mo-
delo de desarrollo urbano basado en la 
sostenibilidad y la tecnología. Según el 
“Libro Blanco Smart Cities”, su propósi-
to final es alcanzar una gestión eficiente 
en todas las áreas de la ciudad: trans-
porte, servicios, urbanismo, infraes-
tructura, educación, salud, seguridad 
y energía. Una buena estrategia para 
el desarrollo de una ciudad inteligente 

debe estructurarse en seis ejes: Ciuda-
danos; Administración y gobierno; En-
torno y eficiencia; Movilidad; Economía 
y Forma de vida. 
En este marco, existen una serie de pro-
yectos que varían de acuerdo al tamaño 
y el grado de desarrollo de las ciudades, 
que abarca desde el desarrollo de in-
fraestructura tecnológica como redes de 
información, mecanismos de comunica-
ción, plataformas, sensores y sistemas 
inteligentes, hasta la implementación 
de una estrategia energética que con-
temple el uso de energías renovables y 
la reducción de emisiones de CO2. 
También existen proyectos para la ges-
tión y la protección de los recursos natu-
rales, que promueven el ordenamiento 
del territorio y de los recursos, basado 

PRIMEROS PASOS A LAS 
CIUDADES INTELIGENTES
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en criterios de sostenibilidad, preserva-
ción y utilización de fuentes alternativas 
para la generación de energía.
En el ámbito de la provisión de servi-
cios, una ciudad inteligente deberá 
garantizar el desarrollo de nuevos mo-
delos colaborativos que integren lo pú-
blico y lo privado, el aprovechamiento 
de herramientas digitales y plataformas 
interactivas para la conexión del gobier-
no y los ciudadanos, la realización de 
trámites por Internet y la generación de 
nuevos servicios y empresas de base 
tecnológica. 
La tecnología aplicada a cada uno de los 
engranajes de la ciudad y la conexión 
entre todas las cosas que son parte de 
ella, genera grandes volúmenes de in-
formación, que clasificada y analizada, 
permitirá prevenir o mitigar problemas, 
entender el flujo de movimiento de los 
ciudadanos para mejorar el transporte 
público, la salud y la educación. Pero 
la tecnología no es suficiente si no está 
acompañada de políticas públicas que 
garanticen la transparencia en el uso de 
esos datos y la provisión de conectivi-
dad en lugares donde no hay.

En este sentido, Victoria Martínez, in-
geniera de Software en Red Hat, advir-
tió que “no es un tema que dependa 
exclusivamente de la tecnología, sino 
de cada una de las políticas que se im-
plementen. Cada sensor genera un re-
positorio de datos que, bien analizado 
permite tomar decisiones que redundan 
en beneficio de los ciudadanos. Si esta 
instancia no se cumple entonces no po-
demos hablar de Smart Cities”.
Hay dos grandes temas que están en la 
agenda de los gobiernos en materia de 
Smart Cities. Uno tiene que ver con el 
desarrollo de políticas para la genera-
ción de energía renovable. El otro, con 
la centralización, clasificación y disponi-
bilidad de la información para todos los 
organismos de gobierno. “Compartir los 
datos le va a permitir al estado agilizar 
los trámites para los ciudadanos y tam-
bién procesos internos que tienen que 
ver con la seguridad, por ejemplo. Pero 
todavía estamos en un estadio incipien-
te en el país”, explicó Martínez. 
 A su turno, Mariela Bravo, directora de 
Sector Público de Microsoft Argentina, 
opinó que existe un interés creciente 

de los dirigentes y sus equipos a nivel 
municipal, provincial y nacional, sobre 
el impacto positivo que tiene la tecno-
logización de las ciudades. Esta es una 
necesidad que responde la concentra-
ción poblacional en las grandes urbes y 
el aumento de la demanda de servicios 
esenciales. En este sentido, poder dis-
minuir la carga del tránsito gracias a la 
utilización de semáforos inteligentes 
que, según la hora, pueden ayudar a re-
ducir el caudal vehicular es un gran be-
neficio para los habitantes, por ejemplo.
 “Si bien es cierto que los dirigentes 
locales están participando en debates 
más profundos acerca de los retos y so-
luciones, y que existe un mayor núme-
ro de iniciativas exitosas de las cuales 
se pueden extraer mejores prácticas, 
la realidad es que las ciudades siguen 
cambiando e innovando a paso lento. 
Además, aún hay más preguntas que 
respuestas sobre cómo avanzar por 
un cambio transformador y complejo, 
incluyendo cómo manejar el riesgo de 
invertir en tecnologías nuevas cuando 
todo cambia tan rápidamente. A nivel 
normativo, se necesita crear políticas 

Primeros pasos a las ciudades inteligentes

Si bien es cierto que los dirigentes locales están 
participando en debates más profundos acerca de los 
retos y soluciones, la realidad es que las ciudades 
siguen cambiando e innovando a paso lento.
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plazo, que requiere perspectiva, trabajo 
en equipo e inversión”.
Los especialistas coinciden que hay un 
interés fuerte por parte de los gobiernos 
para el diseño de Ciudades Inteligentes 
y digitales. Según la ejecutiva de Micro-
soft, esta apuesta implica un progreso 
acelerado que se nutre de la innova-
ción tecnológica y nuevos modelos de 
negocio disruptivos. “Sin embargo, la 
realidad es que, a pesar de conocer las 
oportunidades que brindan las Ciuda-
des Inteligentes, la región sigue sin po-
der llevar sus ideas a la práctica, debido 
principalmente a las dificultades para 
obtener financiamiento, decidir qué 
proveedores o soluciones utilizar, o am-
pliar las iniciativas”. 
América latina está dando sus prime-
ros pasos y, Brasil y Chile están en-
cabezando este movimiento, explicó 
Martínez. “Cuando hablamos de Smart 
Cities medimos el grado de innovación 
u obsolescencia tecnológica que tiene 
una ciudad. Hay muchos lugares don-
de falta conectividad, entonces, uno 

en torno al uso de datos, la privacidad, 
la ciberseguridad y la accesibilidad”, 
enfatizó Bravo.
Para Daniel Gallego, Gerente Comer-
cial de Sistemas Inteligentes en EXO, la 
agenda en materia de Smart Cities de-
pende de cada gobierno y de cada país, 
no obstante destacó que Buenos Aires, 
e incluso muchas ciudades del interior 
del país, en comparación a algunos paí-
ses de la región está innovando en este 
campo. Sin embargo, agregó que “la 
inestabilidad económica es una traba 
para el desarrollo tecnológico. Los ac-
tores para implementar cambios están 
y tienen un know how importante pero 
la situación económica tiene que acom-
pañar este proceso”.
En línea con su colega, Bravo opinó que 
“una de las trabas fundamentales tiene 
que ver con el financiamiento, por un 
lado, y, con un aspecto más bien cultu-
ral vinculado a aprender a convivir con 
ciudades cada vez más interconectadas 
con sus ciudadanos. Pensar en Ciuda-
des Inteligentes es una apuesta a largo 

de los puntos centrales será el de dis-
poner de una red para poder transmi-
tir datos. Si esto no está no podemos 
hablar de tomar decisiones de manera 
automatizada. De modo que en gene-
ral, estas iniciativas van de la mano de 
países más desarrollados”.

La tecnología en todas las cosas

La Internet de las Cosas (IoT, por sus 
siglas en inglés), es el sistema que 
permite conectar objetos, personas y 
animales a una red, y una de las tecno-
logías preponderantes en el desarrollo 
de Smart Cities. “En una ciudad inteli-
gente, sensores de estacionamiento, 
garitas de colectivos, botones de páni-
co, todo lo que vemos en la vida coti-
diana, se puede conectar. En el futuro, 
miles de dispositivos conectados van 
a incrementar la demanda de sistemas 
de transmisión de radio frecuencia y de 
ancho de banda, y el desarrollo de esta 
infraestructura va a ser ineludible”, ex-
plicó Gallego. 
A mayor cantidad de objetos conecta-
dos aumenta el caudal de información 
(datos) que esos sensores reciben. En 
esta dinámica aparecen dos conceptos 
asociados: Big Data y Analítica. “El uso 
inteligente de la gran cantidad de datos 
que se generan en los espacios públicos 
permite detectar problemas y habilitar a 
las ciudades para decidir cómo utilizar 
mejor sus recursos, incluyendo espacio, 
energía, agua y electricidad. La infraes-
tructura de las Ciudades Inteligentes 
dependerá de la combinación de tres 
tecnologías: big data, internet de las 

LA REALIDAD ES QUE, A 
PESAR DE CONOCER LAS 
OPORTUNIDADES QUE 
BRINDAN LAS CIUDADES 
INTELIGENTES, LA REGIÓN 
SIGUE SIN PODER LLEVAR 
SUS IDEAS A LA PRÁCTICA. 

Primeros pasos a las ciudades inteligentes
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trazabilidad completa de la gestión del 
estacionamiento medido y pueden con-
sultar la recaudación en tiempo real, el 
grado de ocupación urbana calle por ca-
lle, la labor de los inspectores de tránsi-
to, y el total de multas realizadas, entre 
otras métricas.
El sistema, que está operativo desde 
hace un año, está desplegado en Azure 
(la nube de Microsoft) y todas las tran-
sacciones están aseguradas por block-
chain. “Es una solución punta a punta 
donde nosotros proveemos al munici-
pio los sensores, el sistema de radio fre-
cuencia, las aplicaciones móviles para 
realizar los pagos (tanto de los usuarios 
como de los comercios), los parquíme-
tros y los tableros de control tanto para 
el municipio como para la empresa que 
se encarga del estacionamiento medi-
do. La blockchain garantiza que cada 
uno de los pasos que se cumplen en 
todo el proceso sean visibles para to-
dos. No hay una entidad superior que lo 
regule, por lo que el sistema no puede 
ser vulnerado ni corrompido. Eso le da 
transparencia desde el punto de vista 
económico”, explicó Gallego.
Microsoft es la empresa detrás de “Mi 
Argentina”, de la Secretaría de Moder-
nización de la Nación. La aplicación, que 
puede descargarse en el App Store de 
Apple o Google Play, permite a los ciu-
dadanos portar su licencia de conducir 
en el celular. La licencia digital tiene un 
proceso de validación de tres pasos: 
registro con mail y número de CUIL; es-
caneo del DNI con el celular y prueba 
biométrica a partir de una selfie.

cosas y energía renovable. Estas tam-
bién se pueden apoyar de los avances 
continuos en conectividad, inteligencia 
artificial, robots, drones, entre otros”, 
remarcó Bravo.

Casos de éxito

Exo Smart Parking es el proyecto de es-
tacionamiento inteligente que desarro-
lla la compañía junto a la Municipalidad 
de Bahía Blanca. Funciona con un grupo 
de sensores inalámbricos que informan 
de manera remota los espacios libres 
para estacionar. Los conductores pue-
den consultar previamente desde su 
smartphone las áreas disponibles en 
el lugar de destino, y realizar el pago a 
través de un monedero virtual. La solu-
ción también admite métodos de pago 
convencionales, como parquímetros o a 
través de comercios adheridos. Por otra 
parte, los municipios acceden a una 

 Otro proyecto es “Tu Ciudad Recauda”, 
una plataforma desarrollada junto a 
Cardinal/Softline para el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio 
de Modernización, y permite agilizar la 
cobranza de recursos tributarios y no 
tributarios. La aplicación que funciona 
sobre Microsoft Azure, facilita que los 
ciudadanos puedan abonar la tasa de 
multas, estacionamiento, cementerios, 
etc, vía web o a través del celular. 
Por su parte, Red Hat es la responsable 
del Sistema de Análisis de Información 
Migratoria (SAM) de la Dirección Nacio-
nal de Migraciones de la República Ar-
gentina (DNM). La compañía consolidó 
todas las bases de datos de los diferen-
tes departamentos y fuentes en un re-
positorio de datos único de búsqueda. 
El proceso permitió migrar los códigos 
de datos múltiples, procedimientos 
manuales y prácticas desactualizadas 
a una plataforma en tiempo real que 
permite la toma de decisiones basada 
en los datos y el análisis asistido por in-
teligencia artificial. 
La Dirección Nacional de Migraciones 
de Argentina, procesa los datos de 73 
millones de personas que ingresan y 
salen de la Argentina cada año, más cer-
ca de 250.000 permisos de residencia 
que emite anualmente. Anteriormente, 
el procesamiento de millones de inte-
racciones se hacía de manera manual. 
Desde la introducción del SAM, la DNM 
manifiesta haber experimentado una 
reducción del 90% del tiempo dedicado 
por los analistas a detectar y examinar 
perfiles sospechosos.

