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Edición N° 100 | ENERO 2020

Hoy llegamos a los 100 ejemplares de la Revista 
Fonres y quiero volver a recordar  algo que leí del 
dramaturgo y poeta indio Rabindranath Tagore 
que decía: “Puede que el conocimiento nos haga 
poderosos, pero alcanzamos la plenitud a través 
de la comprensión”. 
La “comprensión” que sigo planteando es herra-
mienta y eje en la educación para la democracia. 
Funciona como motivadora en la tarea de esti-
mular una formación participativa que active la 
capacidad de pensar en como es estar en el lu-
gar de otra persona para poder ver el mundo a 
través de sus ojos y su relato y de entender sus 
sentimientos, sus expectativas, sus temores, sus 
deseos. Frente a esto, pensaba en cuantos obs-
táculos hay para poder lograrlo ¿no? Obstáculos 
que muchas veces son propios y tienen que ver 
con prejuicios, con estigmatizaciones.  
No es para nada una tarea fácil, porque la capacidad 
de sentir un interés genuino por los demás, debe 
ejercitarse. Dicen los pedagogos que el juego en los 
niños sirve para eso y que en los adultos el arte ocu-
pa ese lugar, porque permite fortalecer los recursos 
emocionales e imaginativos de las personas.
Quiero destacar a todos y cada uno de nuestros 
colaboradores y a los invitados a participar en 
esta empresa que es nuestra revista. Porque des-
de estas páginas buscamos estimular la sensibi-
lidad ante los otros y lo hacemos contando expe-
riencias, vivencias, imaginación y creatividad, con 
temáticas explicitas sobre diversas cuestiones.

editorial: 
100 EDICIONES EN EL CAMINO DE LA COMPRENSIÓN

Alessandra Minnicelli

A veces casos testigo, a veces ejemplos sobre 
cuestiones de género, de diversidad, de desigual-
dades de distinto tipo que nos inspiran a tomar 
la iniciativa de explorar la forma de comprender 
esos temas, de comprender a sus protagonistas, 
de hacer visibles los problemas -y a veces tam-
bién- el desafío de buscar soluciones con ima-
ginación y creatividad como forma de encontrar 
puntos de encuentro y oportunidades de cambio. 
Sin duda, espero durante los próximos 100 ejem-
plares seguir en ese camino, porque “todavía so-
mos pocos”.  
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Como el diseño de tapa lo refleja, llegamos a las 100 edi-
ciones de la Revista Fonres. Y lo representamos a través 
del “Ecosistema de Responsabilidad Social” porque en-
tendemos que esa es la única manera de haber llegado 
hasta acá, trabajando con todos los que forman parte de 
el: las universidades, los sindicatos, las ONGs, las em-
presas, los gobiernos. Por eso, en este número especial, 
compartimos con los lectores nuestro recorrido desde 
febrero de 2012, hasta hoy. 
Además, hicimos un viaje hacia el interior de la “Economia 
social y solidaria” de la mano del presidente del Grupo de 
empresas sociales y trabajadores autogestionados de la 
República Argentina (GESTARA), Leonardo Duva. En esta 

entrevista cuenta de qué manera acompañaron a las per-
sonas para hacer frente a la grave crisis económica y deja 
planteados los puntos más destacados para la agenda 
sectorial del año que comienza. En la sección de empresas, 
entrevistamos a la referente de Responsabilidad Social de 
Samsung y junto a ella conocimos al ganador del premio 
Samsung Innova, mediante el cual promueven emprendi-
mientos donde confluyen tecnología e impacto social. La 
Fundación Motorola Solutions también forma parte de 
esta edición. Conocemos uno de sus principales progra-
mas, enfocado en la seguridad pública y la educación. 
Y como en todas las ediciones anteriores, toda la infor-
mación para mantenerse al día en la temática.
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OBJETIVOS PARA 
TRANSFORMAR 
NUESTRO MUNDO

rantizar que nadie se quede atrás. En 
otras palabras y así ha quedado muy 
claro en las cumbres realizadas hasta 
el momento, demanda acciones. Los 
“discursos bonitos no son suficien-
tes”, dijo Antonio Guterres, Secretario 
general de ONU, dirigiéndose quienes 
participarían de la Cumbre del Clima, 
llevada a cabo el septiembre pasado 
en la ciudad de Nueva York. De este 
modo, tanto Guterres como la mayoría 
de los funcionarios de los principales 
organismos internacionales, expresan 
gran preocupación en cada una de sus 
apariciones públicas, exigiendo planes 
concretos para alcanzar las metas de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), englobados en la Agenda 2030. 
Esta “hoja de ruta”, como algunos la 
denominan, reafirma la importancia de 
contar con instituciones eficaces, dis-
poner de una financiación adecuada 
y construir alianzas para lograr el de-
sarrollo sostenible. Gracias a la Agen-
da 2030 se han aunado fuerzas que 

abarcan todos los niveles de gobierno 
y la sociedad civil, incluidas las insti-
tuciones académicas, la comunidad 
científica y el sector privado (desde 
microempresas hasta empresas mul-
tinacionales). Y es esta conjunción de 
planes y acciones lo que propone el 
ODS17: “Revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible”.
Si bien es el último ODS que conforma 
la lista de los 17, éste cobra una gran 
relevancia a la hora de materializar 
los 16 restantes. La idea que sustenta 
es simple: “Todos estamos juntos en 
esto”, de modo tal, que estas alianzas 
deben construirse sobre los mismos 
principios y valores y tener objetivos 
comunes. Así, a nivel país, cada uno de 
ellos busca su propio camino de con-
formidad con sus prioridades naciona-
les, sus necesidades, su organización 
institucional y la combinación de me-
dios de financiamiento disponibles 
para su aplicación. En este escenario, 
cada actor aporta su experiencia y co-
nocimientos para contribuir conjunta-
mente a la consecución de las metas 
planteadas. 
No obstante, se requiere mucho más 
que la acción individual de cada go-

bierno. Es necesario además impulsar 
la cooperación internacional y un sis-
tema de comercio universal más equi-
tativo. Si bien, la asistencia oficial para 
el desarrollo de las economías avanza 
cada vez hay más crisis humanitarias 
que demandan mayores niveles de re-
cursos y ayuda financiera. 

Publico y privado

El objetivo 17, además propone movi-
lizar e intercambiar conocimientos, ca-
pacidad técnica, tecnología y recursos 
financieros, para achicar las brechas 
entre los países más desarrollados y 
los más resagados. En este marco, el 

.08 .09

ODS > En alianza

¿Cómo venimos?
Nadie puede solo. Para lograr los objetivos de desa-
rrollo sostenible es fundamental llevar a cabo alianzas 
entre los diferentes actores del planeta. 

Se requiere mucho más que la 
acción individual de cada gobierno. 

Es necesario además impulsar la 
cooperación internacional y un sistema 
de comercio universal más equitativo

abaníco de intervenciones posibles 
tambien incluye al sector privado y en 
particular a las empresas, quienes asu-
men un rol claro en relación a la conse-
cución de este objetivo. ¿De qué ma-
nera? Desde el Pacto Global enumeran 
otra serie de medidas que las empresas 
pueden tomar para contribuir con este 
ODS. Entre ellas, proponen por ejemplo 
llevar a cabo alianzas con el sector pú-
blico, la sociedad civil, universidades y 
otras empresas para realizar proyectos 
que contribuyan a alcanzar los ODS, 
alinear la nueva agenda global con los 
objetivos de la compañía e invertir una 
mayor cantidad de recursos en los paí-
ses en desarrollo.

Ya transcurrieron cuatro años de que 
la comunidad internacional alcanzara 
un conjunto de acuerdos históricos con 
los que se buscaba responder a la ur-
gencia y gravedad de los desafíos que 
enfrentaba, en materia de estabilidad, 
paz y desarrollo. En muchas partes del 
planeta, la desigualdad, la conflictividad 
en ascenso, las brechas crecientes en 
ingresos y productividad, y los riesgos 
que el cambio climático intensificaron el 
llamado a la acción para poder asegurar 
no sólo el desarrollo, sino ya la supervi-
vencia de las generaciones futuras. 
Así, en 2015 se materializaron acuerdos 
como la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, el Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático y la Agenda de Acción 
de Addis Abeba sobre la Financiación 
para el Desarrollo. 
La Agenda 2030, es universal y espe-
cialmente ambiciosa. Transformadora 
e integradora por su diseño, insta a 
todos los países -desarrollados y en 
desarrollo- a adoptar medidas para ga-
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La transformación digital es ineludible. Más temprano 
que tarde, las empresas que quieran mantenerse en el 
mapa y seguir en sintonía con sus clientes deberán adap-
tarse o morir. Pero ¿qué implica puntualmente este pro-
ceso? y ¿cuáles son las claves para llegar a buen puerto?

La “Transformación Digital”, (TD) que 
-si bien como su nombre lo hace intuir 
parece centrarse en la incorporación 
de la tecnología- en realidad tiene una 
base un poco más profunda. Se trata 
de adaptar la estrategia integral de las 
organizaciones para que puedan afron-
tar de una manera más inteligente los 
cambios que se suceden en su entor-
no. Es un recorrido que comienza en 
el aspecto cultural, continúa en lo me-
todológico y por supuesto en lo tecno-
lógico. Esto permite el surgimiento de 
nuevos modelos de negocios, más res-
ponsables, sustentables, transparen-
tes y basados en la apertura de datos. 
También, aporta valor a las estrategias 
de responsabilidad social de las em-
presas y permite gestionar modelos de 

co-creación de proyectos, dando una re-
supesta más ágil a las demandas de los 
consumidores y clientes. En definitiva, 
la transformación digital es proceso in-
eludible para no quedarse en el camino, 
pero también una manera de construir 
un negocio cada vez más responsable y 
sostenible.
Lo primero que aclaran los expertos es 
que la TD no se reduce simplemente a la 
implementación de tecnología, sino a la 
capacidad de adaptar el negocio a una 
nueva realidad. En diálogo con Fonres, 
Juan Pablo Rozas, consultor especializa-
do en esta temática y autor del libro “La 
transformación digital no es digital”, ex-
plicó que este proceso implica un cam-
bio cultural y la necesidad de repensar el 
negocio a la luz de las disrupciones tec-

nológicas que existen y las que vendrán.
“Lo primero que alguien que esté en-
carando este cambio deber hacer, es 
revisar su modelo de negocio, la forma 
en que la que están generando valor y 
cómo está llegando a sus clientes. Lo 
segundo es analizar cómo está funcio-
nando la tecnología y en qué medida 
está apoyando nuestro modelo. Una vez 
hecho este análisis y la evaluación de las 
tecnologías disponibles, hay que decidir 
cuál de todas va a generar mayor impac-
to y valor”, enfatizó Rozas.
Ismael Briasco, otro especialista del 
área y director de Big Smart Labs, con-
sultora que acompaña a las compañías 
a transitar este proceso, explica que no 
hay un ABC porque cada empresa es 
diferente y tiene necesidades diversas. 
Sin embargo, identifica al menos tres 
pasos fundamentales. En primer lugar, 
las compañías deberían hacer un auto-
diagnóstico o un diagnóstico con algún 
especialista que les permita tener una 
foto de cómo está la compañía a nivel 
tecnológico y cultura organizacional.
“Esto les va a permitir saber, por ejem-
plo, que tan preparados están los líde-