Primeros pasos a las ciudades inteligentes
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Convocados en 2006 por un amigo en 
común que depsués de varios años en el 
exterior volvía con energía e ideas inno-
vadoras, un grupo de jóvenes comenzó a 
trabajar por la misma meta que los unía: 
mejorar la educación en la Argentina. 
Así comenzó a gestarse lo que hoy -13 
años después y con un equipo de 21 
contratados- es Educar y Crecer, una or-
ganización sin fines de lucro que mejora 
la calidad educativa de niños y jóvenes 
en situación de vulnerabilidad. 
La realidad en ese momento, con sus 
restricciones legales y particularidades 
propias del ecosistema educativo local, 
determinaron algunas reformulaciones 
respecto de la idea original de su fun-
dador Alejandro Ganimian. Esos desvíos 
no impidieron avanzar, ni limitan hoy 
tampoco, acercarse a la visión por la 
que fue creada la entidad. “El sector so-
cial era otro. Las perspectivas y la visión 
15 años atrás eran muy distintas. Por un 
lado buscábamos generar un impacto, 
pero también armar una organización 

innovadora, con buenos proecesos y un 
método interesante”, cuenta Amit Wior, 
directora de Comunicación y Fundrai-
sing de Educar y Crecer. 
Por su parte, Magdalena Benvenuto Di-
rectora Ejecutiva de la entidad, completa 
la postal de la educacion actual en Argen-
tina. “La regulación estatal y una cierta 
inercia conservadora de la escuela hacen 
más difícil -no digo imposible- que suce-
dan cambios y esto no es una realidad 
argentina, porque se habla de la ‘crsis 
mundial de la educación’. En ese sentido, 
muchas de las propuestas del tercer sec-
tor, que vienen de afuera del sistema, co-
mienzan esa innovacion”. Ambas ejecuti-
vas coinciden que casi sin darse cuenta 
encontraron ese factor, donde menos lo 
esperaban: en el apoyo escolar. 
Educar y Crecer cuenta con un centro 
propio en Jose L. Suarez, provincia de 
Buenos Aires, desde donde ofrecen este 
acompañamiento en alfabetización y ma-
temáticas a los niños pero que, a la vez, 
funcionan de preludio para el diseño de 

CRECER CON EDUCACIÓN  
Ni robótica, ni 
programación... Lengua 
y Matemáticas. Educar y 
Crecer, una organización 
sin fines de lucro que 
se centra en fortalecer 
las bases de niños y 
jóvenes en situación de 
vulnerabilidad.



los programas que luego articularán con 
otras organizaciones. Benvenuto cuenta 
que el primer año de la organización les 
permitió obtener un diagóstico del terre-
no en que se estaban desenvolviendo e 
identificar las principales problemáticas 
de los alumnos sobre las que enfocarse. 
“La problemática más grave que encon-
tramos es la promoción sin logros educa-
tivos. Pasan de grado, siguen recorrien-
do el sistema, que de por sí es un logro, 
porque el chico permanece en la escuela 
y la permanencia es un objetivo en sí 
mismo, pero no a cualquier costo. Por 
eso, nos propousimos funcionar como 
una especie de aula recuperadora, algo 
que existia en otra época”. 
Actualmente, Educar y Crecer es mucho 
más que eso. Realizan capacitación y 
asesoramiento para enseñar en contex-
tos vulnerables y para ello diseñaron el 
modelo de “franquicia social”, lo que 
les permite replicar -a través de alian-
zas- sus servicios en establecimientos 
educativos de todo el país, utilizando 
además, su propio sistema de evalua-
ción para medir cuantitativamente el 
impacto real de esos programas. 

Alianzas por la educación

Uno de los aspectos que caracteriza a 
Educar y Crecer es su inclinación a ge-
nerar alianzas como modo de gestión. 
En principio están las organizaciones 
pares, dedicadas a la educación con 
las que coinciden -no sólo en el área de 
acción- sino en las mismas inquietudes 
y dificultades para llevar adelante sus 
tareas. Por eso, con ellas comparten el 
material que desarrollan para eficien-
tizar sus modalidades de trabajo. Por 
otro lado, formalizan vínculos con go-

LA SITUACIÓN ECONÓMICA 
NOS IMPULSA A PENSAR CÓMO 
HACEMOS PARA REPLICAR ESTO 
AL MENOR COSTO POSIBLE. 
AFINAR ESA METODOLOGÍA PARA 
QUE, AL MENOS, NO SEA UNA 
BARRERA DE ENTRADA PARA 
QUIENES NOS NECESITAN. 
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biernos, en general muncipiales, que 
impulsan la generación de apoyo a las 
trayectorias escolares. Sumado a ello, 
otro sector con los que interactúan 
desde la organización es el empresa-
rial, desde donde se tejen redes para 
concretar el apadrinamiento de institu-
ciones o proyectos en las comunidades 
donde tienen presencia. 
Benvenuto señala que, en comparación 
a otros años y afectado por la situación 
económica de país, el flujo de recursos 
que reciben por parte de compañías 
disminuyó, aunque -aclara- esto no in-
terfirió en el normal desarrollo de sus 
actividades. “Este año, hemos notado 
diferencia en los recursos que están po-
niendo a dispoisicón para este tipo de 
programas. Hemos tenido casos de pro-
yectos se caen por falta de prespuesto, 
iniciativas sobre las cuales estaban muy 
motivados pero que, de repente, no hay 
presupuesto para llevarlas adelante”. 
No obstante y reslatando otra de las 
particularidades de las organizaciones 
sociales menciona: “Esto no afectó 
nuestra finanzas. La realidad es que, 
como ONG tenemos nuestro financia-
miento muy compartimentado. Por un 
lado tenemos todos los ingresos que 
nos vienen por gobiernos municipales 
o una o dos grandes empresas que les 
brindamos servicios educativos. Por 
otro, microdonaciones que alcanzan un 
20% del total y que en general no son 
tan elásticas a las crísis económicas y 
perduran en el tiempo. Por útlimo, tam-
bién organizamos el típico evento anual 
de recaudación”. 
Sin embargo, atentos a la realidad que 
atraviesa nuestro país, aclaran que lo 
economico no tiene que ser un impe-
dimiento, sino por el contrario un mo-
mento para poner en práctica nuevas 

estrategias e innovaciones. “Nos impul-
sa a pensar cómo hacemos para replicar 
esto al menor costo posible. Afinar esa 
metodología que estamos utilizando 
ahora y minimizar los costos de capa-
citacion para que al menos no sea una 
barrera de entrada para quienes nece-
siten el servicio” expresa Wior. “Porque 
nuestro objetivo es brindar una educa-
ción de calidad a un mayor número de 
chicos, no al mayor número de chicos 
cuyas organizaciones puedan costear el 
servicio” resume Benvenuto. 

Calidad Educativa, propia 

Como ellos mismos se describen, Edu-
car y Crecer es una organización que 
busca mejorar la calidad educativa de 
niños y jóvenes. Pero ¿qué se entiende 
por calidad educativa? Frente a esta 
pregunta Wior y Benvenuto coinciden 

en que es la realidad actual la que per-
mite contextualizar y delimitar lo que 
este concepto significa. “Más allá de 
que hoy el concepto engloba un mon-
ton de competencias, vemos que en 
Argentina sigue habiendo un porcentaje 
muy alto de chicos que no reciben com-
petencias básicas de alfabetizacion y 
matemáticas. Como organización nues-
tra misión es proveerlas” explica Ben-
venuto. Dentro de estas habilidades, 
comenzaron a ganar terreno, un grupo 
que antes no se las tenía en cuenta: las 
emocionales. “Expandiendo el concepto 
de calidad educativa, entendemos que 
se requiere desarrollar tambien habi-
lidades emocionales, que era algo que 
todavía no estaba incluido en nuestros 
programas. Creemos que son determi-
nantes en el proceso de aprendizaje. Al 
trabajar sobre ellas, se desbloquea una 
serie de cuestiones que permiten apren-
der” concluye Benvenuto. 

Crecer con educación > Educar y Crecer

FAMILIA Y COMUNIDAD
Pueden condicionar, pero no determinar 
el aprendizaje. Ambos son aliados en 
todo programa educativo.

PREMISAS SOBRE LAS QUE 
TRABAJAN EN EDUCAR Y CRECER

EDUCACIÓN COMO DERECHO
Todos los chicos tienen derecho a recibir educación de calidad.

CAPACIDAD DE APRENDER
Todos los chicos tienen la capacidad de aprender, aunque 
se encuentren en situación de vulnerabilidad –el déficit en 
el aprendizaje no es atribuible al niño sino a las prácticas 
de enseñanza que no contemplan sus necesidades.

www.educarycrecer.org
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Responsabilidad Social, De-
sarrollo Sustentable, son con-
ceptos que sin dudas, vienen 
de la mano de la idea de futu-
ro. Tal es así, que éstos se defi-
nen por la necesidad de actuar 
hoy con la mirada puesta en 
las próximas generaciones. 
Pero este abordaje, está dejan-
do de lado otro elemento que 
ofrece una composición final 
más equilibrada: el pasado.  
Así, mirar la realidad en for-
ma de espiral incita a los ciu-
dadanos de hoy a conocer la 

historia, protegerla de intere-
ses que tiñan los verdaderos 
hechos -y por sobre todas las 
cosas- los inclina a adoptar 
una postura proactiva basada 
en estas premisas. Memoria 
histórica, visión crítica, revi-
sionismo y tantas otras, ya no 
quedan afuera de la construc-
ción de una ciudadanía res-
ponsable, dejando en manos 
de quienes vendrán después, 
la mayor cantidad de informa-
ción posible, para que a su 
turno, puedan hacer lo mismo. 
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Los frentes son varios: inequidad social, 
vulneración de derechos, destrucción del 

ambiente y la lista continúa. Los ciudadanos 
activan su compromiso social para 

transformar su realidad, pero esto no solo 
alcanza el presente. Responsabilidad hacia 

el pasado y el futuro también.
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Pasado: ¿Filosofía de la inmediatez?

El incendio en la catedral Notre Dame de 
París, se convirtió en un disparador que 
abrió el debate en diversos aspectos es-
trechamente vinculados a la Responsa-
bilidad Social y a la participación activa 

de los ciudadanos. Apenas conocerse la 
noticia, comenzaron a “llover” donacio-
nes millonarias tanto de personalidades 
reconocidas como de empresas, para 
iniciar -cuanto antes- la tarea de recons-
trucción del templo gótico, el cual, es 
uno de los edificios más visitados por el 
turismo a nivel mundial. En poco más de 
48 horas, las promesas de donaciones 
sumaban ya unos 850 millones de euros, 
pero con ellos llegaban las polémicas. 

nuestros deberes de sostenibilidad están 
dirigidos hacia el futuro, la protección, 
bienestar y dignidad de las generaciones 
futuras, pero hay también un deber de 
sostenibilidad frente al pasado. Creo que 
la sostenibilidad de la humanidad tiene 
que ser leída a lo largo de una historia 
que hace que nosotros, los seres vivos 
de hoy, estemos a cargo de todo: la me-
moria y el porvenir. Desde estos deberes 
nos encaran nuestras dos humanidades, 
la de nuestros muertos que siguen ahí y 
nos dicen ‘¿Y? ¿qué haces con lo que te 
entregué?’ y obviamente ese rostro futu-
ro de la séptima generación de niños por 
nacer, que nos dice ‘¿Y? ¿qué me tocará?’ 
En ese sentido, esos símbolos históricos 
tienen el valor de decirnos que no pode-
mos tener solamente una filosofía de la 
inmediatez” expresa.
Encadenada a esta idea, surge la pre-
gunta de ¿quiénes son los que conser-
van ese pasado y de qué manera cuen-
tan lo ocurrido? Dependiendo de quién 
lo relate, un mismo suceso llega -mu-
chas veces- a tener versiones opuestas 
en la memoria de los ciudadanos. 

Lectura del pasado 

Conocer y entender los hechos del pasa-
do, es lo que lleva a comprender la ac-
tualidad. En este marco, la tradición, la 

Las controversias giraron en torno a di-
versos ejes como cuán genuinamente 
desinteresado fue ese mecenazgo en 
un país que ofrece fuertes beneficios 
fiscales a los que dan dinero a la cultura 
y a la inmediatez para responder fren-
te al incendio de un bien material y no 

ante situaciones de extrema pobreza y 
desnutrición, donde el centro de estos 
flagelos, son las personas. El filosofo 
Francois Vallaeys ofrece su visón al res-
pecto. En él convergen dos aspectos des-
tacados en esta situación: es francés y 
trabaja la Responsabilidad Social. Así, su 
postura apunta hacia la “sostenibilidad 
del pasado” y a conservar los conoci-
mientos que se guardan en éste y otros 
espacios culturales. “Se dice mucho que 

Comprometerse



habitualidad con una cierta perspectiva, 
el “así me lo enseñaron” y especialmen-
te las instituciones -ya sean sociales o 
económicas que forjan el statu quo- 
acaban delimitando el horizonte hasta 
dónde llega la comprensión de muchas 
personas. Así, otra vez, surge la respon-
sabilidad propia del ciudadano de que-
rer salir de esa “zona de confort” -y al 
menos repreguntarse- respecto de los 
preceptos naturalmente inalterables. 
Una estrategia utilizada en este senti-
do -y que cada vez más- es la conocida 
como “deshistorización”. Como conse-
cuencia, se anula el concepto que se 
posiciona del lado de en frente: la me-
moria histórica. “Es lo mejor que hizo la 
derecha en todas sus estaciones políti-
cas. Deshistorizando logran desclasar a 
millones de seres humanos. No saben 
de dónde vienen, no saben reconocerse 
en sus tradiciones políticas, culturales, 
sindicales, no se pueden reconocer en 
la foto del abuelo en la fábrica, del pa-
dre en el taller y en ese caracter aspi-
racional absurdo, se miran en el espejo 
y tampoco se pueden reconocer ellos 
mismos. Logran que no sepas de donde 
venís. Por lo tanto, implica que no vas a 
tener ni presente ni futuro” se explaya 
el periodista e historiador Gustavo Cam-
pana, en un diálogo para el programa de 
televisión 40 Minutos de RSE. Frente a 
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LA IGUALDAD EN UN 
SISTEMA CAPITALISTA 

Y EN CIRCUNSTANCIAS 
COMO LAS QUE SE VIVEN 

ACTUALMENTE EN LA 
ARGENTINA, TERMINA 

REDUCIDA SIMPLEMENTE
A UNA IDEA.



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.

GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN

ESTRATEGIA EN TECNOLOGÍA Y GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN

Av. Córdoba 6060 – 5º Piso Of. 501 – C.A.B.A. – Tel: (54 11) 5032 
2327 
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ello propone: “Hay que meter de nuevo 
todas las páginas que faltan en el libro de 
historia y aprender mucho del revisionis-
mo histórico”. En nuestro país un hecho 
ocurrido a finales de 2015 grafica expre-
samente a lo que se refiere el Campana. 
Ese año, en nombre de la “pluralidad 
ideológica”, el presidente Mauricio Macri 
disolvió por decreto el Instituto Nacional 
de Revisionismo Histórico Manuel Dorre-
go, creado en 2011 con el propósito de es-
tudiar y difundir hechos y miradas relega-
dos en el relato hegemónico de la historia 
argentina. En su momento, los miembros 
de la entidad se manifestaron frente al 
edificio donde funcionaba y su presiden-
te, Víctor Ramos, leyó un comunicado en 
el que denunció que la medida “no tie-
ne otra intención que la de proscribir la 
visión histórica” de algunos pensadores 
nacionales, aludiendo al “fin ideológico” 
de la medida y dejando en claro la vigen-
cia de estas ideas, por eso su condena. 

Presente: No cruzarse de brazos

Para que las ideas del pasado permeen 
en el presente, las herramientas de co-
municación disponibles y el papel de 
los medios de comunicación resultan 
imprescindibles. El acceso a la infor-
mación es un factor determinante a la 
hora de promover una ciudadanía activa 

e involucrada sobre lo que sucede a su 
alrededor. Según proponen algunos es-
pecialistas, lo que falta muchas veces, 
es poner en práctica la visión crítica ciu-
dadana. “No es tan difícil acceder a los 
datos históricos. Te diría que hoy son de 
uso público. Sobre todo, en la actuali-
dad la web, bien usada, es una demo-
cratización de la información muy im-
portante. Con hacerme 3 o 4 preguntas 
yo llego a ese lugar. Pero actualmente 
se logró desactivar el pensamiento críti-
co” expresa Campana. 
Cuando nos acercamos al día a día, a los 
problemas que afectan la vida cotidia-
na, se abre un abaníco de posibilidades 
en donde encontrar ciudadanos respon-
sables y comprometidos con su entor-
no. La intervención de la sociedad civil 
en la esfera pública es lo que marca la 
diferencia en la obtención de réditos en 
la consolidación de ciudadanía y el for-
talecimiento del modelo democrático. 
En otras palabras, la acción de un grupo 
de personas puede influir en la vida de 
otras personas. 
Entonces, la participación tiene que ver 
con traspasar el mundo de lo privado 
para poder involucrarse en los destinos 
de una nación, una comunidad. “Una 
democracia sana, fuerte, depende mu-
cho de que los ciudadanos -no en tér-
minos individuales sino en términos co-
lectivos- puedan canalizar en el espacio 
público, esa demanda en pos de trans-
formaciones desde el punto de vista de 
políticas públicas, de las leyes que nos 
gobiernan, para ampliar esos horizon-

Comprometerse

SE DICE MUCHO QUE NUESTROS DEBERES DE 
SOSTENIBILIDAD ESTÁN DIRIGIDOS HACIA EL FUTURO, 
LA PROTECCIÓN, BIENESTAR Y DIGNIDAD DE LAS 
GENERACIONES FUTURAS, PERO HAY TAMBIÉN UN 
DEBER DE SOSTENIBILIDAD FRENTE AL PASADO.



tes de igualdad” explicaba el sociólogo 
Matías Landau, en el programa “Demo-
cracia. 35 años: Participación ciudada-
na”, emitido por el canal Encuentro en 
diciembre de 2018. A su turno, en el mis-
mo programa, Roberto Gargarella, Dr. 
en Derecho, suma a este entendimiento 
otro aspecto a tener en cuenta. “Las ex-
pectativas de participación democrática 
se han ido ampliando y el sistema insti-
tucional se ha mantenido restrictivo. Por 
lo cual, hay un punto de enorme tensión 
que genera este extendido sentimiento 
de desencanto a la democracia”. Garga-
rella describe un panorama actual don-
de se le ha dejado un estrecho papel a la 
ciudadanía y poca conexión entre ciuda-
danos y representantes. “Esos puentes 
de un modo u otro se fueron rompiendo, 

y quedando básicamente la ciudadanía 
con un sólo gran instrumento para ejer-
cer el poder: el voto. Pero es un instru-
mento muy debil y que desprovisto de la 
ayuda de todos los otros mecanismos, 
queda con demasiada responsabilidad 
sobre sus espaldas” advierte. 
La igualdad en un sistema capitalista y 
en circunstancias como las que se viven 
actualmente en la Argentina, termina 
reducida simplemente a una idea. El sis-
tema económico que se vive, es estric-
tamente desigual. Conscientes de esta 
situación, hay recientes casos de noto-
riedad pública y otros miles que no la 
tienen, donde se activa una maquinaria 
social al servicio de prójimo y de achicar 
esas brechas entre los que más tienen y 
los que más necesitan. 
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Efecto contagio

La desocupación en Argentina, que ya 
trepa a un 10,1%, y un invierno que regis-
tra temperaturas récord, devuelven una 
cruel postal de las calles de las principa-
les ciudades. Familias enteras sin hogar, 
resisten el frío y el hambre. Sin embargo, 
otros no lograron ganarle y esto desper-
tó el debate y la alerta social también. 
Ese fue el desenlace de Sergio Zacarías, 
quien vivía en situación de calle a es-
casas cuadras de la Casa Rosada. Juan 
Carr, titular de la Red Solidaria, precisó 
que por esta causa en todo el territorio 
argentino el número de decesos llegó a 
cinco en lo que va de 2019 y se estima 
que en la ciudad de Buenos Aires hay 
más de 1000 personas que duermen a la 

intemperie. A raiz del impacto mediático, 
miles de personas se movilizaron para 
organizar colectas, las organizaciones 
de la sociedad civil reforzaron sus ac-
tividades y entidades que tienen otros 
objetivos, se pusieron a disposición para 
palear los efectos del frio. Tal es el caso 
del Club River Plate que, la noche más 
fria del año, abrió sus puertas para alber-
gar a personas, brindándoles un techo y 
comida caliente. Más allá de las críticas 
que recibió por parte del gobierno nacio-
nal, esta acción solidaria solo generó un 
efecto contagio en otras entidades y en 
los ciudadanos que tomaron conciencia 
de la gravedad de este flagelo. 
Las grandes batallas tambien forman 
parte de este escenario. Logros como el 
matrimonio igualitario y otras causas, 

han sido alcanzados por organizaciones 
y personas que reclaman por un dere-
cho que no se garantiza. 

Futuro: construir ciudadanía 

Para que una sociedad sea consciente 
de sus derechos y comprenda de qué 
manera sus acciones pueden hacer la 
diferencia en el desarrollo social, se 
puede lograr a través de alentar y practi-
car valores cívicos fundamentales como 
la equidad, la comprensión, el respeto, 
la justicia, la tolerancia y la responsabi-
lidad de los propios actos. 
Preparar a los niños y jóvenes a través 
de una educación de calidad formal y en 
valores, para ejercer su responsabilidad 
como ciudadanos, es la labor funda-
mental de las familias, las comunidades 
y los gobiernos durante esta etapa de 
su crecimiento. Con esa intención, Na-
ciones Unidas, dejó establecido el Obje-
tivo de Desarrollo Sostenible Nº4. Una 
de sus metas determina asegurar que 
todos los alumnos adquieran los conoci-
mientos teóricos y prácticos necesarios 
para promover el desarrollo sostenible, 
entre otras cosas mediante la educa-
ción para el desarrollo sostenible y los 
estilos de vida sostenibles, los dere-
chos humanos, la igualdad de género, 
la promoción de una cultura de paz y no 
violencia, la ciudadanía mundial y la va-
loración de la diversidad cultural.

DESHISTORIZANDO LOGRAN DESCLASAR A MILLONES 
DE SERES HUMANOS. NO SABEN DE DÓNDE VIENEN, 

NO SABEN RECONOCERSE EN SUS TRADICIONES 
POLÍTICAS, CULTURALES, SINDICALES. LOGRAN QUE 
NO SEPAS DE DONDE VENÍS. POR LO TANTO, IMPLICA 

QUE NO VAS A TENER NI PRESENTE NI FUTURO. 
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REALIDADES
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PERIODISMO
DE SOLUCIONES



Mitos y realidades > Periodismo de soluciones

Contar la historia completa: no sólo pro-
blemas, sino lo que otros están haciendo 
para corregirlos.  

Si bien este enfoque no es una novedad, especialistas 
y editores coinciden que en las redacciones, todavía 
no se ejerce lo suficiente. El Periodismo de Soluciones 
(PdS) y como su nombre lo anticipa, consiste en una 
forma de abordar el relato haciendo hincapié en las so-
luciones, en lugar de los problemas en sí. No son noti-
cias de última hora, pero su difusión es de gran utilidad 
para la sociedad. Sus detractores alegan que se trata 
de “noticias positivas” que acarrean riesgos como pér-
dida de objetividad. ¿Qué sucede verdaderamente en 
la práctica? En este mitos y verdades los pro y contras 
de esta nueva fiolosofía que en la actualidad está to-
mando cada vez más notoriedad. 