res para encarar esa transformación. Si 
simplemente se implementa tecnología 
y no se entiende el impacto que eso va a 
tener en la forma de trabajo, se gasta di-
nero y esfuerzo y no da ningún fruto. Se 
termina tecnificando la compañía y nada 
se transforma. Hay que tener en cuenta 
que estamos compitiendo en un mundo 
donde hay startups y otros modelos de 
empresas que están generando disrup-
ciones, no solo desde lo tecnológico, 
sino con una manera diferente de hacer 
las cosas”, explicó Briasco.
Una vez que ya se cuenta con esa “foto” 
y hoja de ruta se puede comenzar a tra-
bajar en un primer proyecto que, en la 
mayoría de los casos, está enfocado 
en la gestión del cambio cultural. En 
este marco se trabaja con las personas 
y con los líderes de la compañía sobre 
las problemáticas, pero también sobre 
las oportunidades, que a veces son más 
fáciles de detectar. 
El tercer paso es la tecnología. Prime-
ro herramientas simples que permitan 
avanzar a tecnologías más disruptivas 
para generar nuevos modelos de nego-
cio. “Si querés dar un salto cuantitativo 

desde el punto de vista tecnológico y 
generar nuevos modelos de negocios. 
Cada empresa va a tener una proyecto 
distinto entendiendo sus necesidades”, 
agregó Briasco.
El de transformación digital es un con-
cepto innovador y tiene una resonancia 
distinta, un sentido diferente en función 
del lugar desde donde se lo piense. Para 
Javier Carrique, director Comercial de 
Red Hat, multinacional estadounidense 
que provee software de código abierto, 
se trata de la respuesta de las empresas 
a modelos de negocios más disruptivos 
y de una manera de adaptarse a las de-
mandas crecientes de los usuarios. Este 
mecanismo para estar más cerca del 
usuario final, muchas veces implica un 
modelo de negocios sin intermediarios 
y que busca que la experiencia de los 
usuarios sea similar en todos los cana-
les donde interactúa.
“Muchas empresas entienden que la TD es 
un movimiento apalancado netamente en 
lo tecnológico y, realmente, dista mucho 
de ser así. Es un proceso que tiene, por lo 
menos, tres patas. La principal tiene que 
ver con un cambio cultural, la segunda con 

LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL ES CULTURAL

La transformación digital es proceso ineludible 
para no quedarse en el camino, pero también una 
manera de construir un negocio cada vez más 
responsable y sostenible.

.10

La transformación digital es cultural
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de los equipos de liderazgo, un proceso 
de transformación cultural y un cambio 
en las metodologías de trabajo”.

cambiar los procesos para dar respuesta a 
la demanda de los clientes y la tercera es 
la tecnología”, opinó Carrique.
Un estudio de Harvard Business Review 
y Red Hat, realizado entre 700 compa-
ñías a nivel global, señala que la mayo-
ría de las empresas no desarrollaron una 
estrategia de innovación para adaptarse 
a la revolución tecnológica y, entre aque-
llas que sí lo hicieron, sólo cerca del 10% 
tuvieron éxito. El 85% de los líderes de 
negocio que participaron del estudio pa-
recieron entender cómo enfrentar esta 
dinámica, siguiendo las sugerencias de 
los equipos de consultoría y expertos 
del sector. El 55% de los entrevistados 
indicó que la cultura ha representado 
un desafío significativo en los esfuerzos 
de TD de sus organizaciones, mientras 
que el 43% indicó lo mismo en cuanto a 
los procesos, y menos de un tercio citó 
la tecnología como un obstáculo con-
siderable. El documento señala como 
conclusión “la necesidad de combinar 
inversión en tecnología con compromiso 

Por qué hay que transformarse

Sobrevivir, crecer y adaptarse son, se-
gún Briasco, los tres principales motivos 
para abordar un proceso de transfor-
mación digital. No hay industria que no 
haya sido impactada por lo digital o no 
vaya a serlo en el corto o mediano plazo, 
por lo tanto transformarse no es una op-
ción sino un acto de supervivencia. 
Crecer. “No aprovechar estas oportuni-
dades es dejar plata sobre la mesa. Hoy 
la digitalización trae como consecuencia 
directa el crecimiento de la empresa. Y si 
miramos el mundo de Internet, vamos a 
ver que nos permite eliminar barreras, in-
termediarios que pueden necesitarse en 
modelos de negocio más tradicionales 
pero no en el mundo digital”. Por último, 
una TD exitosa, le permitirá a la empresa 
adaptarse rápidamente a lo que venga. 
“Lo que estamos viendo es la punta del 
Iceberg, todas las mejoras que van a ve-
nir van a ser totalmente exponenciales. 
Es vital prepararse para esos cambios 
que no sabemos cómo van a ser, por eso 
necesitamos tener compañías ágiles y di-
námicas”, destacó Briasco.
Sin embargo, para Rozas, las empresas 
no se están moviendo tan rápido. “Hay 
mucha inercia todavía. Muchas, porque 
tienen un negocio rentable, prefieren no 
cuestionar nada y no correr riesgos. Pero 
no se dan cuenta de que hay competido-
res que pueden entrar más rápido. La pri-
mera barrera a superar es cuestionarse, 
incluso, lo que se está haciendo bien”.

ESTAMOS VIENDO LA PUNTA 
DEL ICEBERG, TODAS LAS 
MEJORAS QUE VAN A VENIR 
VAN A SER TOTALMENTE 
EXPONENCIALES. ES VITAL 
PREPARARSE PARA ESOS 
CAMBIOS QUE NO SABEMOS 
CÓMO VAN A SER, POR 
ESO NECESITAMOS TENER 
COMPAÑÍAS ÁGILES Y 
DINÁMICAS. 

La transformación digital es cultural
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Algunos casos de éxito

Red Hat acompañó al Banco Galicia en 
su proceso de transformación digital. 
Con tecnología de código abierto, ayudó 
a la entidad a redefinir los procesos em-
presariales relacionados con el acceso a 
servicios digitales, especialmente en lo 
que refiere a la forma en que incorpora 
clientes y crea canales de autoservicio. 
El programa que implementó tenía como 
objetivo modificar la estructura de servi-
cios de banca online y mobile, mientras 
se desarrollaba una nueva plataforma 
para la experiencia digital del cliente. 
Con la nueva solución, Galicia disminu-
yó, de meses a semanas, los plazos de 

lanzamiento de nuevos servicios, intro-
dujo sistemas de autoservicio, logró 
mejorar la experiencia del cliente redu-
ciendo el tiempo de espera en un 40% 
y desarrollar un proceso de onboarding 
a los productos digitales del banco más 
rápido. Esto ha posibilitado un aumento 
significativo en el número de transac-
ciones digitales y la atracción de nue-
vos clientes nativos – digitales. RedHat 
también trabajó en las ciberseguridad 
de sus sistemas bancarios, con una ges-
tión simplificada de plataformas y están-
dares más elevados de seguridad, para 
detectar e intervenir rápidamente ante 
episodios de fraude. Por último, se redu-
jeron los costos de desarrollo y manteni-
miento en un 40% cada uno.
Para Luciana della Croce de la Gerencia 
Corporativa Digital del Grupo Petersen, 
la transformación digital es una reali-
dad que está sucediendo y debe verse 
como parte de una evolución natural y 
constante de las empresas, organiza-
ciones y personas. 
El Grupo Petersen encaró su proceso 
de transformación digital hace un año, 
apoyado por consultoras especialistas 
que los ayudaron a establecer una hoja 
de ruta. Primero encararon una etapa de 
definición y, actualmente, están en la 
fase de ejecución e implementación. El 
proceso contempla la adopción de me-
todologías ágiles, proyectos de transfor-
mación de banca digital, omnicanalidad, 
sucursales digitales, plataformas digita-
les, y el uso de tecnologías de analítica 
avanzada con soluciones de machine 
learning, inteligencia artificial y marke-

ting automation, migración de servicios 
a la nube y blockchain. 
“El mundo digital e Internet han irrumpi-
do en la sociedad y cambiado nuestros 
hábitos, pero lo más importante es que 
los hábitos cambian a una velocidad 
muy rápida y de manera exponencial, 
esto hace que haya que diseñar y repen-
sar estrategias digitales de evolución 
constante y de rápida implementación, 
para poder brindar productos y servicios 
que atiendan necesidades reales de los 
clientes”, opinó della Croce.
En Supervielle Seguros uno de los pri-
meros pasos en este sentido tuvo que 
ver con la búsqueda de ser más ágiles 
y más sencillos, porque es uno de los 
atributos que más valoran sus clientes. 
Para lograr ese objetivo, hicieron una 
gran inversión orientada a cambiar la 
metodología de trabajo y ganar agili-
dad. “Diferenciamos perfiles en función 
de las células de trabajo que están ope-
rando y se capacitó a las personas se-
leccionadas en temáticas específicas, 
como también en aspectos conceptua-
les que hacen a la coordinación de su 
trabajo. Ahora tenemos un piso dentro 
de la organización que trabaja en célu-
las ágiles con entregables iterativos”, 
explicó Paloma Dyzenchauz, líder de 
Transformación Digital.
Para terminar, Briasco enfatizó que la 
transformación digital no es una op-
ción, sino una realidad. “Me subo o 
dejo pasar el tren y afronto las conse-
cuencias. No hacer cosas con lo digi-
tal es una obligación si queremos que 
nuestros negocios tengan futuro”.

SOBREVIVIR, CRECER Y 
ADAPTARSE SON LOS TRES 
PRINCIPALES MOTIVOS PARA 
ABORDAR UN PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

La transformación digital es cultural
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La Fundación Motorola Solutions, brazo 
caritativo y filantrópico de la empresa 
homónima, centra sus acciones en torno 
a la seguridad pública y la educación. En 
cuanto al primer eje, se traduce en ayuda 
en casos de desastre y el segundo aspec-
to se concentra en áreas de ciencia, tec-
nología, ingeniería y matemática- y segu-
ridad pública. En este contexto, no llama 
la atención que el programa estrella de la 
entidad, logre confluir estas dos esferas 
bajo un mismo objetivo. 
Se trata de “Conectados por la segu-
ridad”, un proyecto educativo que en 
2020 inaugura su novena edición y en-
seña a los niños a aprender a actuar en 
situaciones de emergencia. La iniciati-
va es llevada a cabo en conjunto con 
la Organización de Estados Iberoame-
ricanos para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (OEI) y FORO 21 -Productora 
de Contenidos Educativos. 
“Vivimos en una región con muchos retos 
en materia de seguridad y hay muchos 
héroes trabajando para mantenernos a 
salvo. Esta propuesta nos llena de orgullo 
porque sentimos que estamos haciendo 
la diferencia aportando en la construc-
ción de una región mucho más segura”, 
señala Patricia Kapusta, Coordinadora del 
programa por parte de FORO 21.
El foco del programa está en reconocer 
el valor que los niños tienen como ciu-
dadanos y el rol que deben desempeñar 
en la sociedad ante situaciones de ries-
go para protegerse a sí mismos y con-
tribuir a proteger su entorno. “Nos pro-
ponemos instaurar una cultura de alerta 
temprana y asumir desde pequeños un 
rol como ciudadanos activos, en el mar-

co de la construcción democrática de la 
ciudadanía” explica Gina Paola Acosta, 
Gerente de Comunicaciones & RSE para 
América Latina & el Caribe en Motorola 
Solutions. “Surge de la necesidad de 
poder alertar a tiempo una situación 
de riesgo. Sabemos que una llamada a 
tiempo puede salvar más de una vida, 
por eso buscamos que los niños apren-
dan hábitos correctos en lo que refiere 
al uso de las comunicaciones, recuerden 
los teléfonos de emergencia de los dis-
tintos agentes que trabajan en pos de la 
protección ciudadana” agrega Acosta. 
Como parte de los aprendizajes que 
se buscan en este marco, se destacan 
por ejemplo, identificar las diferencias 
entre los múltiples organismos y sus 
funciones; entender las distintas situa-
ciones de riesgo o emergencia (catás-
trofes naturales, incendios, casos de 
violencia, derechos vulnerados, acci-
dentes de tránsito, discriminación, mal-
tratos, robos, secuestros, choques, en-
tre otros); y, por último, saber a quién y 
cómo acudir en estos momentos. 
Uno de los puntos fuertes del programa, 
según cuenta la ejecutiva, tiene que ver 

con el formato que utilizan, ya que per-
mite que la propuesta se amolde a las 
particularidades, contextos y problemá-
ticas específicas de cada país, logrando 
de este modo, un mayor impacto. 
“Cuando iniciamos el programa Conec-
tados por la seguridad, teníamos mucha 
incertidumbre. Nos daba curiosidad 
saber cómo iban a tomar las fuerzas de 
seguridad la invitación a participar de 
la iniciativa, cómo iba a ser este acerca-
miento con los niños y cómo ellos iban 
a reaccionar ante los agentes. Fue todo 
un desafío para nosotros lograr que los 
niños aprendieran jugando junto a ellos 
en un ambiente descontracturado”, re-
lata Patricia Kapusta, Supervisora de 
Proyectos en Foro21. 

El juego como herramienta 

Actualmente Conectados por la Segu-
ridad se estructura a partir de talleres 
lúdico pedagógicos destinados a niñas y 
niños de entre 8 y 10 años, coordinados 
por especialistas en educación locales en 
conjunto con agentes representantes de 
las fuerzas públicas de cada localidad. 

CONECTADOS POR LA SEGURIDAD

.17

Construir un mundo 
más seguro. Ese 
es el objetivo que 
se propusieron 
desde la Fundación 
Motorola Solution y 
para ello, eligieron 
como protagonistas 
a los niños.

Conectados por la seguridad > Motorola Solution

VIVIMOS EN UNA REGIÓN CON 
MUCHOS RETOS EN MATERIA 
DE SEGURIDAD Y HAY MUCHOS 
HÉROES TRABAJANDO PARA 
MANTENERNOS A SALVO. PODER 
ACERCAR ESTOS HÉROES A LOS 
NIÑOS Y QUE ELLOS MISMOS 
A TRAVÉS DE JUEGOS LES 
ENSEÑEN CÓMO PEDIR AYUDA 
EN SITUACIONES DE RIESGO, 
NOS LLENA DE ORGULLO.
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A través de estas actividades, se bus-
ca que los niños y niñas reconozcan 
diferentes situaciones de riesgo y los 
organismos que existen de protección 
ciudadana, recuerden sus números 
telefónicos, que aprendan hábitos co-
rrectos en lo que refiere al uso de las 
comunicaciones, entre otros. 
La propuesta se desarrolla en las aulas y 
la metodología de trabajo y contenidos 
se lleva adelante promueve el desarro-
llo de las capacidades cognitivas y crea-
tivas, favoreciendo además, la explo-
ración y la invención como habilidades 
transferibles a otras instancias sociales.
De cara al año que comienza y al futuro 

del desarrolllo de Conectados por la Se-
guridad, Kapusta comenta que su plan 
es seguir apostando a una mayor parti-
cipación de las fuerzas de seguridad pú-
blica y de los colaboradores de las ofici-
nas locales de Motorola Solutions como 
voluntarios. “Nos parece importantísi-
mo terminar de consolidar esa red de in-
teracción que se convierte en un círculo 
virtuoso desde todas sus perspectivas: 
empresas privadas, entidades del tercer 
sector, empleados, organismos del es-
tado y comunidad educativa enfocadas 
en la construcción de una ciudadanía 
activa para lograr una Latinoamérica 
más segura” agrega.

Conectados por la seguridad > Motorola Solution

años
países
talleres
niños y niñas participantes
docentes participantes
agencias de las fuerzas públicas participantes
voluntarios
padres impactados
premios

8
8

756
34422

1285
129
103

68844
8

Paola Acosta, Gerente de Comunicaciones 
& RSE para América Latina & el Caribe 
en Motorola Solutions

CONECTADOS EN NÚMEROS



Decidimos festejar las 100 
Ediciones de la Revista Fon-
res RSE, no como un logro 
individual, sino comparti-

do. Porque haber llegado hasta acá 
significa que la Responsabilidad 
Social ganó la lucha de ideas. Gana-
ron el concepto y la práctica, ganó 
el nuevo modo de hacer negocios, 
la mirada hacia el compromiso con 
el otro, el entendimiento que no se 
puede ser exitoso en entornos don-
de hay quienes sufren y padecen, 
la puerta para que todos y todas 
puedan desarrollarse y potenciar su 
talento, la herramienta que nos per-
mite transformar lo que nos rodea, 
no solo para quienes estamos hoy, 
sino para los que vendrán mañana. 
En estos ocho años de intenso tra-
bajo, nos sentimos partícipes ac-
tivos de ese recorrido y orgullosos 
de seguir empujando para que cada 
vez seamos más los que estamos 
del lado la Responsabilidad Social, 
porque creemos en sus valores. 
Lamentablemente los últimos años 
nos mostraron la cara más cruel de 
elegir el lado contrario. En un en-
torno excluyente, la avaricia de las 
personas, la desidia económica y 
social de las políticas públicas y el 

vacío en algunas prácticas empresa-
riales, dejaron como consecuencia 
un escenario aún más desafiante 
que nos interpela a reafirmar nues-
tro compromiso colectivo. Por eso, 
las páginas de la revista Fonres no 
sólo transmiten un mensaje, son 
el mensaje. Mantenemos el canal 
abierto para que todos quienes 
forman parte de Ecosistema, pue-
dan aprender de las experiencias 
de los demás, encontrar puntos en 
común y expandir el impacto de ma-
nera creativa. Seguimos creyendo 
que se puede encontrar un equili-
brio donde todos podemos crecer 
simultáneamente, en un ambiente 
sano y sin dejar a nadie atrás. Pero 
estamos convencidos de que eso se 
logra colectivamente.
En este número especial, los invi-
tamos a explorar juntos los tópicos 
que nos ocuparon desde la primera 
edición, publicada en febrero de 
2012, hasta hoy. Todos ellos fueron 
el eco de los fenómenos que forma-
ron parte de la agenda en Respon-
sabilidad Social de los últimos años 
y fueron delineando nuestro rumbo 
hasta la Revista Nº100. Con las mis-
mas convicciones y compromiso, 
anhelamos que sean muchas más.
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El mundo transita una revolución donde las mujeres -históri-
camente relegadas a un segundo plano en distintas esferas 
de la vida- lucharon para llegar a ser hoy las protagonistas. 
Esta transformación social ocupó un lugar privilegiado en 
nuestras páginas desde donde, codo a codo con el Área de 
Indicadores & Género de la Fundación Observatorio de Res-
ponsabilidad Social, fuimos acompañando este proceso que 
aun sigue en marcha. 
Como señala el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 
5 (ODS5), empoderar a las mujeres y promover la igualdad 
de género es fundamental para acelerar el camino hacia so-
ciedades más justas e inclusivas, tal como plantea la Agen-
da para el Desarrollo 2030, diseñada por Naciones Unidas. 
Como este objetivo bien promueve, poner fin a todas las 
formas de discriminación contra mujeres y niñas no es solo 
un derecho humano básico, sino que además tiene un efecto 
multiplicador en todas las demás áreas del desarrollo.
Así, tomamos la bandera de la ampliación de derechos y la 
búsqueda de la equidad en la sociedad en general y dentro 
de las organizaciones en particular, e hicimos nuestro apor-
te. ¿De qué manera? En principio desmenuzando los ejes de 
la conversación de la mano de especialistas y referentes. 
Acercamos nuevas conceptualizaciones, legislaciones, sus 
implicancias, compartimos buenas prácticas empresariales 
y también analizamos de qué manera otros medios -ya sea 
desde el periodismo o la publicidad- fueron transformán-
dose a la par de esta nueva realidad. Poco a poco palabras 
como feminismo, colectivo LGBTQ, lenguaje inclusivo, pa-
triarcado, empoderamiento o diferenciación entre sexuali-
dad y género, fueron llegando a esta revista y a nuestros 
lectores. Hoy el desafío está en corriendo las fronteras de 
debate y seguir avanzando.

Si se pudiera resumir en una palabra lo que significó abordar 
la Responsabilidad Social Empresaria durante todos estos 
años, sería: evolución. Fuimos testigos y partícipes de este 
recorrido, que sabemos donde comenzó, pero no dónde ter-
mina. Vivimos desde adentro y junto a los principales pro-
tagonistas, gestores y académicos, un camino donde este 
concepto fue nutriéndose y complejizándose al ritmo de los 
sucesos sociales, ambientales y económicos que los rodea-
ban. Tal es así, que la primera tarea que decidimos asumir, 
fue la de diferenciar la RSE de la filantropía, entendiendo que 
si bien es la etapa inicial en este camino evolutivo, el im-
pacto es mucho mayor cuando se posa la mirada en el largo 
plazo y ese mismo se compromiso se canaliza de una manera 
integral y metodológica. En 2010, celebramos la publicación 
de la ISO 26000, lo que significó un avance hacia la imple-
mentación estratégica de la RSE al ineterior de las organi-
zaciones. Comprendimos la relevancia de rendir cuentas, y 
hacerlo de una manera sistematizada y transparente, de allí 
que acompañamos e impulsamos legislación para la presen-
tación de balances sociales, comenzando por las empresas 
estatales. Más adelante, en el año 2015, nuestras páginas 
reflejaron la esperanza que los líderes y ciudadanos del mun-
do depositaron en la Agenda 2030 para el Desarrollo y los 
primeros pasos que se comenzaron a dar alrededor de sus 17 
ODS. Como parte de un juego de ajedrez, vimos como cada 
región y cada país agrupaba sus ODS y definía una estrategia 
de avance en base a sus propias necesidades y problemas. 
Hoy -y a diferencia del primer número de la Revista Fonres- 
las notas no cuentan historias de proyectos aislados o dona-
ciones, hoy podemos difundir verdaderas estrategias que sin 
duda están transformando el territorio. 