Se trata de incluir recomendaciones de los periodistas 
frente a las problemáticas que reportan. 

No tiene que ver con recomendaciones, ni con activis-
mo y mucho menos con relaciones públicas. Según in-
dican desde la Red del Periodismo de Soluciones (SJN, 
por sus siglas en inglés), este enfoque se define como 
“la cobertura de las respuestas a los problemas socia-
les realizada de manera cautivante y minuciosa, una 
cobertura que sigue los más altos estándares periodís-
ticos”. Por eso, a la hora de redactar un artículo de PdS, 
mediante la investigación, se ahonda en iniciativas en 
ejecución que apuntan hacia esas mismas situaciones 
adversas. Así, la narrativa es impulsada por poner a la 
vista modelos exitosos y describir su funcionamiento 
en la práctica. 

El periodismo de soluciones tiene un impacto real. 

Uno de sus principales impactos tiene que ver con su 
efectividad para instalar temáticas y promover el debáte 
público. El foco se corre de las acusaciones hacia la ge-
neración de conversaciones más productivas y menos 
divisivas. De este modo también, se logra desmantelar 

los argumentos de las autoridades o responsables de 
los problemas tales como: “esto siempre ha sido así” 
o “resolver esto es muy difícil”. “Esto realmente enri-
quece la capacidad de diálogo constructivo de nuestras 
sociedades, que es algo que creemos se ha perdido mu-
cho en estas épocas de polarización. Hoy, cuando hay 
debates complejos es muy fácil que se simplifiquen en 
malo o bueno, blanco o negro”, decía en una entrevis-
ta para este medio, Alejandra Cruz, directora del área 
de Taller de Periodismo de la Fundación Gabriel García 
Márquez para el nuevo Periodismo Iberoamericano, en-
tidad que promueve el PdS en la región. 

A través de estas historias, el lector se involucra más. 

“Una de las razones por las que alguien deja de leer 
noticias es porque son negativas, no quiere saber úni-
camente lo que se está haciendo mal, sino conocer 
cómo van a arreglarlo”, afirma Tina Rosenberg, cofun-
dadora de la SJN en la página web institucional. Según 
explican allí, basado en investigaciones realizadas con 
el Proyecto Noticias Cautivantes. El interés que causa 
este tipo de relato periodístico vuelve menos apáticos a 
los lectores u oyentes. Además, trascender el enfoque 
negativo hacia alternativas de respuestas exitosas, ge-
nera más conocimiento para la sociedad.

Para los periodistas, implica reformular algunas defi-
niciones propias de su profesión. 

Al decidir cubrir este tipo de historias, la tarea diaria de 
los periodistas y el funcionamiento en las redacciones 
se ve modificada. En principio, tal como explican desde 
la SJN, cambia la manera de entender la actividad y sus 
implicancias y así lo grafican: “La vieja forma de pen-
sar: si cubrimos las soluciones, podríamos poner en pe-
ligro nuestro profesionalismo. La nueva forma de pen-
sar: si no cubrimos las soluciones, ponemos en peligro 
nuestro profesionalismo”. Al inicio puede ser confuso 
y en las redacciones puede ser mal interpretado como 
“buenas noticias”, pero revelar las infracciones no es la 
única forma de lograr impacto. De allí, que se lo cono-
ce bajo la premisa de “contar la historia completa”. De 
este modo, el relato se vuelve más preciso y acabado. 

FALSO

VERDADERO

VERDADERO

VERDADERO
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car inexorablemente, el abordaje de 
cuestiones sociales, económicas y am-
bientales que hacen al andamiaje de 
cualquier sociedad y de las activida-
des que en su seno se realicen.
De allí es que no hablamos exclusiva-
mente de Responsabilidad Social Em-
presaria (RSE), dado que si así fuera, 
nos estaríamos circunscribiendo a un 
determinado actor y sus correspon-
dientes vínculos, en este caso, el de 
la empresa. Posición que nos haría 

La evolución misma de los hechos y las 
experiencias de las diferentes ramas 
de estudio que conforman los saberes, 
han venido desandando un camino en 
el cual se hizo notoria, por ejemplo, la 
interrelación de diversos actores, an-
teriormente quizás poco visibilizada.
En este marco es que entendemos el 
debate de la Responsabilidad Social 
(RS) como materia transversal que 
puede recorrer variadas disciplinas, 
dado que su tratamiento debe impli-

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

“SIN APELLIDO”
Un concepto que lleva a la reflexión permanente de nuestros 
actos, pero que, a la vez, nos interpela para pasar a la acción. 
Ponerse en el lugar del otro y ser parte de la solución. 
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excluir otras acciones socialmente 
responsables manifestadas en otros 
ámbitos que no sea el empresario.
Nos posicionamos entonces desde EDU-
FORS -y así lo transmitimos desde nues-
tras aulas- en una RS como decimos 
“sin apellido” porque ello nos permitirá 
ensamblar y coadyuvar acciones para 
generar círculos virtuosos donde coe-
xistan crecimiento económico, compe-
titividad, sustentabilidad y cohesión so-
cial más allá de la actividad que se trate.
Para nosotros, en cualquier sociedad, 
se presentan e interactúan diversos 
actores con sus características y tam-
bién con sus necesidades materiales 
e inmateri   ales, que al mismo tiem-
po van de la mano con las respectivas 
actividades, roles y posicionamientos 
para hacer efectiva la conclusión mis-
ma de dichos anhelos.
Así, se deduce entonces, que cada 
actor -en forma aislada o no- genera 
acciones para el logro o satisfacción 
del abanico de necesidades que aspi-

ra, y, en consecuencia, en ese camino 
está generando una serie de impactos 
que, voluntarios o no, se ven recepcio-
nados en otros actores o sobre otras 
cuestiones (medio ambiente, econo-
mía, naturaleza). De allí la posibilidad 
de interpelarnos en torno a qué tipo de 
impactos generamos con nuestras ac-
ciones y qué o quiénes se encuentran 
involucrados directa o indirectamente 
en ello. En definitiva, reflexionar en 
términos “socialmente responsables”.
Es innegable que el tratamiento de es-
tas cuestiones derive en involucrarnos 
con la ética en nuestras acciones, y 
la consideración “del otro” como su-
jeto activo de nuestro accionar, y así 
identificar algunas acciones que refie-
ran por ejemplo, al cuidado del medio 
ambiente; buen gobierno corporativo; 
cero tolerancia a la discriminación; 
privilegiar la transparencia en las ac-
ciones; rechazo a cualquier forma de 
maltrato; revisión de prácticas econó-
micas inducidas desde la explotación 

La responsabilidad social “sin apellido”

La RS parte del compromiso con el otro, que 
reconociéndolo como “igual”, implica una 
mirada profunda que invita a colocarse en 
“su lugar”. Pensar en plural, en conjunto.
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o bajo formas precarias de contrata-
ción; respeto por los derechos huma-
nos básicos y las posibilidades de de-
sarrollo; “No” al doble discurso ético; 
rechazo al trabajo infantil. 
Cuestiones todas ellas, que deben ir 
acompañadas mucho más que de ac-
ciones de marketing, o de aquellas com-
prendidas en un marco de obligatoriedad 
de cualquier tipo (llamadas “perfectas”), 
para que en un estadio superador, pue-
dan traducirse en acciones concretas y 
efectivas que generen impactos positi-
vos en materia social y ambiental, crean-
do valor a cada paso y estableciendo 
vínculos con los actores con los que la 
“Organización” en cuestión trate. 
El eje estaría entonces en las acciones 
de fortalecimiento en la participación de 
los diferentes sectores que componen 
la sociedad, dado que pensar en accio-
nes socialmente responsables de forma 
integral implica considerar a quienes 
quizás, desde lo local, conforman pri-
meramente el núcleo de relaciones con 
la organización y las posibles conexio-
nes con alguna actividad que ésta de-
sarrolle. Los sindicatos; ONG’s; Estado 
municipal, provincial o nacional; coope-
rativas; Universidades y demás organi-
zaciones barriales puede conformar un 

abanico más que interesante. Para no-
sotros el “Ecosistema de la RS”. 
Desde nuestra visión, la RS parte del 
compromiso con el otro, que recono-
ciéndolo como “igual”, implica una mi-
rada profunda que invita a colocarse en 
“su lugar”. Pensar en plural, en conjun-
to. Ello nos hará posicionarnos en aquel 
estadio superior para empoderarnos de 
“obligaciones imperfectas” vinculadas 
al medio ambiente; al buen gobierno or-
ganizacional; a la transparencia de los 
actos; a la alineación del discurso ético 
con nuestras acciones reales.
Un verdadero círculo virtuoso que nos 
lleva a una reflexión permanente de 
nuestras obras y que no es otra cosa 
que el reconocimiento del impacto de 
nuestros actos, de la responsabilidad 

que tenemos como gestores de accio-
nes y efectos correspondientes sobre 
los otros. En definitiva, una toma de 
conciencia e involucramiento que, le-
jos de alejarnos de los problemas y 
verlos como ajenos, nos hace empo-
derarnos y ser parte de la solución. 
Un verdadero círculo virtuoso que se 
retroalimenta inexorablemente, por-
que de ello se trata la RS, de una re-
troalimentación de información social 
que generan nuestras acciones, lle-
vando a una mirada diferente los pro-
cesos productivos y que sin relegar la 
mirada económica de los mismos, su 
consideración prevea el impacto de 
cada actividad sobre el entorno am-
biental y social, para que en definitiva 
ganemos todos.

La responsabilidad social “sin apellido”

La RS es una toma de conciencia 
e involucramiento que, lejos de 
alejarnos de los problemas y verlos 
como ajenos, nos hace empoderarnos 
y ser parte de la solución.
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Cuesta encasillar a Terraética, una orga-
nización mexicana dedicada a impulsar 
el impacto social y la conservación natu-
ral en empresas y otras organizaciones. 
Nacida como consultora, devenida en 
think tank, con miras a convertirse en 
una fundación, lejos de ser una debili-
dad, esta versatilidad da cuenta de la 
visión estratégica de su fundador, quien 
deja claro su principal objetivo: acom-
pañar a los demás actores de su ecosis-
tema a llegar lo mejor preparados posi-
bles a un futuro que -dada la coyuntura 
actual- es cada vez más incierto y desa-
fiante. ¿De qué manera? al respecto no 
quedan dudas y así lo expresa Roberto 
Carvallo Escobar, creador de Terraética. 
“La unica forma de ir hacia el futuro es 
democratizando la información, por eso, 
todo lo que emitimos es totalmente gra-

tuito, accesible y además descargable”. 
En sus ocho años de existencia, esta 
organización además de brindar servi-
cios de consultoría, capacitación y rea-
lizar diversas investigaciones, también 
se centró en crear herramientas que le 
sean de utilidad a otros.
La más reciente de ellas, es el Mapa de 
Donantes, un aplicativo disponible en 
su página web, que reúne los datos de 
convocatorias abiertas para el financia-
miento de proyectos. Así, mediante un 
documento sencillo, ofrece de manera 
organizada las fechas, requisitos, con-
tactos para que las organizaciones so-
ciales puedan postularse. Según explica 
Carvallo, este instrumento viene a cubrir 
un vacío que les impide desarrollarse. 
“El acceso a esta información es una de 
las grandes carencias que tienen las or-

ALCANZAR EL FUTURO
Terraética, una entidad 
mexicana con la mirada 
puesta en el futuro de las 
organizaciones sociales. 
¿Su manera de llegar? 
Ofrecer herramientas de 
gran valor, pero de manera 
gratuita y acompañarlas 
en el camino. 
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Alcanzar el futuro > Terraética

ganizaciones. Es algo que 
nadie comparte porque 
todos jalan para sí. De he-
cho, hay dos o tres empre-
sas que lo venden, es un 
material valioso” enfatiza. 
Si bien hasta el momento 
incluyeron 21 convocato-
rias, las expectativas de 
su desarrollo son altas y 
positivas. En palabras del 
ejecutivo esta herramien-
ta puede ser un “Game 
Changer”, expresión que 
hace referencia a elemen-
tos o circunsancias que 
irrumpen de tal manera, 

que son capaces de alterar las reglas 
del juego de un mercado, industria o 
espacio geográfico. Con miras a ello, ya 
conformaron un equipo con otras dos 
organizaciones quienes iran completan-
do la informacion, tanto local como de 
latinoamérica. 