RSE 
EMPRESAS

Transformación

Estratégico
RENDICIÓN DE CUENTAS

MUJERES 
Derechos IDENTIDAD

Equidad de género

EMPODERAR
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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 
info@minnicelli.com - info@renzetti.net 

Las estructuras económicas y sociales comenzaron a tronar en 2008 y 
nuestro país y la región no fueron ajenos a esos simbronazos. Todos fui-
mos testigos y parte de una de las mayores crisis financieras globales 
de la historia. A partir de allí, comenzamos a transitar una montaña rusa 
de progresos y retrocesos en todos los aspectos que hacen a la vida de 
los ciudadanos. Argentina penduló entre gobiernos nacionales y popu-
lares que tendieron las redes de contención social y supieron achicar 
las brechas entre quienes más tenían y los que menos tenían. Luego, el 
“virus neoliberal” contagió nuevamente a nuestro país y a otros de la 
región, dejando consecuencias negativas que hoy toca revertir. 
A lo largo de estas 100 ediciones, posamos la mirada en esos pro-
cesos que atraversaron nuestras realidades, analizamos sus causas 
y consecuencias, pero siempre con el foco puesto en visibilizar el 
aporte que cada uno de nosotros podía realizar. Empresas, organi-
zaciones de la sociedad civil, gobiernos, sindicatos, universidades, 
todos quienes conforman el Ecosistema de la Responsabilidad y 
desde lo que “saben hacer”, suman su granito de arena a revertir 
estas condiciones que duelen. La premisa que intentamos transmitir 
es que “nadie puede solo”. Encontramos además, historias verdade-
ramente inspiradoras que merecían ser contadas.

REALIDADES
QUE DUELEN 

EXCLUSIÓN
SUPERACIÓN
Desigualdad

Historias que inspiran
Pobreza



En nuestro país y en la región, los referentes de las organizacio-
nes sociales juegan un eterno partido difícil. Si bien tienen equi-
po, experiencia y conocen el terreno, las reglas del juego cambian 
constantemente al ritmo de los vaivenes sociales y económicos. 
En este entorno en constante movimiento,         ingresamos mes 
a mes desde la Revista Fonres, para compartir su filosofía, sus 
valores, las estrategias que llevan adelante y sobre todo lograr 
que otros conozcan la creatividad y el compromiso que ponen día 
a día para seguir con sus objetivos. De cada una de esas charlas 
nos llevamos, muchas veces, los rostros de cansancio de los que 
ponen todo su esfuerzo por cambiar -aunque sea un día de la vida 
de quienes más lo necesitan- pero a la vez, rostros de felicidad 
convencidos de que están aportando a un mundo mejor.
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La hiper-conectividad y el avance de las 
nuevas tecnologías, pusieron en escena 
nuevas soluciones a viejos problemas, 
pero a su vez, trajeron más incertidum-
bre en lo que depara el futuro. Así, a 
medida que crece el protagonismo de 
la cuarta revolución industrial, se abren 
debates que indefectiblemente afectan 
el desarrollo de las personas en la ac-
tualidad y de cara a los años que vienen. 
En el entorno laboral, por ejemplo, sur-
gen preguntas tales como: ¿Desapare-
cerán nuestros trabajos ante la llegada 
de los robots? ¿Qué deberían estudiar 

TECNOLOGÍA
E INFORMACIÓN
 

EL SECTOR SOCIAL 
Ciudadanos digitales

ONGs

SOLIDARIDAD
Compromiso

RESILIENCIA

los jóvenes hoy, para 
tener éxito en el mer-
cado laboral del maña-
na? ¿Cómo cambiará 
esta transformación 
tecnológica la forma 
en que trabajamos? 
En este mismo contex-
to, otro abordaje que 
planteamos en estas 100 ediciones, giró 
en torno a otras de las consecuencias de 
la utilización de la tecnología y en espe-
cial, de las redes sociales y otras plata-
formas que generan gran tráfico de da-

tos. Esto nos llevó a hablar 
del pasaje de un “Usuario 
digital” a un “Ciudadano 
digital” y analizar las nue-
vas concepciones sobre 
su identidad virtual, los 
derechos que nacen a su 
alrededor y el despertar 

EDUCACIÓN 
Nuevas capacidades

de calidad
INCLUSIÓN

de los ciudadanos para que se respeten. 
Nos sumergimos además en el mundo 
de la información y la nueva manera de 
comunicar basada en estrategias virtua-
les. Palabras como “fakenews”, “trols”, 
comenzaron a ganar espacio en nuestros 
análisis. En líneas generales, intentamos 
llevar la reflexión en paralelo a los cam-
bios que se fueron dando y compren-
der -conjuntamente- de qué manera se 
pueden aprovechar las oportunidades 
y minimizar los riesgos que se plantean 
alrededor de este tema.
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ODS

SUPLEMENTOS DE RS

BIO

MITOS Y REALIDADES 

Uno a uno los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, analizados 
bajo un mismo disparador: 
¿Cómo venimos? 

Semanalmente compartimos lo más 
destacado de la Revista Fonres en distintos 
diarios de país. Así, hacemos llegar la RS a 
la mayor cantidad de personas posibles para 
que ellos tambien sean transformadores.

Historias de vida que cambiaron el 
mundo con sus ideas, sus acciones. 
Personas que dejaron legado y que 
inspiran a creer en un futuro mejor. 

El mundo de la Responsabilidad Social 
evoluciona día a día y con él surgen 

nuevos conceptos o tendencias que es 
necesario conocer. 
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CIRS
Antes, durante y después de los Congreso Internacionales de 
Responsabilidad Social (CIRS), la revista fue una aliada fundamental, ya que 
nos permitió profundizar las temáticas que se trataron en esos eventos. 

Durante las tres ediciones de CIRS participaron más de 10.000 per-
sonas y se siguió via streaming desde 57 países. Contamos con los 
más destacados disertantes en la materia y figuras desde Lula Da 
Silva, hasta Premios Nobel como Amartya Sen, Paul Krugman, Kai-
lash Satyarthi y Rigoberta Menchu. Así, año a año, los Congresos 
se configuraron como un espacio de debate y profundización que 
marcaron la agenda en la temática a nivel local, nacional y regio-
nal. Fueron organizados por la Fundación Observatorio de Respon-
sabilidad Social y FONRES, en conjunto con la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires y la Facultad Regio-
nal La Plata de la Universidad Tecnológica Nacional. 

CIRS 2013
“Hacia una 
Argentina 

Socialmente
Responsable” 

CIRS 2014
“Por una Agenda de 

Responsabilidad Social 
para la Integración” 

CIRS 2015
“Federalismo 

responsable con eje 
en la empleabilidad”
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La discapacidad nunca ha sido un con-
cepto estático, sino uno que ha evolu-
cionado y transformando historicamen-
te al ritmo de los procesos sociales. En 
cada etapa, las personas con discapa-
cidad fueron percibidas de manera di-
ferente. El acceso al mundo laboral, las 
posibilidades de desarrollo en igualdad 
de condiciones y hasta el lenguaje que 
se utiliza en torno a este colectivo, que 
en Argentina llega a cinco millones de 
personas, reflejan el pensamiento de 
una sociedad en un momento dado. Así, 
el rol de las organizaciones sociales que 
día a día luchan por lograr un escenario 
donde no existan injustas diferencias 
entre “ellos” y “los demás” y que tra-

dad que puede morigerarse con algún 
elemento técnico como una órtesis o 
un audífono. Pero, fundamentalmente, 
personas que podemos ser incluidas en 
igualdad de condiciones en la medida 
en que la sociedad suprima las barreras 
que nos marginan” expresa Pedro Áva-
los, abogado que ha tomado la discapa-
cidad como bandera. Como integrante 
de diversas organizaciones tales como 
la Confederación de Jubilados, Pensio-
nados, Retirados y Adultos Mayores, el 
movimiento “Ciudad accesible”, el “Ob-
servatorio de los derechos de la Disca-
pacidad” de la Ciudad de Buenos Aires 
y la Secretaría de Discapacidad de la 
CTA de los Trabajadores, ya se ha trans-
formado en un referente del colectivo, 
del que tambien forma parte. Al año de 
vida, una poliomelitis afectó los cuatro 
miembros de su cuerpo, dejandolo cua-
dripléjico. Una de los abordajes que co-
menzó a trabajar este año junto al perio-
dista Rafael Arrastía tiene que ver con la 
inclusión y tratamiento de la temática 
en los medios de comunicación. 

Difusores de derechos

“Como en toda realidad, uno puede ver 
el vaso medio vacío o medio lleno” res-
ponde Ávalos a la pregunta acerca del 
rol que cumplen los medios en torno a 
esta temática. “Desde la primera pers-
pectiva, podemos asignarles a muchos 
de ellos un rol de complicidad con el 
saqueo neoliberal, ya que, en 2016, el 

gobierno sustrajo mil millones de dó-
lares de los fondos de los trabajadores 
destinados a la salud (decreto 908/16) 
y los colocó en la bicicleta financiera, en 
Bonos 2020 del Banco Nación. Y la pren-
sa no investigó, no denunció el tema y 
eso se llama blindaje mediático” explica 
y agrega “Es por ello que nos pusimos 
a trabajar con Rafael Arrastía para reco-
nocer a los medios que trabajan para la 
difusión de nuestros derechos”. 
Si bien se observan cambios en cuanto 
al tratamiento de la discapacidad en las 
pantallas televisivas y en las páginas 
de publicaciones gráficas, según aclara 
Ávalos, todavía existe un largo camino 
por recorrer. “Partiendo de la situación 
de invisibilidad reinante, el abordaje 
de los medios debería partir de la Con-
vención Internacional que fija nuestros 
derechos y focalizarse en dos destinata-
rios: la sociedad y el poder político (en 
los tres poderes)”.
En este marco remarca la importancia 
de un gran cambio cultural donde los 
medios deberían ejercer una influencia 
central, lo que implica el desafío de in-
cluir a las personas con discapacidad a 
través del levantamiento de las barreras 
físicas, políticas y psicológicas. “Nece-
sitamos que se aborde como una cues-
tión de derechos y que la sociedad, in-
cluidos los decisores políticos, perciban 
que somos cinco millones de personas 
que reclamamos políticas públicas que 
garanticen la igualdad de oportunida-
des” expresa. Ejemplo de esta situación 

NADA SOBRE
NOSOTRES SIN NOSOTRES

-según comenta Ávalos- es que actual-
mente en los noticieros nacionales o en 
los programas políticos no se habla de 
la “discapacidad” desde las variables 
económicas, jurídicas o políticas. “Esto 
sucede porque los grandes medios de 
difusión responden a la lógica del mer-
cado, por tanto, no abordan la temáti-
ca desde lo “educativo” sino desde lo 
“lucrativo”. Es decir, la publicidad usa 
el deseo y las aspiraciones de la gente, 
las noticias son “construidas” desde los 
puntos débiles de la emoción como el 
morbo y la culpa” explica.