Tangibilizar lo intangible

En sintonía con el Mapa de Donantes, 
y “a contramano de los principios de la 
consultoría” de la vieja escuela como 
lo describe Carvallo, desde Terraética, 
crearon otra herramienta gratuita, lista 
para ser utilizada por las organizacio-
nes. En este caso, es un diagnóstico que 
ayuda a identificar en qué áreas debe 
capacitarse y mejorar, con el fin de ser 
más resilientes. ¿A qué se refieren con 
esto? Si bien existen distintos tipos de 
resiliencia, ya sea biológica, psíquica, 
social, Carvallo se detiene en la que 
atañe a las organizaciones y la define 
a través de una analogía deportiva. “El 
más resiliente es un boxeador, porque 

está 12 rounds en el ring batallando. 
Sabe que va a entrar y le van a dar una 
gopliza, sabe que va a estar super can-
sado pero tiene que regresar al siguien-
te round y además, sabe que tiene que 
pasar por esto para llegar a lo que quie-
re. Pero, en este ejemplo, el concepto 
más improtante es que, le pueden dar 
un montón de golpes pero es capaz de 
decir, ‘con que me quede de pie y me 
aguante los golpes, eso es lo impor-
tante para sobrevivir’. Cuando trabaja-
mos en temas de sostenibilidad en las 
organizaciones, en vez de enfocarnos 
en el crecimiento, lo que generamos es 
resiliencia. Es decir, tenemos que lograr 
que sobreviva” relata. 
Esta premisa no resulta menor en el 
contexto mexicano que -como explica 
Carvallo- es cada vez más complejo y 
dificultoso a la hora de captar recursos, 
especialmente por parte del gobierno 
nacional. “Debido a la nueva adminis-
tración, Mexico está pasando por un 
proceso de incertidumbre y mucha am-
bigüedad. No sabemos qué va a pasar 
mañana, no sabamoes si van a cambiar 
las políticas públicas de un día al otro. 
Es un momento en el cual la volatidad 
propia del sector, se hizo mucho ma-
yor”. El ejecutivo comenta además, se 
disolvió el Instituto Nacional del Em-
prendedor (Inaem) de su país y que eso 
está hoy sacudiendo los fundamentos 
sobre los que descansaban los actores 
de este ecosistema. No obstante, man-
tiene una mirada esperanzadora signa-
da por las características propias del 
área y especialmente por las personas 
que la componen. “El sector es muy no-
ble, es gente que está realmente com-
prometida. La paga está muy castigada, 
cuentan con salarios bajos. Pero, por 

LA UNICA FORMA DE IR 
HACIA EL FUTURO ES 
DEMOCRATIZANDO LA 

INFORMACIÓN, POR ESO, 
TODO LO QUE EMITIMOS 

ES TOTALMENTE GRATUITO, 
ACCESIBLE Y ADEMÁS 

DESCARGABLE. 
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más que reciban golpes, ellos creen tan-
to en sus causas, que va a seguir ocu-
pándose de ellas. Por eso trabajamos 
mucho con el tema de la resiliencia” y 
agrega: “aunque te quiten el subsidio, 
el fondeo, las posibilidades de hacer mi-
les de cosas, el sector va a seguir. ¿Por 
qué? porque hay gente que necesita y 
van a haber otros que los va a ayudar”.
Otros de los focos de Terraética apunta 
a uno de los principales problemas a los 
que se enfrentan las organizaciones de 
la sociedad civil en México y tiene que 
ver con la correcta medición de impac-
tos. Carvallo observa una carencia en 
aspectos metodológicos y una pobre 
utilización de indicadores. “Todavía los 
indicadores están muy borrosos o no 
están siendo bien utilizados. Nos falta 
esa metodologia, esos procesos”. Unas 
de las causas que identifica, es la so-
bretaruación que hoy en día tienen las 
organizaciones en sus operaciones dia-
rias, lo que les impide avanzar en esos 
aspectos. “Si tuvieras indicadores co-
rrectos, los puedes contabilizar año por 
año y automaticamente integrar a tus 
evaluaciones financieras, inlcuir entre 
numeros muy complejos de tu operación 
y eventualmente así, puedes obtener la 
tangibilización de resultados” explica.

“Podemos hacer mil cosas, pero si no la sabemos contar, no sirve 
para mucho” dice Roberto Carvallo Escobar, fundador de Terraé-
tica. Basado en esa premisa, desde la entidad, delinearon como 
uno de sus ejes principales de trabajo, lo que denominan “Storyte-
lling”. De este modo, asesoran a las organizaciones para que pue-
dan transformar la información más técnica vinculada a su Respon-
sabilidad Social en historias atractivas para el público. Así, lo que 
buscan es conectar emocionalmente a través de contenido rele-
vante, pero no con el objetivo de vender, sino de generar un víncu-
lo que vaya mucho más allá de ello. “Puedes contar historias a tra-
vés de tus indicadores, a través de tu impacto, de tus evaluaciones 
financieras. ¿Pero cómo hacemos para que sea atractiva?” plantea 
Carvallo. El storytelling es un enfoque popular en el marketing y es-
pecialmente en area social, como una herramienta para conectarse 
con las audiencias, salirse de la manera acartonada y fría de hablar 
de negocios, y lograr mayor empatía con clientes potenciales. En-
tre los beneficios de inclinarse por el storytelling se encuentra por 
ejemplo: generar confianza en la audiencia al mostrar un lado di-
ferente de la marca; son fáciles de recordar y de transmitir, porque 
narran hechos; brindan contexto a los datos lo que permite que se 
interpreten mejor y adquieran sentido en la práctica.

CUANDO TRABAJAMOS EN TEMAS DE SOSTENIBILIDAD 
EN LAS ORGANIZACIONES, EN VEZ DE ENFOCARNOS EN 
EL CRECIMIENTO, GENERAMOS RESILIENCIA. ES DECIR, 

TENEMOS QUE LOGRAR QUE SOBREVIVA. 

CONTAR HISTORIAS 



En un país con cada vez mayor desigual-
dad y el número de personas en situa-
ción de pobreza en aumento, las mujeres 
son unas de las principales afectadas. El 
33,6% de los argentinos son pobres, lo 
que implica 13,6 millones de personas, se-
gún informó el Observatorio de la Deuda 
Social de la Universidad Católica Argenti-
na. En este marco, las trabajadoras argen-
tinas experimentan una brecha salarial de 
género del 25% en relación a sus pares 
varones (OIT). A su vez, la tasa de desocu-
pación es del 9,5% en las mujeres activas 
y de 7,3% entre los hombres (INDEC).
Es así que su situación y lo que ellas 

La presencia igualitaria de mujeres en sectores 
sindicales, lejos de haberse cumplido con la ley de 
cupos, sufre de una subrepresentación en los cargos 
de dirigencia. ¿Por qué siguen faltando ellas? 

FALTAN ELLAS

Por Olivia Sokol

Coordinadora del Area de 
Indicadores & Género de la 
Fundación Observatorio de 
Responsabilidad Social
indicadoresygenero@ors.org.ar

puedan lograr en torno a su autonomía 
económica, es decir, la capacidad de 
decidir, poder generar ingresos y recur-
sos propios a partir del acceso al trabajo 
remunerado en igualdad de condiciones 
que los hombres, se ve fuertemente afec-
tada. A esta problemática se suma la sec-
torización laboral y falta de posibilidades 
de las mujeres por la reconocida brecha 
laboral de género, que incluye aspectos 
como el “Techo de cristal” y el “Piso 
pegajoso”. Ahora bien, ¿qué ocurre con 
aquellos sectores en donde se ha esta-
blecido un cupo hace ya varios años?
Los cupos fueron mecanismos que per-
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mitieron igualar la participación de hom-
bres y mujeres. En 1991 se sancionó la 
Ley 24.012 de cupo electoral femenino. 
Hoy superada, por la Ley 27.412 de Pari-
dad de Género en Ámbitos de Represen-
tación Política. Pero ¿qué ocurre en otros 
sectores? Por ejemplo, en el caso del 
sector sindical, que tiene la pretendida 
tarea de defender los derechos laborales 
y salariales de todos y todas.
El caso del cupo sindical fue paradig-
mático. En el año 2002 se sancionó la 
Ley 25.674 que contemplaba el cupo en 
entidades de ese sector en la Argentina. 
Se trató de una propuesta de avanzada y 
estaba en consonancia con la norma jurí-
dica 24.012, que había mostrado ser exi-
tosa logrando la representación política 
de mujeres en esa década. La ley de cupo 
sindical buscaba que la representación 
femenina en los cargos electivos y repre-
sentativos de estas asociaciones fuera de 
un mínimo del 30%. De esta manera, se 
estimaba ese número de mujeres en los 
cargos, siempre y cuando el número al-
canzara ese porcentual sobre el total de 
los trabajadores sindicales. Esto implicó 
que las listas que se presentaran, incluye-
ran mujeres en esos porcentajes mínimos 
y en lugares que posibiliten su elección.
Ahora bien, actualmente son pocos los 
sindicatos que cumplen con ese porcen-
taje del cupo. Y en aquellos casos que sí 
lo hacen, tienen muy poca representación 
en la conducción. Las imágenes de los úl-

timos paros son un fiel reflejo de esta fa-
lencia, donde las postales del día siguien-
te nos muestran a dirigentes hombres que 
históricamente han ejercido esos cargos.
En este sentido, cabe preguntarse sobre 
el rol del sindicato ante situaciones que 
son bastante corrientes, como diversas 
formas de desigualdades profesionales 
en torno a la maternidad. Por ejemplo, 
menos oportunidades de contratación 
y/o crecimiento al interior de las orga-
nizaciones ante la maternidad o directa-
mente la imposibilidad de ser contrata-
das para un puesto debido al potencial 
de ser madres en lo sucesivo. Esto tam-
bién se combina con la problemática de 
la doble jornada, que lleva a muchas 
mujeres a tener que recurrir a trabajos 
informales, cuando ya teniendo hijos 
debe dedicar gran cantidad de horas a la 
crianza y otras tareas de cuidado.
Entonces, nos encontramos ante una 
herramienta legal de avanzada que no 
logró la naturalización de la presencia 
femenina en la conducción. Y allí, los sin-
dicatos de profesiones tradicionalmente 
masculinas no lograron romper el techo 
de cristal. Por ejemplo en el caso de Ca-
mioneros, o Ferroviarios que son además 
actividades de alto impacto económico. 
Más aún, según el informe “Mujeres en 
el mundo del trabajo”, del Ministerio de 
Trabajo de la Nación, publicado en el 
2018, de 1148 cargos directivos sindica-
les sólo 80 están ocupados por mujeres. 

Como respuesta a esta situación, sur-
gió un programa de fortalecimiento de 
derechos llamado Juana Azurduy, mejor 
conocido como “Las Juanas Sindicalis-
tas”. En él participan mujeres de todo el 
país y buscan concientizar en cuestiones 
de género a nivel sindical, pero también 
en barrios y universidades. Pertenecen 
a sindicatos como la Asociación del Per-
sonal no Docente de la Universidad de 
Buenos Aires (APUBA) y la Asociación de 
Trabajadores de Estado (ATE).
No obstante los esfuerzos, el sindicalis-
mo necesita incorporar la perspectiva de 
género, ya que la ausencia de mujeres 
no se trata de desinterés por participar 
en actividades políticas, sino que otros 
factores como la doble jornada, resultan 
ser el verdadero impedimento. Sólo con 
esta mirada, se podrá comenzar a dar 
respuesta a problemáticas pendientes 
para las trabajadoras. 
Por último, la aplicación real de los cupos 
en todos los estamentos, aún continua 
siendo un pendiente, y un reclamo, que 
además, abre la puerta a pensar en otras 
realidades desiguales como las que atra-
viesan sectores diversos, como aquellos 
que piden el cupo trans. Las acciones 
que se lleven a cabo entonces, para lo-
grar la igualdad de participación actual, 
pueden convertirse en la punta de lanza 
para impulsar más fuertemente políticas 
activas hacia las mejoras laborales para 
todas las trabajadoras. 

Las acciones que se lleven a cabo para lograr la igualdad de 
participación femenina, pueden convertirse en la punta de lanza 
para impulsar políticas activas hacia las mejoras laborales para 

todas las trabajadoras.
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Su nombre es uno de los imprescindi-
bles a la hora de hablar de Responsabi-
lidad Social Universitaria. A través de un 
carisma inconfundible, el filósofo fran-
cés, radicado en Perú, François Vallaeys, 
transmite en cada una de sus conferen-
cias y clases en diversas universidades, 
todo su conocimiento y experiencia, 
pero algo mucho más importante tam-
bién. Sus planteos y teorías sobre la 
ética, la educación, el rol de las orga-
nizaciones, entre tantos otros, logran 
interpelar por igual a toda su audiencia, 
proponiendo no sólo cuestionamientos 
en el plano teórico, sino siempre dejan-
do a mano, claras herramientas para 
transformar todo eso en acción.
Eso lo llevó a crear la Unión de Respon-
sabilidad Social Universitaria de Latino 
América (URSULA) como espacio de 
confluencia de diferentes actores para 

Con la creación de 
URSULA, un nuevo espacio 
regional François Vallaeys 
propone repensar el rol 
de la universidad. Ética, 
conocimiento compartido, 
responsabilidad social y 
mucha acción, marcan la 
agenda de trabajo para 
estas instituciones.  

no sólo discutir el rol de la universi-
dad, sino diseñar una agenda común 
ofreciendo estrategias innovadoras y 
metodologías para llevarla a cabo. Hoy, 
a cuatro años, esta iniciativa ya nuclea 
a más de 150 universidades que fue-
ron convocadas a participar del 1° Foro 
Regional URSULA: Responsabilidad 
Social, Universidad y Desarrollo Soste-
nible, realizado a mediados de abril en 
la Universidad de Mendoza, con el apo-
yo de la Iniciativa de Innovación Social 
de CAF-Banco de Desarrollo de América 
Latina y Universidad del Pacífico, Perú.
En su breve paso por Buenos Aires, an-
tes del evento -y en un español que do-
mina a la perfección- Vallaeys se tomó 
un tiempo para dialogar con Alessandra 
Minnicelli, presidenta de la Fundación 
Observatorio de Responsabilidad Social 
y de Fonres. 

RE-PENSAR   
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Uno de los objetivos que se plantean 
desde URSULA es redefinir el mode-
lo político y de gestión de las univer-
sidades de la región. ¿De qué modelo 
hablamos? 

Se trata de un modelo conservacionista 
con mucho peso y que su perversidad 
consiste en que contempla el rol social, 
pero lo atribuye a un órgano de la uni-
versidad, que es la Extensión. De allí, 
que se entienda la RSU, como algo que 
“Siempre lo han hecho”. El tema es que 
la extensión es la última rueda del co-
che, le tocan pocos recursos, el volun-
tariado, la “buena corazonada” pero no 
pasa a formar parte curricular y -sobre 
todo- podemos ser muy buenos en la 
extensión y muy malos en la gestión. Lo 
que hace que el estudiante está perma-
nentemente leyendo un doble discurso. 
Esa desintegración la vivimos todos los 
días porque todos somos contradicto-
rios que pregonamos el bien y hacemos 
lo que está pasando en el mundo de 
hoy, que - como dice Edgar Morin- es un 
“Titanic Planetario”. 

¿Cuál es la urgencia de alcanzar una 
nueva forma de entender la univer-
sidad? 

Redefinir el rol social de la universi-
dad, es un tema urgente. Y para eso 
debemos realmente estar todos detrás 
e interesando a muchísimas otras per-
sonas, ya sean estudiantes, docentes, 
investigadores, autoridades. Sentimos 
que hay un desfase entre las urgencias 
del mundo de hoy y ese proceder del Si-
glo XIX o XX. Es algo mono disciplinario: 
el profesor que se para en el salón de 
clase, frente a los estudiantes que están 
en un monocultivo de cebollas, todos 
escuchando, como si fueran un escua-

biar de rumbo, estamos festejando en 
el salón VIP con la orquesta, mientras el 
barco se sigue hundiendo. 

En la teoría está muy instalada la 
Responsabilidad Social (RS), pero vos 
hablás de una falta de decisión en la 
acción, integrando a todos los acto-
res. ¿Crees que existe un vínculo con 
los cambios de la gestión política re-
gional, donde muchos países han pa-
sado de tener un modelo social nacio-
nal a un modelo conservador? ¿Daña 
esto de alguna manera a la RS? 

Si, por supuesto. Pero el salto es para 
adelante, en el sentido de que lo que 
más le falta a esta visión social de Améri-
ca latina (AL) sobre sí misma, es pasar a 

un enfoque de ecología política. Y cuan-
do hablamos de ecología, no hablamos 
de naturaleza, sino de la habitabilidad 
del planeta para nosotros, de dignidad, 
de bienestar. No podemos separar. 
Nuestro pensamiento occidentalizado, 
globalizado es el de la separación, los 
individuos soberanos, caen del cielo, son 
sustancias en sí mismas. Seguimos cre-
yendo eso y no tenemos ni siquiera los 
conceptos y los paradigmas para sentir-
nos parte inseparable del otro, “Tu y yo”, 
“Ubuntu”, “Yo soy lo que tu eres”. 
Creo que los sectores sociales progre-
sistas de AL deben converger hacia 

Re-pensar > François Vallaeys

drón militar. América latina tiene una 
vida universitaria muy fuerte desde el 
sector público y también desde el priva-
do, entonces hay miles de estudiantes y 
profesores que están ahí para estudiar, 
conocer y construir conocimiento. Es un 
capital social enorme. 
Es por eso, que tenemos en URSULA 
un mapa de 12 metas socialmente res-
ponsables para la universidad que en-
foca gestión, formación, investigación 
y participación social y que trabaja los 
temas de ética, inclusión clima laboral 
en la gestión. Obviamente, apuntamos 
a campus sostenible, porque no pode-
mos pregonar lo que no practicamos 
en casa. En formación defendemos el 
aprendizaje servicio, las mallas curricu-
lares consensuadas con actores exter-

nos y la inclusión allí de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), porque 
vemos un gran desconocimiento sobre 
éstos. Mis alumnos, que son directivos, 
gerentes, personas que tienen poder, 
no los conocen. Tampoco conocen el 
comercio justo, la economía circular, la 
economía de funcionalidad, no saben 
nada de economía regenerativa, etc. 
Las personas que toman decisiones 
que hablan de transición digital, pero 
nadie habla de la transición ecológica. 
Entonces -como dije- estamos en el Ti-
tánic Planetario, y en lugar de mirar los 
icebergs y decir que tenemos que cam-



.41

este pensamiento ecológico político, 
reponiendo la economía sobre sus 
pies. Nuestra región tiene la selva, la 
diversidad, la agroecología, una historia 
común: el colonialismo, el post colonia-
lismo, el anticolonialismo. Es una histo-
ria que recorre desde México hasta Us-
huaia. Entonces, ¿por qué no hacemos 
una unión latinoamericana? Y si los po-
líticos no quieren hacerla, pongámosla 
nosotros en agenda. 

¿Cuáles son a tu criterio los efectos 
globales que tienen las malas prácti-
cas en Responsabilidad Social? 

Cuando uno habla de RS le dicen: “ah si, 
generosidad social, solidaridad social, la 
buena corazonada, el buen acto, la con-
tribución, el compromiso, los valores”. 
La RS es colectiva por definición, no hay 
RS individual porque eso es una con-
tradicción a término. Y ¿de qué somos 
responsables colectivamente? de nues-
tros impactos ambientales y sociales. 
Lo dice la ISO 26.000 y todas las demás 
herramientas. Eso ya está asentado. 
Pero el problema consiste en entender 
qué es un impacto. No es lo que yo hago 
para el otro, sino lo que mis rutinas de 
vida sin querer contribuyen -junto con 
tus rutinas- en hacer emerger sistémi-
camente. Por ejemplo, yo he venido en 
avión, entonces, cada minuto de mi pa-
labra ha gastado toneladas de CO2 para 
la atmosfera desgraciadamente. 
Significa así, tener una visión sistémica 
del co-bussines de cada actividad colec-
tiva, lo que fuerza la empresa, el club, 
el Estado, cual fuera la organización. Y 
para ello, deben hacer un autodiagnós-
tico permanente crítico sobre toda su 
cadena de valor. Cuando hacemos esa 
reflexión descartamos la buena con-
tribución y la foto de la buena acción y 

empezamos a ser más serios. Eso nos 
conduce a la innovación social. Los jóve-
nes empiezan a ver las cosas así, ya que 
son más del conocimiento compartido, 
de inteligencia colectiva, quieren esa 
innovación. Si tenemos bien claro ese 
concepto de responsabilidad por impac-
tos, el camino está dibujado. 

Los contenidos que transmitís en tus 
cátedras, ¿van realmente permean-
do en la formación universitaria de 
los jóvenes para luego tener hom-
bres éticos al frente de la dirigencia 
política, sindical, universitaria? 

Es muy difícil decirlo, ya que estamos 

en los inicios para decidir si va a ganar 
la ola de innovación o el conservaduris-
mo y la zona de confort. Lo que sí estoy 
notando en los jóvenes es que hay pri-
mero, un abandono completo del for-
malismo y eso no es un detalle, porque 
cuando nos organizamos de forma dife-
rente, cuando el diseño de nuestra rela-
ción es más circular y menos piramidal 
muchas cosas se pueden dar. Además, 
la revolución tremenda que fue internet, 
nos ha ayudado mucho en AL. El conoci-
miento ya no está en el cerebro del pro-
fesor está a disposición de todos y es a 
la vez un derecho y un bien común. AL 
tiene muchos problemas que resolver y 
necesitamos ese conocimiento. 