Medios para la inclusión 

Ávalos explica que, con los años, la dis-
capacidad ha atravesado los diferentes 
modelos de abordaje, marcada en su 
mayoría por un común denominador: la 
invisibilidad. “Esto continuó afectándo-
nos en la Argentina, a pesar de la apro-
bación de la Convención Internacional 
de los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad durante la etapa de gran in-
clusión social abierta con Néstor y Cris-
tina Kirchner”. En el periodo etapa, ya 
durante el gobierno de Mauricio Macri, 
Ávalos comenta que sucedió algo que 
define como “novedoso”. “Nos mencio-
naron, pero para atacarnos. Necesitaban 
culpables para la debacle que causaron 
en dos años y decidieron incluirlos en el 
“relato perverso” donde los derechos 
adquiridos, como las pensiones de mi-
les de personas eran los causantes de 

Necesitamos que se aborde como una cuestión de derechos y 
que la sociedad, incluidos los decisores políticos, perciban que 

somos cinco millones de personas que reclamamos políticas 
públicas que garanticen la igualdad de oportunidades.

bajan por derribar las barreras físicas, 
comunicacionales, culturales y actitudi-
nales que existen en el entorno, cobran 
una gran relevancia. 
De allí, que los especialistas del área 
plantean la necesidad de aplicar medi-
das para superar la exclusión y diseñar 
instancias para la inclusión siguiendo 
-entre otras- las recomendaciones de 
la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad y la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible de Naciones Unidas. 
“No hay tal cosa como “necesidades 
especiales”. Somos personas con dis-
capacidad, pero “personas” como cual-
quier otra. Y tenemos una discapaci-

Son más de cinco millones 
de argentinos los que hoy 
viven con una discapacidad. 
Estereotipos, prejuicios, 
discriminación, falta de 
acceso reales y simbólicas, 
son algunos de los 
obstáculos que deben 
sortear. Los medios de 
comunicación juegan un 
rol protagónico en este 
escenario, pero ¿de qué 
manera lo están haciendo? 
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“Samsung lleva la innovación en su ADN 
y queremos contagiar un poquito más 
este espiritu en toda la sociedad. Con-
cebimos la tecnología como herramienta 
fundamental para co-crear el futuro”, ex-
presa Eugenia Mayans, Head de Ciuda-
danía Corporativa de Samsung Argenti-
na, empresa de productos tecnológicos. 
Con esta premisa como horizonte, nació 
en 2017 Samsung Innova, un certamen 
que promueve iniciativas innovadoras 
y con impacto positivo en la sociedad. 
A través de esta propuesta, la empresa 
busca fortalecer el ecosistema empren-
dedor de Argentina, acompañando la 
valiosa labor que realizan. “Creemos 
que, para poder avanzar, el país tiene 
que contar con proyectos con estas 
características y los emprendedores 
están trabajando muchísimo en esto. 

Hay una gran variedad de propuestas 
muy buenas y desafiantes, pero que no 
se conocen. Como marca los acompa-
ñamos en todo el proceso y les damos 
nuestro ´sello de calidad´ para poten-
ciar lo que están haciendo”. 
En sus tres ediciones, participaron más 
de 430 proyectos que debían estar 
atravesados por los ejes de Impacto 
Social, Tecnología aplicada e Innova-
ción. Bajo este paraguas, se definieron 
además cuatro categorías: Ambiente, 
Arte y Cultura, Ciencia y Salud e Inte-
lligence of Things. Cada año, 12 em-
prendimientos llegan a una instancia 
finalista donde un jurado de expertos 
elige al ganador de cada una de ellas y 
además al “Gran Innova”. 
Los 4 ganadores reciben cada uno, un 
premio de AR$ 350.000 y el Gran Inno-

CO-CREAR EL FUTURO 
Por tercer año, 
Samsung distinguió 
emprendimientos 
en donde confluyen 
tecnología e impacto 
social. Sigmind una 
aplicación que utiliza la 
inteligencia artificial al 
servicio de la psiquiatría, 
la gran ganadora. 

Nada sobre nosotres sin nosotres

las heridas que en realidad producía el 
neoliberalismo en su versión tan cínica 
como anticonstitucional”.
En consecuencia, a principios de 2019, 
tomaron la decisión de encarar la cam-
paña “Medios para la inclusión en Dis-
capacidad”, con el fin de poner en la 
agenda esta problemática, dando so-
porte al esfuerzo que ya venían llevan-
do otras organizaciones como la CTA de 
los Trabajadores y la Autónoma; ATE; la 
REDI y RUMBOS; la Unión de Empleados 
de la Justicia de la Nación; las Madres 
Autoconvocadas, los Observatorios, la 
Asociación de Familias, Personas con 
Discapacidad y Prestadores por la In-
clusión (AFAPPREI) y la Asociación Ar-
gentina de Electrodependientes; APERE 
(Refractarias) y Padres TGD, entre otras. 
Así y como broche de oro a meses de in-
tenso trabajo, el último 2 de diciembre, 
en el Senado de la Nación, la Asociación 
Civil Polio Pospolio Argentina (APPA) 
y la Red de Observatorios de los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad 
distinguieron a un centenar de medios 
o comunicadores de nuestro país por 
ayudar a visibilizar los derechos de este 
colectivo y se reconocieron a personas 

que, de una manera u otra, los acompa-
ñaron en este esfuerzo.
Recibieron su reconocimiento las 40 emi-
soras de la Radio Inclusión, un colectivo 
que difunde micros con información útil 
sobre discapacidad, como así diversos 
programas, periodistas y productores. 
Entre ellos, Alessandra Minnicelli, recibió 
la distinción en nombre del programa te-
levisivo “40 Minutos de RSE”, producido 
por Fonres SA y que se emite todos los 
sábados a las 23.30 horas por A24, des-
de hace más de cinco años. 

La agenda que se viene 

De cara al año que comienza, sumado 
a un nuevo gobierno nacional, Ávalos 
identifica aquellas temáticas que no 
deberían estar ausentes en la conversa-
ción de los próximos meses. En materia 
de salud, el cumplimiento de la norma-
tiva, que garantiza un abordaje integral 
y prevé los fondos para financiarlo. En 
cuanto al transporte, el cumplimiento 
de las normas de accesibilidad y la de-
rogación del Decreto 118/06 que obliga 
a una familia de cinco miembros a viajar 
en colectivos separados. En el ámbito 

laboral “es imperioso” indica Ávalos, el 
cumplimiento del cupo de personas con 
discapacidad trabajando en el Estado; 
la adjudicación de los kioscos inclusi-
vos y la regularización de la situación 
de los talleres protegidos. Respecto de 
las pensiones no contributivas, es ne-
cesario el dictado de una nueva ley de 
pensiones por discapacidad que per-
mita tener un trabajo registrado y que 
sea de un monto que permita vivir con 
dignidad y autonomía. El abogado acla-
ra que se podrían dedicar largos minu-
tos a detallar los pormenores de estos 
puntos o a proponer otros en materia 
de igualdad de género, vivienda, edu-
cación, “pero, en esta hora, donde lo 
económico ha ocupado un lugar central 
en la agenda política, destacamos el rol 
dinamizador que significan cinco millo-
nes de personas con discapacidad”. 
Para finalizar aclara que es imprescin-
dible enmarcar esa participación bajo 
el lema: “Nada acerca de nosotres sin 
nosotres”. “Con esas bases, sólo falta 
la decisión política de emprender el ca-
mino. Y somos cinco millones: un buen 
número para impulsar esa decisión po-
lítica” concluye.
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Co-crear el futuro > Samsung

va tiene un reconocimien-
to adicional del mismo 
monto. Además de esta 
contribución en dinero, 
uno de los aspectos más 
valiosos que les ofrece 
la compañía a los partici-
pantes, es el soporte de 
sus profesionales y de 
un conjunto de consulto-
res conformado ad-hoc 
para el certamen. De este 
modo y tal como explica 
Mayans, esta propues-
ta va más allá de ser un 

concurso, para convertirse en una “pla-
taforma de innovación”. Por último y 
cubriendo uno de los aspectos donde 
se encuentran unas de las mayores de-
bilidades del mundo emprendedor, los 
ganadores cuentan con difusión en me-
dios de comunicación y redes sociales 
para fomentar el networking y el reco-
nocimiento de sus propuestas. 
“No fue tarea fácil para el jurado elegir 
quiénes serían los que pasaban a la si-
guiente instancia. En cada una de las 
categorías teniamos esquemas de cómo 
ponderar la elección y en todas ellas el 
impacto social tenia que estar previs-
to. Nosotros buscamos que -de alguna 
manera directa o indirecta- lo que pro-
ponen genere una solución una proble-
mática” concluye Mayans. 

Una ventana a la mente

El proyecto elegido como el Gran Innova 
2019, estuvo enmarcado en la categoría 
de Ciencia y Salud y fue otorgado a Sig-

mind, una aplicación que utiliza la inteli-
gencia artificial para ayudar a psiquiatras 
a diagnosticar enfermedades mentales. 
El objetivo de la categoría es buscar em-
prendimientos y proyectos en los que su
aspecto central sea la innovación en tec-
nología aplicada en la ciencia y/o en la 
salud y la propuesta ganadora es un cla-
ro ejemplo de ello, puesto en práctica. 
Raúl Echegoyen, director ejecutivo de 
Sigmind explica que, si bien han habi-
do inmensos avances tecnologicos en 
el ámbito de la medicina, esto no ha 
sucedido en particular, en el mundo 
de la psiquiatría. Esta iniciativa -de al-
guna manera- viene a cubrir ese espa-
cio, aportando a los profesionales una 
herramienta que les permita mejorar 
la precisión del diagnóstico. Para ello, 
trabajaron codo a codo con los espe-
cialistas del área, bucearon en sus 
actividades diarias, conocieron en pro-
fundidad los soportes que utilizan y de 
este modo, en conjunto, encontraron la 
manera de poder hacer su aporte a tra-
vés de la tecnología. ¿De qué manera? 
Parten de la premisa de que el lenguaje 
es la ventana a la mente de los pacien-
tes. Por ello, se los graba y luego los 
algoritmos descomponen y decodifican 
el discurso. Esa información es la mate-
ria prima para el calculo de las métricas 
que serán entregadas a los psiquiatras 
junto a una historia clínica digitaliza-
da. “En cierta manera los psiquiatras 
son casi héroes. Obviamente con su 
entrenamiento y capacitación pueden 
dar un diagnóstico escuchando al pa-
ciente, pero una de las ventajas de la 
computadora es que podemos detec-
tar cambios que quizás el médico lle-

ga a ver, pero que no está muy seguro 
al respecto. Con esta herramienta se 
pueden hallar cuestiones muy sutiles 
y generar mayor información cuantita-
tiva”, explica Echegoyen. 
Haber ganado el Premio Gran Innova 
otorgado por Samsung, sin dudas sig-
nifica un empujón para este empren-
dimiento que se gestó a partir de una 
investigación de más de diez años rea-
lizada por el neurocientífico Mariano 
Sigman, como así también de la tesis 
doctoral en computación de Facundo 
Carrillo, ambos co-fundadores de Sig-
mind junto a Echegoyen.
Por lo pronto el proyecto se encuentra 
en una etapa donde el prototipo será 
probado en algunas instituciones de 

NO SOLO CREAMOS VALORES 
ECONÓMICOS MEDIANTE 

LA MAXIMIZACIÓN DE 
GANANCIAS, SINO QUE 

ADEMÁS ASUMIMOS UNA 
MAYOR RESPONSABILIDAD 

COMO CIUDADANOS 
GLOBALES EN LA CREACIÓN 

DE VALORES SOCIALES. 