FILOSOFÍA DE LA INMEDIATEZ
El incendio en la catedral Notre Dame de París, se convirtió en un dispara-
dor que abrió el debate en diversos aspectos estrechamente vinculados 
a la Responsabilidad Social. Apenas conocerse la noticia, comenzaron a 
“llover” donaciones millonarias tanto de personalidades reconocidas como 
de empresas, para iniciar cuanto antes la tarea de reconstrucción del tem-
plo gótico, que es uno de los edificios más visitados por el turismo a nivel 
mundial. En poco más de 48 horas, las promesas de donaciones sumaban 
ya unos 850 millones de euros, pero con ellos llegaban las polémicas. Las 
controversias giraron en torno a diversos ejes como cuán genuinamente 
desinteresado fue ese mecenazgo en un país que ofrece fuertes beneficios 
fiscales a los que dan dinero a la cultura y a la inmediatez para responder 
frente a un incendio de un bien material y no ante situaciones de extrema 
pobreza y desnutrición, donde el centro de estos flagelos son personas. 
François Vallaeys, converge en dos aspectos destacados en esta situación: 
es francés y trabaja la Responsabilidad Social. Así, su visión al respecto 
tiene mucho que ver con la mirada hacia la “sostenibilidad del pasado” y a 
conservar los conocimientos que se guardan en este y otros espacios cultu-
rales. “Se dice mucho que nuestros deberes de sostenibilidad están dirigi-
dos hacia el futuro, la protección, bienestar y dignidad de las generaciones 
futuras pero hay también un deber de sostenibilidad frente a pasado. Creo 
que la sostenibilidad de la humanidad tiene que ser leída a lo largo de una 
historia que hace que nosotros, los seres vivos de hoy, estemos a cargo de 
todo: la memoria y el porvenir. Desde estos deberes nos encaran nuestras 
dos humanidades, la de nuestros muertos que siguen ahí y nos dicen ‘¿Y? 
¿qué haces con lo que te entregué?’ y obviamente ese rostro futuro de la 
séptima generación de niños por nacer, que nos dice ‘¿Y? ¿qué me tocará?’ 
En ese sentido, esos símbolos históricos tienen el valor de decirnos que no 
podemos tener solamente una filosofía de la inmediatez” expresa. 
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El cambio tecnológico está transfor-
mando profundamente las ocupacio-
nes y las habilidades que demanda 
el mercado laboral en todo el mundo. 
Esta evolución sumada a un escenario 
de rápido envejecimiento poblacional, 
requiere adaptar los conocimientos, 
habilidades y destrezas de los trabaja-
dores para mejorar sus perspectivas. 
Cuando los estudiantes de hoy, por 
ejemplo, deben decidir sobre futuro 
profesional, se suman ciertas preocu-
paciones que años atrás no entraban 
en el debate. Una de ellas, tiene que 
ver con pensar si las ocupaciones 
que van a elegir seguirán existiendo 
en los próximos años o si quedarán 
obsoletas y serán reemplazadas por 
robots o algoritmos. Para quienes ya 
forman parte del mercado de trabajo, 
a su vez, estos cambios suponen un 
motivo de ansiedad por la amenaza de 
perder sus empleos, ya sea como re-
sultado de la automatización o porque 
exigirán habilidades para las que no 
están preparados.
En este escenario incierto, toda la evi-
dencia sobre cómo se están dando es-
tos cambios, tanto en su intensidad o 
su ritmo de llegada, resulta de gran va-

lor, para los empleados actuales y los 
del futuro. 
Por este motivo, desde el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), presen-
taron la edición 2019 de su Informe “El 
futuro del trabajo en América Latina y el 
Caribe” donde se presentan nuevos da-
tos acerca de la evolución de las ocupa-
ciones y la demanda de habilidades en 
la región. Desde sus páginas, además 
de describir la situacion actual en torno 
a esta temática, mencionan la necesi-
dad de “un cambio de paradigma por 
parte de las personas, las empresas, el 
sector educativo y los gobiernos”. ¿Por 
qué? “De las personas, porque en un 

La tecnología viene de la mano de nuevos desafíos en el ámbi-
to laboral. ¿Cuáles son las ocupaciones y las habilidades que 
emergen en este nuevo escenario? Un informe de BID, aporta 
algunas claves para entender las nuevas reglas del juego. 

MEZCLAR
Y DAR DE NUEVO 
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contexto de rápido cambio tecnológico, 
las habilidades que se aprenden al 
principio de la vida pierden vigencia 
rápidamente. La formación continua ya 
no es simplemente algo deseable, sino 
absolutamente imprescindible para 
seguir trabajando y siendo relevante. 
En el caso de las empresas, una buena 
parte del talento que requieren hoy no 
se encuentra disponible en el mercado. 
Esto las obliga a desarrollar estrate-
gias de formación mucho más proacti-
vas que en el pasado, transformándose 
de consumidores de capital humano a 
productores directos de este” explican 
los autores. Dejan en claro tambien el 
rol que les cabe al sector estatal, dan-
dole marco a todos los demás actores. 
“Los gobiernos deberán buscar nuevas 
maneras de promover y, en algunos ca-
sos, financiar o cofinanciar estos cam-
bios, de forma que sean inclusivos con 
todas las personas”. 

¿Qué está pasando? 

El contenido del estudio, recorre los 
principales fenómenos que están de-
lineando la situación actual del mer-
cado laboral. El primero y más desta-
cado, hace referencia a la manera en 
que la incorporación de innovaciones, 
está afectando su funcionamiento. “La 
tecnología es más capaz de sustituir a 
los humanos en tareas bien definidas y 
de carácter repetitivo, porque son más 
fácilmente susceptibles de ser codifica-
das por un programa o algoritmo” y tal 
como exponen, los datos, ya lo reflejan 
en la práctica. “En todas las regiones 
que componen los países de la OCDE se 
observa una mayor pérdida de empleo 
en las ocupaciones más automatiza-
bles (como administrativos u operarios 
de maquinaria)” detallan y agragan 
otros sectores a la lista: “Por el lado 
de las ocupaciones automatizables del 
conocimiento, se registra una pérdida 
de empleo (y de poder adquisitivo) en 
el personal administrativo y entre los 
vendedores, fruto de la incorporación 
de computadoras, internet y otras 
tecnologías de la información”. 

¿Polarización laboral?

Uno de los conceptos interesantes que 
deja el documento, está relacionado 
con un fenomeno que ocurre fruto de 
estos desplazamiento entre ocupacio-
nes: la polarización del mercado de tra-

bajo. Según se explayan los autores, se 
da cuando “de manera simultánea, au-
mentan los salarios y la participación en 
el total de empleo de las ocupaciones 
con mayores y menores salarios, mien-
tras que los salarios y la participación 
de ocupaciones medias disminuyen. 
Muchas de las ocupaciones que están 
siendo desplazadas pagan salarios que 
se tienden a situar en el intermedio de 
la distribución salarial, forzando a mu-
chos trabajadores a ocuparse en otros 
empleos. Por el contrario, los empleos 
con mayores y menores niveles salaria-
les crecen”. ¿A qué se debe? Se funda 
en que “los desplazados, generalmen-
te, se ocupan en trabajos de menos 
ingresos, mientras que los nuevos tra-
bajadores, que están más educados y 
conocen nuevas tecnologías, obtienen 

La tecnología es más 
capaz de sustituir 
a los humanos en 
tareas bien definidas 
y de carácter 
repetitivo. 
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empleos con salarios más elevados”. 
Así, los resultados que se obtienen a 
raíz de este fenómeno - que está ocu-
rriendo en la mayoría de los países 
desarrollados- se traducen en mayor 
desigualdad económica. 
Parrafos más adelante en el documen-
to, el eje de análisis se corre y nueva-
mente se abre un nuevo e interesante 
debate cuando se preguntan: “¿Has-
ta qué punto esta recomposición de 
ocupaciones se explica por el cam-
bio tecnológico?”. Para responder a 
esto, indican que “el análisis de la 
recomposición del empleo (entre ocu-
paciones poco y muy susceptibles de 
ser automatizadas y entre ocupaciones 
manuales y del conocimiento) revela 
que el trabajo manual altamente au-
tomatizable ha sufrido una importan-
te caída en América Latina y el Caribe. 
Este fenómeno, es similar a lo que su-
cede en economías más desarrolladas, 
donde también se observa una caída 
pronunciada de este tipo de ocupacio-
nes, como conductores u operadores 
de maquinaria”. Como contrapartida 
a esta información, explican que la 

cumento, es el comportamiento de los 
salarios. Al contrario que en los países 
desarrollados, las ocupaciones del co-
nocimiento experimentaron incremen-
tos salariales inferiores a los de ocu-
paciones manuales. Durante el periodo 
analizado, que coincide con un incre-
mento importante en los precios de las 
mercancías producidas. 
Llegando al final del documento, se 
visulumbra una mirada positiva de 
cara al futuro, cuando remaran que a 
pesar de los hallazgos presentados, 
los avances tecnológicos a lo largo 
de la historia han venido de la mano 
de una apertura hacia nuevos oficios 
y ocupaciones, lo que termina sien-
do así, un fuente de nuevos empleos. 
“La destrucción de empleos producto 
de la tecnología vendrá acompañada 
de la creación de otros nuevos, tanto 
en ocupaciones existentes como en 
otras difíciles de imaginar. A lo largo 
de la historia, la introducción de nue-
vas tecnologías ha creado riqueza, 
que a su vez ha generado una mayor 
demanda de bienes y servicios. Esto 
se ha traducido en un crecimiento del 
trabajo, particularmente en aquellas 
ocupaciones difíciles de automatizar, 
como es el caso de muchos servicios. 
La tecnología también ha sido una 
fuente de nuevos empleos”. Para gra-
ficarlo utilizan ejemplos como: pilotos 
de drones, gestores de redes sociales 
o expertos en datos masivos. 
     

otra cara de la moneda se materiali-
za en el crecimiento de ocupaciones 
manuales poco automatizables que, 
por lo general, se encuentran en el 
ámbito de los servicios (personal de 
limpieza, preparación de alimentos, o 
profesionales de la belleza). Esto -acla-
ran- ha ocurrido en todos los países, a 
excepción de Brasil y Paraguay. 
En linea con esto, detectan algunas 
otras particularidades en latinoa-
mérica que la diferencian de lo su-
cedido en países desarrollados. “La 
automatización no ha impactado en 
profesiones del conocimiento donde las 
personas pueden ser más fácilmente 
sustituidas por tecnología (como es el 
caso de personal administrativo). En la 
mayoría de los países analizados, estas 
ocupaciones tuvieron un incremento 
en la región” explican y ensayan una 
posible explicación, fundada en que 
América Latina y el Caribe, la absorción 
de tecnología de la información en ocu-
paciones del conocimiento no ha sido 
tan rápida como en países más desa-
rrollados, por lo que -advierten- podría 
observarse una reducción del empleo 
en estas ocupaciones en los próximos 
años. La excepción se encuentra en 
Chile, Bolivia, Jamaica y México, donde 
este tipo de empleo sí ha caído en ma-
yor medida. Otra diferencia importante 
de la evolución de las ocupaciones en 
la región con respecto a las economías 
más avanzadas, presentadas en el do-

La destrucción de 
empleos producto de 
la tecnología vendrá 
acompañada de la 
creación de otros 
nuevos, tanto en 
ocupaciones existentes 
como en otras difíciles 
de imaginar.
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Greta Thunberg 

NO QUIERO TU ESPERANZA, 
QUIERO QUE ACTÚES. 



pesar de que se trató de una lucha soli-
taria los primeros meses, sin saberlo en 
ese entonces, estaba dando inicio a un 
movimiento mundial que hoy se conoce 
“Viernes por el futuro” (Fridays for Fu-
ture, en inglés). Inspirados por su ejem-
plo, miles de estudiantes de 270 ciuda-
des alrededor del mundo, adoptaron la 
idea de no asistir a clases los viernes 
para protestar y concientizar sobre este 
problema. Sumado a esto, encabezado 
por el movimiento FridaysForFuture, 
se realizó en marzo, la primera Marcha 
mundial (15-M), donde alrededor de dos 
millones de personas de 123 países, 
realizaron una huelga mundial y más de 
12 mil científicos, de diversas regiones 
se sumaron a la iniciativa. 
De cara a los empresarios de más im-
portantes del mundo en la reunión de 
Davos, tampoco titubeó al expresar 
netamente lo que espera de ellos. “En 
Davos, a la gente le gusta hablar sobre 
el éxito, pero su éxito financiero ha teni-
do un precio inimaginable, y en cuanto 
al cambio climático, debemos recono-
cer que hemos fracasado” disparó ver-
balmente y cerró diciendo que hoy los 
líderes se esmeran en dar esperanzas 
a la próxima generación, pero -según 
plantea- más importante aún es salir del 
espectro teórico y pasar a la práctica. 
“No quiero tu esperanza, ni quiero que 
la tengas. Quiero que entres en pánico, 
que sientas el miedo que yo siento to-
dos los días, y luego quiero que actúes 
(...) Quiero que actúes como si tu casa 
estuviera en llamas, porque eso es lo 
que está pasando” expresó. 
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A los 16 años Greta Thunberg es hoy una de las activistas 
ambientales que lucha contra el calentamiento global, más 
influyentes del mundo. Dueña de una personalidad muy 
introvertida, no le titubea la voz al pronunciar sus discursos frente 
a los líderes gloables, haciendo un llamado urgente a la acción. 