“CREEMOS QUE, PARA 
PODER AVANZAR, EL 
PAÍS TIENE QUE CONTAR 
CON PROYECTOS 
INNOVADORES Y CON 
IMPACTO SOCIAL Y 
LOS EMPRENDEDORES 
ESTÁN TRABAJANDO 
MUCHÍSIMO EN ESTO.” 

salud psiquiátricas, pero Echegoyen co-
menta que su plan es llegar mucho más 
allá. Como visión apuntan a poder ofre-
cer un producto de uso gratuito, que 
permita que estos desordenes mentales 
sean identificados a tiempo en lugares 
donde no se encuentran estos especia-
listas o que están alejados de los cen-
tros de salud específicos. “Pensamos en 
un producto para que cuando el médico 
tenga una leve sospecha de que puede 
ser algo psiquiátrico, pueda realizar un 
test rápido de dos o tres preguntas, gra-
be las respuestas y nuestra aplicación 
calcule un índice de riesgo. Nos encan-
taría llegar ahí, obviamente hay muchos 
pasos intermedios, pero es nuestro sue-
ño” culmina Echegoyen. 



• Se impulsaron distintas campañas 
como #PorMasMujeresEnLasCiencias 
o #ElAcosoExiste.

• Se sancionó la Ley N° 27.501, que in-
corpora el acoso callejero como mo-
dalidad de violencia a la mujer. La 
norma incorpora al artículo 6° de la ley 
26.485 (Protección integral para pre-
venir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres) la violencia contra 
las mujeres en el espacio público. 

• Se aprobó e implementó la paridad 
de género en las listas electorales. No 
obstante, más del 80% de ellas fueron 
encabezadas por hombres. De este 
modo, esta medida de acción afirma-
tiva se presentó como un comienzo ya 
que el impacto de las mujeres en elec-
tas fue menor.

Pese a estos desarrollos, en la Argentina 
durante el 2019 murió una mujer cada 
26 horas en alrededor de más de 300 

Como señala el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible número 5 (ODS5), empode-
rar a las mujeres y promover la igualdad 
de género es fundamental para acelerar 
el camino hacia sociedades más justas 
e inclusivas, tal como plantea la Agenda 
para el Desarrollo 2030, diseñada por 
Naciones Unidas. 
Como este objetivo bien promueve, po-
ner fin a todas las formas de discrimina-
ción contra mujeres y niñas no es solo 
un derecho humano básico, sino que 
además tiene un efecto multiplicador 
en todas las demás áreas del desarro-
llo. No obstante, los esfuerzos desde la 
creación del Consejo Nacional de Muje-
res, devenido luego en Instituto Nacio-
nal, las numerosas marchas por NiUna-
Menos, y la organización de distintos 
movimientos de mujeres, las brechas y 
desigualdades que enfrentan este sec-
tor de la población, son muy difíciles de 
reducir y persisten. 

casos de femicidios (Fuente: Observato-
rio “Ahora si nos ven”). Para noviembre 
de 2019, el 84% de esos casos habrían 
ocurrido a manos de hombres conoci-
dos o del círculo íntimo de las víctimas, 
en donde el 23% de las víctimas eran jó-
venes de entre 15 y 25 años, y de estos 
el 70% fueron cometidos por sus pare-
jas o ex parejas. En tanto el 22% fueron 
contra mujeres adultas mayores, que 
en 74% fueron asesinadas dentro de su 
hogar. A esto se debe sumar la muerte 
de mujeres trans: una muerte cada 96 
horas (Fuente: El Observatorio Nacional 
de Crímenes de Odio hacia Lesbianas, 
Gays, Bisexuales y Trans).

Una brecha económica que persiste

En torno a la brecha salarial 2019, en 
Argentina, alcanzó un 27,5%. Según la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) en los últimos 27 años la brecha 

apenas ha disminuido a nivel mundial. 
Es así como las mujeres perciben un 
sueldo aproximadamente un 20% infe-
rior al de los hombres (Fuente: World 
Economic Forum). Según las cifras, 
en nuestro país las mujeres tuvieron 
que trabajar hasta este 9 de abril para 
equiparar lo que los varones ganaron 
en 2018. En otras palabras, que el sexo 
femenino necesitó un año, tres meses y 
nueve días para percibir lo que los va-
rones logran en solamente un año. En 
el caso de las trabajadoras informales, 
que representan un tercio del total, la 
brecha se amplía hasta más del 36%. 
Entre ellas, están incluidas las emplea-
das domésticas, quienes tienen las ta-
sas más altas de precarización laboral y 
los salarios más bajos. Esto sumado a la 
situación crítica que atravesó la econo-
mía local, agravó una situación que re-
percutió especialmente en las mujeres 
jefas de familia. 

Sobre cuidados y cuidadoras

La última medición del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos de la Repú-
blica Argentina (INDEC), sobre el tiempo 
dedicado a tareas domésticas y de cui-
dado no renumerado data de 2013. En 
la Ciudad de Buenos Aires, según los 
datos de la Dirección de Estadística, 
que publica una encuesta del uso del 
tiempo de forma regular, en 2016 las 
mujeres dedicaban 7.59 horas al traba-
jo remunerado de mercado y 3.27 horas 
al trabajo doméstico no pago. A eso se 
suman 5.27 horas dedicadas al cuidado 
de miembros del hogar, también sin re-
muneración. Por su parte, los hombres 
dedican 8.52 horas al trabajo de merca-
do y solo 1.57 al trabajo doméstico no 
pago, con 3.42 horas para el cuidado 
de familiares, sin pago. Sin embargo, re-
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¿Cuáles fueron los 
resultados de las medidas 

para lograr la igualdad 
de género en nuestro 

país durante este año? 
Un racconto de los 

sucesos de 2019 que, a 
pesar de dar un balance 

negativo, nos muestra los 
esfuerzos alcanzados y las 
oportunidades en camino.

cientemente se estableció que, de ahora 
en adelante, los datos sobre el cuidado 
deberán medirse cada dos años a través 
de las Encuestas Permanentes de Hoga-
res. Lo que contribuirá a dar continuidad 
y precisión a la evaluación de distintas 
políticas públicas en esta materia. Se-
gún se publicó en el Boletín Oficial, se 
apuntará a recolectar y cuantificar con 
perspectiva de género información sobre 
la participación y el tiempo destinado 
por las personas a sus diferentes activi-
dades de la vida diaria, desagregado por 
género y edad. Su objetivo principal será 
medir el aporte económico del trabajo de 
cuidado no remunerado fuera del merca-
do y al interior de los hogares. De esta 
manera, se buscará generar información 
estadística que permita actuar y respon-
der a esta situación con políticas públi-
cas específicas. 

Nuevos horizontes, nuevas oportuni-
dades 

Con la creación de Ministerio de la 
Mujer, la Diversidad y la Igualdad so-
plan vientos de profundización en los 
cambios hacia políticas inclusivas y de 
igualdad de géneros. Esta nueva cartera 
buscará asumir la prevención y erradi-
cación de la violencia de género, gene-
rar acciones para establecer la igualdad 
laboral y salarial, garantizar la paridad 
en todos los ámbitos (representativos y 
ejecutivos), avanzar en los derechos re-
productivos de las mujeres y garantizar 
la educación sexual integral. 
En este fin de década el balance para 
la igualdad de género en nuestro país 
sigue siendo negativo, pero con altas 
expectativas de profundizar los caminos 
ya iniciados y de crear nuevas oportuni-
dades para lograr un país más igualita-
rio para todos y todas. 

Durante este año se sucedieron varios 
hitos en torno a lograr el objetivo de la 
igualdad:
• Fin del programa de implementación 

del Plan Nacional de Acción Contra 
la Violencia hacia las Mujeres (2015-
2019), que contempló un abordaje in-
tegral de la violencia de género.

• Se concretó la ampliación de la capaci-
dad de atención de la Línea 144 para de-
nuncias violencia de género, dando como 
resultado un 30% más de llamadas.

• La creación de un área de seguimiento 
de casos dentro de esa misma línea te-
lefónica, incluyendo el lanzamiento de 
una aplicación.

• Creación de un Área de Litigio Estra-
tégico dentro del Instituto Nacional 
de las Mujeres. Mientras que también 
se organizó un Servicio de Monitoreo, 
Supervisión y Rastreo para Agresores 
y Víctimas (tobilleras) con una inver-
sión de más de 500 millones de pesos. 

LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO: 
¿Cómo nos fue durante 2019?

Por Prof. Olivia Sokol
Coordinadora del Área de 

Indicadores & Género de FORS
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Son más de 4 millones de personas a las que -en 
su mayoría- el mercado laboral les cierra las puer-
tas antes de que puedan ingresar o como sucedió 
en los últimos años en la Argentina, los expulsó 
dejándolos en la pobreza. Quienes forman par-
te de la economía social y solidaria, conocen de 
crísis económicas pero también de sacrificio, 
perseverancia y conciencia colectiva. De y para 
este sector, nació el Grupo de empresas sociales 
y trabajadores autogestionados de la República 
Argentina (GESTARA), que actualmente nuclea a 
2000 trabajadores organizados entre coopera-
tivas y emprendedores. Desde allí promueven y 
afianzan los lazos solidarios con los trabajadores 
con un gran objetivo: generar empleo y lograr me-
jorar su calidad de vida.
En este diálogo, Leonardo Duva, presidente de 
la entidad, relata como transitaron los últimos 
cuatro años de lo que el define como la “enfer-
medad neoliberal” que contagió a este pueblo, 
dejando a su paso miles de personas en la po-
breza, pero una cultura del trabajo intacta. El di-
rigente hace además, un repaso por los pilares 
que definen al conjunto de estos actores socia-
les, explica las expectativas de cara a los cam-
bios políticos en el país y deja planteada la deu-
da pendiente que tienen en torno al avance en 
Responsabilidad Social de manera estratégica 
en las organizaciones del sector.

Siempre se habla del potencial que tiene 
el sector de la economía social y solidaria, 
¿dónde radica esa fuerza?

El principal potencial es que es un gran ge-
nerador de trabajo. Cuando la economía se 
empieza a mover -que muchas veces es a raíz 
de la acción del Estado- este sector automáti-
camente toma dos o tres puestos de trabajo y 
empieza a consumir. Además, entendemos la 
plata como un medio, no como un fin. Por eso, 
la inclusión, la distribución, son pilares que te-
nemos por naturaleza. En algún punto, somos 
los que absorbemos los puestos de trabajo que 
el sistema laboral formal muchas veces descar-
ta, ya sea por edad, por falta de conocimiento 

EL HAMBRE SE 
COMBATE CON TRABAJO
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o por condición social. Pero nosotros 
tenemos una visión totalmente distinta, 
que se basa fundamentalmente en la 
relación humana.

¿Cómo transitaron desde GESTA-
RA estos últimos años, adversos en 
términos económicos y sociales? y 
¿De qué manera acompañaron a los 
trabajadores?

Fueron años malos pero fuimos bus-
cando herramientas con mucha creati-
vidad, esfuerzo y mucha militancia. Tra-
bajamos en el tejido de redes, porque 
sentíamos que era una de las formas 
de contenerlos frente a algo que se iba 
cayendo y destruyendo todo el tiempo.
Generamos muchas herramientas para 
sostener esa red, como por ejemplo 
convenios con sindicatos, porque en-
tendemos que son instituciones repre-
sentan a los trabajadores pero que a la 
vez tienen poder económico. Buscamos 
que sus trabajadores, consumieran con 
descuentos, que pudieran obtener los 
mismos beneficios que ofrecen las gran-
des empresas y por otro lado apelamos 
al sindicato como actor que consume, 
por ejemplo comprando guardapolvos, 
juguetes, regalos, productos gráficos. 
Todo eso lo hicimos a través de una 
relación de compañerismo en el marco 
de esta situación particular.
Sumado a eso, contamos con cuatro 
Tiendas de la Economía Social que son 
espacios para transformar la realidad 
en forma organizada y con un proyecto 
colectivo. Sabíamos que había que con-
trarrestar construyendo otro modelo de 
consumo y esta es una forma de luchar 
contra la centralización en los grandes 
centros comerciales o los espacios de 
poder económico. En esta misma linea, 
lanzamos una app que conecta al ven-

está concentrado en algunos provee-
dores. Otra de las expectativas tiene 
que ver en cómo podemos mejorar la 
relación entre el productor y el consu-
midor, promoviendo cadenas de valor 
sociales que no tengan una lógica de 
intermediación económica usurera. Por 
otro lado, destacamos el rol del sistema 
financiero que nunca ha acompañado a 
este sector. Es muy difícil crecer cuan-
do no tenés financiamiento y no siem-
pre es alrededor de subsidios, sino con 
créditos sociales, acompañados con la 
orden de compra pública. Eso es lo que 
le permite a uno poder planificar, pagar 
una maquina, la logística.
Y por último, otro gran tema se centra 
en los derechos. No puede ser que un 
monotributista no sepa con cuanto se 
va a jubilar; que si se corta una mano 
trabajando en un taller y deba dejar su 
puesto, no cobre durante dos o tres me-
ses; que no tenga una atención médica 
como corresponde. Habrá que mejorar 
todas las condiciones del trabajador.

Si bien este es un sector naturalmente 
compro- metido y responsable, teniendo 
en cuenta que cobra importancia duran-
te las crisis y deben correr detrás de las 
dificultades del día a día, ¿tienen la po-
sibilidad de trabajar la Responsabilidad 
Social de una manera estratégica?

Es cierto que este es un sector que 
generalmente surge a partir de las cri-
sis y somos quienes sufrimos las con-
secuencias de lo que se hace mal. La 
salida que muchos de nosotros encon-
tramos es a través de la autogestión 
laboral. Por eso, acá encontramos un 
valor muy fuerte desde lo humano. Mu-
chas de las veces, sin ver la idea de lo 
sustentable o el triple impacto, lo prac-
ticamos sin darnos cuenta.

¿Por donde debería pasar el debate en 
cuanto a la Responsabilidad Social (RS)?

Es una discusión que tenemos que dar, 
la sociedad en general pero fundamen-
talmente el Estado y las organizaciones. 
Consensuar qué implica la RS. Me parece 
que no hay forma de que una sociedad 
se desarrolle si a unos muy poquitos 
les va bien y a otros muchos les va muy 
mal. Nosotros entendemos la RS desde 
esa lógica, que todos aportamos a una 
sociedad más justa, más igualitaria y si 
entendemos cuáles son las reglas dentro 
del sistema capitalista, debemos discutir 
cuestiones de fondo tales como, de qué 
manera se genera la riqueza, como se 
distribuye, quienes las producen. Noso-
tros -al ser hijos de las crisis- tenemos 
eso muy naturalizado. En esta nueva eta-
pa nueva deberíamos discutir la RS tanto 
del Estado como de los privados y eso 
tiene que estar en la agenda, no puede 
ser que sea nada mas un título o que las 
empresas lo usen como una manera de 
desgravar impuestos o generar recursos.

¿Qué esperan por parte de las em-
presas?

Dentro de la lógica del sistema capita-
lista en el que vivimos, las empresas y 
nosotros tenemos distintos objetivos. 
Entendemos la plata como un medio 
no como un fin y ellas no. Esperamos 
un cambio de lógica donde no busquen 
tercerizar servicios y productos, sino 
que lo puedan ver desde el lado aso-
ciativo, que sepan que están aportando 
a un desarrollo económico distinto, de 
inclusión de gente a la cual el mercado, 
por sí solo, no le va a dar la posibilidad 
de incorporarse al mundo laboral. Es 
casi un debate ideológico, o incluso que 
va mas allá, es humano.

Si esto sucede en un futuro cercano, 
¿estarían en condiciones como sector 
de asumir ese rol? 

Hay un tema que marca la decisiones 
políticas, fundamenmente para ser 
proveedor del estado necesitas cum-
plir ciertos requisitos que te lo piden. 
lo cual no lo veo mal. Creo que debería 
haber una mirada un poquito más am-
plia para ciertos actores como Pymes 
y cooperativas, un nivel de flexibili-
zación de condiciones o de algunas 
normas, leyes requisitos que tiene el 
Estado, fundamentalmente porque 
nosotros, entre pagarle a la AFIP o pa-
garle a un trabajador, vamos a elegir lo 
segundo. Este es un saldo que nos de-
bemos las organizaciones, militar mu-
cho este tema, porque allí también hay 
desigualdad. Las empresas en general 
no son tan estrictas, pero el problema 
más grande ahí es el del financiamien-
to, las condiciones de pago, ya que eso 
no te permite competir en igualdad 
para ser proveedor.

Durante este ultimo tiempo, segura-
mente debieron sumarle otro aspecto 
a su tarea: el acompañamiento anímico 
a los trabajadores. ¿Cómo lo vivieron? 

De dirigentes sindicales nos transforma-
mos en psicólogos sociales. La verdad 
es que desde lo humano fue durísimo, 
porque tambien vimos muchos com- 

Entrevista con  > Leonardo Duva

pañeros quebrarse, enfermedades que 
empezaron a generarse producto de 
esto. Lidiamos con la creencia de que 
cuando se levantan temprano les va bien, 
pero se afligen cuando les va mal porque 
consideran que es su culpa. Hubo mucha 
contención militante, porque creemos 
que la militancia es eso, lo humano. Cree-
mos que todo esto gira en mejorar la cali-
dad de vida de nuestros compañeros, en 
decirle que esto no es un problema per-
sonal, que es colectivo. Pero fundamen-
talmente fue la idea de abrazarnos, de 
ponernos un proyecto, una meta: había 
que salir de esta tormenta. No sabíamos 
si quedaban cuatro años más, pero si 
eso sucedía, ya habíamos acordado se-
guir reforzando los lazos y las redes. Por-
que abajo de esto, llegan los problemas 
sociales más profundos, las adicciones, 
los territorios abandona- dos, la gente 
creyendo que no sirve para nada. Este 
es un sector que vive en la lucha, está 
acostumbrado. Cuando tiene su trabajo 
lucha para no perderlo, cuando lo pierde 
lucha para volver a incorporarse y en ese 
sentido lo que hicimos fue mantener el 
espíritu de lucha bien alto y el orgullo de 
pertenecer a un sector de trabajadores 
que decidió no quebrarse. Nos costó mu-
chísimo. Todos hemos llegado bastan- te 
lastimados a esta etapa que se viene, 
pero sabiendo que nos vamos a poder 
desarrollar y ojalá que esa enfermedad 
que es el neoliberalismo, como pueblo 
no nos contagie nunca más. 

dedor con el comprador, permite adqui-
rir productos y contratar servicios de 
la economía social, solidaria y popular 
desde el celular.
De este modo usamos la tecnología para 
generar trabajo. Además, contamos con 
capacitaciones en diversos temas, entre 
otras acciones y programas. También en 
este tiempo, nos hemos vinculado con 
el Estado nacional porque entendíamos 
que había que seguir demandando polí-
ticas públicas. Fue difícil, pero hicimos 
el intento porque, como organización, 
nos correspondía.

¿Qué expectativas tienen respecto 
del nuevo gobierno nacional y cuáles 
cree que son los ejes de trabajo en 
torno a este sector?

Para la nueva etapa el desafío funda-
mental es la generación de trabajo. Al 
hambre se lo combate con trabajo. Creo 
que más allá de las políticas públicas 
de emergencia de los primeros meses, 
esa es la única forma salir de estas pro-
blematicas. En ese marco, una de las 
cosas que nosotros venimos discutien-
do hace mucho tiempo, es cómo darle 
formalidad a este sector. Planteamos 
que debería haber un registro y un es-
tatuto del trabajo autogestionado. Eso 
inicialmente podría ayudar a dimensio-
nar lo que desde allí se genera y -por 
ende- modelar un formato de políticas 
públicas dirigidas al sector.
En la politica que se viene, hay que 
mirar de qué manera se distribuye lo 
que generamos los argentinos, que es 
a través del esfuerzo de trabajo y de 
nuestras riquezas. Una de las herra-
mientas más potentes que tiene el Es-
tado nacional es su capacidad de com-
pra, pero muchas de las veces nosotros 
no podemos acceder a eso porque 
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“Lo social no solo se juega en lo social” 
plantean desde la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
Esta afirmación -que a simple vista pue-
de parecer de escasa relevancia- adquie-
re valor al comprender la interrelación 
e interdependencia que existe con los 
fenómenos ambientales y económicos. 
Por ende, las acciones que se plantean y 
emprenden en la esfera social tiene efec-
tos sinérgicos en las otras dos. Bajo esta 
misma mirada, la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, el compromiso in-
ternacional diseñado por Naciones Uni-
das para enfrentar las grandes proble-
máticas que se afrontan a nivel global, se 
propone trabajar integralmente y simul-
táneamente en las tres dimensiones.
En el caso de América Latina y el Caribe, 
la concreción de esta agenda encuen-
tra viento a favor en ciertos aspectos, 
lo que se traduce en oportunidades 
alcanzar un desarrollo social inclusivo, 
pero así también tiene ante sí diversos 
obstáculos. En este marco resulta clave 
pensar cómo responder desde una pers-
pectiva integral a las metas del desarro-
llo sostenible, en donde la dimensión 
social es un aspecto central y para ello, 
es fundamental tener claridad sobre los 
elementos que obstaculizan el camino 
hacia una mejora en las condiciones de 
bienestar y garantías de inclusión en los 

diversos ámbitos Con este objetivo des-
de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) publicaron el 
Informe “Nudos críticos del desarrollo 
social inclusivo en América Latina y el 
Caribe”, en el cual enumeran esos pun-
tos críticos que impiden avanzar y en 
esas páginas además, sientan las ba-
ses de una agenda regional, conjunta y 
coordinada para afrontarlos.