“No hemos venido hasta aquí para ro-
garles a los líderes del mundo que se 
ocupen de nuestro futuro. Ellos nos han 
ignorado y lo volverán a hacer. Estamos 
aquí para decirles que habrá un cambio 
les guste o no”. Con esta contundente 
declaración y -con sólo 16 años- Greta 

Thunberg, leía su discurso sentada al 
lado de, nada más ni nada menos, que 
el Secretario General de la ONU, António 
Guterres durante una de las reuniones 
de la Conferencia munidal de Cambio 
Climático (COP 24) realizada en Katowi-
ce, Polonia, el pasado diciembre. 
Pero, ¿quién es esta joven que ya ha 
sido señalada por la Revista Times como 
una de las 25 adolescentes más influ-
yentes del planeta? Greta Thunberg es 
una estudiante sueca que, actualmente 
es reconocida como una de las activis-
tas más importantes a nivel internacio-
nal, por su llamado a la acción contra el 
calentamiento global. 
Al recorrer sus credenciales, se pueden 
encontrar discursos categóricos pronun-
ciados frente a muchas de las personas 
más poderosas del mundo, sin que si-
quiera le tiemble la voz. Sus palabras ante 
el Parlamento Europeo, a días de que se 
quemara la Catedral francesa de Notre 
Dame, logró que algunos diputados de-
rramaran lágrimas en un aplauso de pie. 

“El mundo vio con desesperanza y tristeza 
cómo Notre Dame ardía. Algunos edificios 
son más que simples edificios, pero No-
tre Dame será reconstruido porque sus 
cimientos son fuertes. Ojalá nuestros ci-
mientos fueran todavía más sólidos, pero 
temo que no sea así” expresó. 
Llegar a esas instancias para Greta no 
fue fácil, principalmente porque tiene 
síndrome de Asperger, el cual dificulta a 
quienes lo padecen, interactuar con los 
demás, y mutismo selectivo, que impli-
ca que la persona sólo hable cuando lo 
crea necesario. Tal como ella lo explica-
ba en una de sus disertaciones, “ahora 
es uno de esos momentos”. 
Esta personalidad introvertida, pero 
con fuertes convicciones, fue lo que 
en 2018 la hizo comenzar su protesta 
contra la falta de acción ante el calen-
tamiento global el detontante final fue 

el problemático verano que se vivió en 
su país a raíz de una ola de calor. Sus 
demandas se centraban en que que el 
gobierno sueco redujera las emisiones 
de carbono en base a lo establecido en 
el Acuerdo de París, por lo que decidió 
protestar sentándose en las afueras del 
Parlamento todos los días durante la 
jornada escolar, junto con un cartel que 
decía “Huelga escolar por el clima”. A 

AÑOS

Y UNA DE LAS 25 
ADOLESCENTES MÁS 
INFLUYENTES DEL 
PLANETA, SEGÚN LA 
REVISTA TIMES. 





Los chefs se comprometen 
#ActNow, es el título y hashtag 
utilizado para la campaña lanzada 
por Naciones Unidas con el objetivo 
de hacer frente al cambio climático 
a través de opciones alimentarias 
saludables y sostenibles. Esta 
iniciativa lanzada el 18 de junio, 
Día de la Gastronomía Sostenible, 
convoca a los chefs a unirse 
a este movimiento. ¿Por qué? 
El consumo de alimentos está 
afectando el clima de muchas 
maneras. La destrucción de las 
selvas tropicales para crear tierras 
para la agricultura, junto con la 
creciente demanda de carne, son 
los principales contribuyentes al 

aumento de los gases de efecto 
invernadero. Un tercio de los 
alimentos que se producen en el 
mundo cada año, aproximadamente 
1.3 mil millones de toneladas a un 
costo económico de 940 mil millones 
de dólares para agricultores, 
empresas y consumidores, se 
pierde o se desperdicia, según la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación. 
Los alimentos desperdiciados son 
responsables de aproximadamente 
el 8% de las emisiones globales: si 
el desperdicio de alimentos fuera un 
país, tendría la tercera emisión más 
grande del mundo.
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Sindicatos contra el cambio climático

Bajo la consigna de que “El cambio 
climático nos afecta a todos, 
Confederación Sindical Internacional 
(CSI), lanzó la camapaña Trabajos a 
Prueba del Clima (#cPOW), que tiene 
como objetivo que los trabajadores y 
trabajadoras inicien conversaciones 
con sus empleadores para poner en 
marcha planes destinados a asegurar 
que sus operaciones sean a prueba 
del clima. De este modo, la entidad 
promueve una ‘Transición Justa’ que 
garantice el futuro y los medios de 
subsistencia de los trabajadores y 
sus comunidades en la transición 
hacia una economía baja en carbono. 
“La degradación del medio ambiente 

o la explotación humana, la causa 
subyacente es la misma: codicia 
corporativa. Estamos siendo testigos 
de un punto de gran convergencia 
entre distintos movimientos. En 
momentos como éste es cuando 
pueden moverse montañas”, afirmó 
Sharan Burrow, Secretaria General 
de la CSI. Para acompañar a los 
trabajadores en este camino, la 
CSI elaboró una serie de recursos 
tales como mateial de difusión en 
redes sociales o una guía que brinda 
consejos sobre cómo iniciar los 
contactos y qué habría que pedir, los 
cuales pueden ser descargados de la 
página web www.ituc-csi.org. 

2



Con la lupa en el mundo

Poca contribución 
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Otro de DiCaprio 

Leonardo DiCaprio vuelve a poner 
en pantalla un llamado de atención 
sobre el cambio climático. En su 
segundo documental sobre esta 
temática titulado “We go green”, 
presenta diferentes historias de la 
ABB FIA Fórmula E, unas famosas 
carreras de coches eléctricos, 
como una forma de luchar contra 
los altos niveles de contaminación 
y el cambio climático. Así, recorre 
la historia de esta novedosa 
competición y su evolución hasta 
la actualidad. Alejandro Agag, 
fundador de la Formula E, aseguró 

que el documental resume la 
verdadera misión del campeonato, 
ya que “este deporte puede tener 
un impacto social al mejorar las 
percepciones de los vehículos 
electrónicos”. En el año 2016 
DiCaprio protagonizó Before the 
flood, otro documental dirigido por 
el mismo directo, Fisher, donde se 
presentó como Mensajero de la Paz 
de Naciones Unidas, recorriendo 
varias regiones del planeta y 
destacando los graves efectos del 
cambio climático en los lugares 
donde acudió.

Los datos que arroja un reciente 
informe sobre la contribución de las 
empresas españolas a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
no son muy alentadores. Entre 
la información más destacable, 
surge que el sólo el 37% de las 
compañías de ese país que cotizan 
en bolsa mencionan los ODS en 
sus informes, según indican en el 
segundo informe del Observatorio 
de los ODS, elaborado por la 
Cátedra Liderazgos y Gobernanza 
Democrática de la escuela 
de negocios ESADE junto a la 
Fundación Bancaria ‘la Caixa’. Los 
autores indican que es “urgente” 
que las compañías españolas 

“aceleren y asuman de forma muy 
comprometida” los objetivos de la 
agenda de desarrollo de Naciones 
Unidas. El documento advierte 
además, sobre los progresos 
“insustanciales e insuficientes” en 
transparencia, accesibilidad y calidad 
de la información proporcionada por 
las empresas. Sólo el 55% presentan 
informes de sostenibilidad, de RSC 
o integrados, proporción similar a 
la encontrada en la primera edición. 
¿Cuáles son los sectores que 
alcanzan las cifras más elevadas 
en este aspecto? compañías de 
tecnología y comunicaciones y del 
sector energético, junto con las de 
construcción, llegando a un 80%. 

4
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Misceláneas

LGBTIQ EN EL TRABAJO

ECONOMÍA CIRCULAR PARA DISEÑADORES

LA GENERACIÓN Z Y EL TRABAJO

La empresa de indumentaria y calzado deportivo Nike presentó una guía sobre economía circular para 
diseñadores. El libro titulado “Circularidad: orientando el futuro del diseño” (Circularity: Guiding the Futu-
re of Design) busca proporcionar a quienes participan de este sector, un lenguaje común en torno a esta 
nueva manera de producir y consumir. Así, la empresa se propone impulsar el “pensamiento circular” en el 
diseño para demostrar que la sostenibilidad no es una restricción, sino un catalizador para la innovación. 
“Tenemos la obligación de considerar la solución de diseño completa, incluida la forma en que la obte-
nemos, la fabricamos, la usamos, la devolvemos y, en última instancia, la forma en que la renovamos”, 
dijo John Hoke, Director de Diseño de Nike. “El objetivo es crear productos que promuevan la circularidad, 
productos que durn más tiempo y están diseñados con el fin en mente”, indica el documento. Para ello, 
propone 10 principios como puntos de partida a partir de los cuales se pueden derribar normas y reconsi-
derar el proceso de elaboración y diseño. 

Adecco Argentina, filial de la empresa en consultoría integral en Recursos Humanos, realizó un estudio 
para conocer las perspectivas laborales de la Generación Z, el segmento de jóvenes nacidos a partir 
de 1995, que poco a poco comienzan a insertarse en el mercado laboral. Más del 90% de los jóvenes 
encuestados cree que es cada vez más difícil conseguir empleo. Sólo un 22% de los encuestados se 
encuentra trabajando actualmente y más de la mitad está en una búsqueda laboral activa. Por último, 
9 de cada 10 centennialls cree que es compatible estudiar y trabajar al mismo tiempo. ¿Qué priorizan 
al momento de elegir un trabajo? En principio, a 6 de cada 10 encuestados (63.10%) les gustaría que la 
empresa donde trabajen le dé importancia a los temas sociales, como el cuidado del medioambiente, 
la igualdad de género, la alimentación saludable y la protección animal. Sin embargo, más de la mi-
tad (56.72%) respondió que no rechazaría una oferta laboral por ideologías sociales o políticas de la 
compañía. El crecimiento laboral es lo que más concierne a la mayoría de los encuestados (33.40%), 
siguiendo un buen salario (27.27%) y un buen clima laboral (25.49%). 

La organización Nodos presentó los resultados de la encuesta “Ser LGBTIQ en el trabajo. Experiencias de 
discriminación y acoso laboral en Argentina”. El objetivo es visibilizar el impacto que las mismas tienen en 
el ámbito laboral, y la importancia de tener programas en las organizaciones empleadoras de diversidad e 
inclusión enfocados en diversidad sexual. La encuesta fue respondida por 339 personas y algunos de los 
principales hallazgos indican que el 30% sufrió experiencias laborales vinculadas con acoso y discriminación. 
Sumado a ello, casi la mitad de la muestra sostiene que ha sufrido comentarios negativos y bromas vinculadas 
con su orientación sexual e identidad de género. Con respecto a recibir un trato desigual respecto a su carrera, 
beneficios o salarios, el 25% afirma haberlos percibido. Arturo Mercado, Coordinador de Nodos comentó que 
“la importancia de este ejercicio radica en contar con algunos datos que permitan reconocer la situación de las 
personas LGBTIQ en el ámbito laboral, con la finalidad de que los empleadores puedan promover programas 
internos que busquen eliminar el acoso y la discriminación y promover ámbitos diversos e inclusivos”.
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Del 29 de 
agosto al 
4 de septiembre

Del 2 al 13
de diciembre

COP25

La Conferencia de las Partes (COP)  

por el cambio climático

bajo el lema: “La acción climática 

depende de todos. El tiempo de 

actuar es ahora”. 

Santiago de Chile.

Más info:www.cop25.cl/web

GREENFILMFEST

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 

AMBIENTAL

Del 29 de agosto al 4 de septiembre 

en Cinemark Palermo, CABA. 

http://www.greenfilm.com.ar/

DÍA MUNDIAL DE LA ASISTENCIA 
HUMANITARIA 

Para rendir tributo a los 

trabajadores que arriesgan sus 

vidas llevando ayuda humanitaria 

a otros, así como apoyar a las 

personas afectadas por las crisis 

en todo el mundo.

19 de agosto

PROGRAMA TELEVISIVO: 
40 MINUTOS DE RSE

Sábados 23.30 hs. por A24
Todos los programas disponibles en

www.responsabilidadsocial.tv 

Inscripciones abiertas 
en EduFORS

Cursos Online en Responsabilidad Social 

y en Perspectiva de género

www.edufors.com 





www.fonres.com
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