Los nudos 

Los nudos críticos y desafíos emergen-
tes del desarrollo social inclusivo que 
proponen desde CEPAL fueron identifi-
cados a partir del diagnóstico regional 
recogido en documentos analíticos de 
la Conferencia Regional sobre Desarrollo 

Social de América Latina y el Caribe y los 
acuerdos alcanzados en sus sucesivas 
Reuniones, así como en otros análisis 
regionales recientes. El primero de ellos 
no sorprende, se trata de “la pobreza y 
la vulnerabilidad a la pobreza” entendi-
do como un fenómeno persistente. Como 
se afirma en la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible, la erradicación de la 
pobreza en todas sus formas y dimen-
siones es el principal desafío mundial y 
un requisito indispensable para el de-
sarrollo sostenible. En una perspectiva 
multidimensional, según explican en el 
informe, “la pobreza engloba la negación 
de opciones, de oportunidades y de 
participación efectiva en la sociedad, y 
es una de las expresiones máximas de 
la vulneración de los derechos”. En este 
abordaje, los autores hacen especial 
referencia a entender los efectos acu-
mulativos que tiene la pobreza, ya que 
no solo impactan en el desarrollo de las 
potencialidades de las personas en la ac-

tualidad sino que también favorecen que 
esta situación se repita en la siguiente 
generación. En otras palabras, “hipoteca 
las bases de un desarrollo económico y 
social sostenible e inclusivo” afirman. 
Los datos que aporta el documento son 
alarmantes y dan cuenta de la importan-
cia de distinguir este “nudo” como una 
prioridad regional.
Según el Panorama Social de América 
Latina, 2018, en 2017 el número de perso-
nas en situación de pobreza en América 
Latina llegó a 184 millones, equivalente al 
30,2% de la población, al mismo tiempo 
que el número de personas en situación 
de pobreza extrema aumentó a 62 millo-
nes y llegó a representar el 10,2% de la 
población. No obstante, señalan que esta 
tendencia era totalmente opuesta una 
década atrás. “De acuerdo con las esti-
maciones de la CEPAL, entre 2002 y 2014 
la pobreza y la pobreza extrema se redu-
jeron considerablemente en la región: 
la pobreza bajó del 44,5% al 27,8% y la 
pobreza extrema disminuyó del 11,2% al 
7,8%, con un ritmo de caída más acele-
rado en la primera mitad del período” in-
dican. No obstante, entre 2015 y 2016 se 
registraron incrementos sucesivos de las 
tasas de pobreza (en las áreas urbanas) 
y pobreza extrema (tanto en las áreas ur-
banas como rurales), que representaron 
un retroceso significativo, sobre todo en 
el caso del segundo indicador.
El segundo de los obstáculos es el de 
“las desigualdades estructurales, in-
justas e ineficientes, y la cultura del 
privilegio”. A pesar de ciertos avances, 

Para poder avanzar en cualquier camino, es necesario conocer 
los obstáculos. Un punteo por los “nudos” que debe desatar 
América latina para alcanzar un desarrollo social e inclusivo.

LOS NUDOS
DEL DESARROLLO

América Latina y el Caribe continúa 
siendo la región más desigual del mun-
do. Así, este aspecto conspira contra el 
desarrollo y es una poderosa barrera 
para la erradicación de la pobreza, la 
ampliación de la ciudadanía, el ejerci-
cio de los derechos y la gobernabilidad 
democrática según desarrolla el docu-
mento de CEPAL.
La desigualdad es una vieja lucha que se 
viene dando en la región.Tal es así que 
se ha transformado en una característica 
histórica y estructural de las sociedades 
latinoamericanas y caribeñas que se 
ha mantenido y reproducido incluso en 
períodos de crecimiento y prosperidad 
económica. “La desigualdad social en 
la región está asentada en una estruc-
tura productiva altamente heterogénea 
y poco diversificada y en una cultura 
del privilegio, heredada de un pasado 
colonial y esclavista, que es un rasgo 
histórico constitutivo de las sociedades 
latinoamericanas y que se reproduce en 
instituciones, prácticas establecidas y 
valores”. En este contexto surge el con-
cepto de “cultura del privilegio”, el cual 
hace referencia a “un sistema de valores 
que refuerza y reproduce en la sociedad 
un orden jerárquico establecido sobre la 
base de la condición racial o étnica, la 
posición económica, la filiación política 
o la herencia sanguínea de grupos de la 
población que tienen ventajas sobre el 
resto”. La cultura del privilegio -explica 
el informe- “naturaliza las jerarquías 
sociales y las profundas asimetrías 
de acceso a los frutos del progreso, la 

NUDOS EMERGENTES

•	 Las diversas formas de violencia
•	 Los desastres y el cambio climático
•	 Las transiciones demográfica, epidemiológica y nutricional
•	 Las migraciones en la encrucijada del desarrollo social inclusivo
•	 Los cambios tecnológicos y las capacidades
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deliberación política y los activos pro-
ductivos, operando como un obstáculo 
mayor a la igualdad en todas sus dimen-
siones”. La pregunta que surge a conti-
nuación es ¿Cómo se contrarresta esta 
situación? Los autores del informe ensa-
yan una respuesta: “se requiere nutrir y 
potenciar una cultura de igualdad de 
derechos, mediante políticas e institu-
ciones que actúen en favor de la igual-
dad, una activa participación ciudada-
na, el combate a todas las formas de 
racismo y discriminación, el desarrollo 
local y territorial equilibrado y sosteni-
ble, y la visibilización, el reconocimien-
to y la valoración de las diferencias. Es 
importante considerar la dimensión cul-
tural de la desigualdad y del desarrollo, 
porque lo que se necesita son cambios 
profundos que se pueden moldear des-
de la política y las políticas, pero requie-
ren transformaciones más fundamenta-
les y en plazos más largos, que al mismo 
tiempo den mayor sostenibilidad a los 
procesos de desarrollo”.
Como tercer eslabón de esta cadena, 
destacan “Las brechas en el desarrollo 
de capacidades humanas —educación, 
salud y nutrición— y de acceso a los ser-
vicios básicos” donde se observa una di-
námica similar a los nudos anteriores. Si 

de baja productividad es un factor ex-
plicativo importante de la reproducción 
de la desigualdad de ingresos y de un 
acceso desigual a la regulación laboral 
y a la protección social asociada a los 
empleos formales. Otro de los factores 
que están interfiriendo en el desarrollo 
social inclusivo es el acceso aún parcial 
y desigual a la protección social el cual 
es clave para erradicar la pobreza y por 
otro lado una institucionalidad de las 
políticas sociales, aun en construcción. 
En este último punto, explican que su 
institucionalización “favorece que las 
políticas y programas sociales estén su-
jetas a reglas y normas explícitas, trans-
parentes y reconocidas por los actores, 
y permite minimizar su uso con criterios 
particulares, políticos partidistas o sen-
cillamente ineficientes. También implica 
la capacidad de incorporar el cambio y 
la innovación de manera ordenada para 
hacer frente a nuevos desafíos del desa-
rrollo, nuevas demandas sociales y cam-
bios en los ciclos políticos” desarrollan. 
En muchos casos -explican- las políticas 
y programas sociales en general, y la 
protección social en particular, descan-
san sobre bases institucionales frágiles 
y están sujetas a cambios abruptos de 
orientación, a una limitada capacidad 
de coordinación entre los actores gu-
bernamentales relevantes y a poca cla-
ridad en sus objetivos y alcance. En este 
contexto surge el útlimo nudo, el cual 
hace referencia a “un nivel de inver-
sión social insuficiente”. Para que esto 
suceda, se requiere pasar de la idea de 
gasto corriente a la de inversión social. 
“El desafío consiste en avanzar de ma-
nera complementaria en la priorización 
de las políticas sociales, para contar 
con más recursos, y en una gestión más 
eficiente y efectiva que permita alcanzar 
los objetivos de dichas políticas” con-
cluyen los autores del informe.

bien se han experimentado importantes 
avances en los ámbitos de capacidades 
humanas como la salud y la educación, 
así como de acceso a vivienda, servicios 
básicos (agua potable, electricidad y sa-
neamiento) e Internet, persisten brechas 
que obstaculizan el pleno y sano desa-
rrollo de todas las personas.
El mundo de trabajo es el protagonista 
del cuarto nudo, particularmente “los 
déficits de trabajo decente y las incer-
tidumbres asociadas a los cambios 
tecnológicos”. Si se parte de la idea de 
que el trabajo es la llave maestra para 
la igualdad, el desarrollo personal y el 
crecimiento económico, no caben duda 
de que el empleo productivo y de cali-
dad y el trabajo decente son elementos 
centrales para el desarrollo social inclu-
sivo y un mecanismo fundamental de 
construcción de autonomía, dignidad 
personal y ejercicio de la ciudadanía.
La estructura y las dinámicas de los 
mercados de trabajo en la región siguen 
caracterizándose por altos déficits en su 
capacidad de generar empleos produc-
tivos y trabajo decente, y por sus pro-
fundas desigualdades de género, raza y 
etnia y edad. En 2016, en América Lati-
na, el 41,7% de las personas ocupadas 
recibían ingresos laborales inferiores a 
los salarios mínimos nacionales, y este 
porcentaje era especialmente elevado 
entre las mujeres jóvenes (60,3%) y ma-
yores (74,1%) informa CEPAL. 
En la región, los mercados laborales son 
el eslabón entre una estructura produc-
tiva altamente heterogénea y con alto 
peso de sectores de baja productividad 
y una alta desigualdad del ingreso de los 
hogares. En 2017 la tasa de pobreza en-
tre las personas ocupadas en empleos 
de baja productividad (30,4%) triplicó 
la de los ocupados en empleos de alta 
productividad (11,3%). El alto porcenta-
je de la población empleada en sectores 

En 2017 el número de 
personas en situación 
de pobreza en América 
latina llegó a 184 
millones, equivalente al 
30,2% de la población. 
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BIO

Bill y Melinda Gates

LA MAGIA DE
LA FILANTROPÍA

la supervivencia humana. Según ellos 
mismos cuentan en la página institu-
cional, uno de los disparadores que 
marcó la impronta de gestión que tie-
ne la Fundación fue un consejo que el 
amigo de la pareja Warren Buffet, les 
dio: “No se limiten a proyectos segu-
ros. Apuesten por problemas comple-
jos”. Y así lo hicieron. “En los países en 
desarrollo, nos consagramos a mejorar 
la salud y el bienestar de la población, 
ayudando a las personas a salir de la 
pobreza extrema y a acabar con el ham-
bre por sus propios medios” declaran 
en la página web institucional. 
Pusieron el foco en aquellas enfermeda-
des “olivdadas”, por los laboratorios ya 
que liderar investigaciones para erradi-
carlas no les despierta demasiado inte-
rés. Malaria, VIH, tuberculosis, el vírus 
del ébola son los ejes de sus principales 
programas, a los que se suman la desnu-
trición infantil y el acceso al agua segura, 
entre otros. En agosto de este año, junto 
al Flu Lab, anunciaron que financiarán 
equipos de investigación que estén tra-
tando de encontrar una vacuna universal 
contra la gripe y para ello destinarán un 
presupuesto de 12 millones de dólares. 
“Esta es la magia de la filantropía. El 
rendimiento económico no es impres-
cindible, y es por ello que se pueden ha-
cer cosas que las empresas no pueden 
permitirse” resumieron Melinda y Bill 
en la carta anual de 2017 que publican 
desde la Fundación.

Bill y Melinda Gates, son unas de las personas más ricas del 
mundo, pero decidieron destinar gran parte de su fortuna a 
ayudar a los más vulnerables. Desde su fundación trabajan 
para cubrir los derechos más básicos, como el acceso al agua 
y la erradicación de las “enfermedades olvidadas”.

Como sucede en otros casos, en ellos 
confluyen dos factores: dinero y solida-
ridad. Bill y Melinda Gates forman parte 
del selecto número de personas más adi-
neradas de la tierra, pero a diferencia de 
otros magnates y millonarios, dieron un 
paso más allá. Decidieron gestionar es-
tratégicamente la filantropía que realizan 
y crearon en el año 2000 la Fundación que 
lleva sus nombres, con el fin de lograr que 
gran parte de su fortuna, promueva la ca-
lidad de vida de comunidades enteras -y 
que además- permita dejar las bases para 
que ésta se mantenga en el futuro. 
El gran impacto que han conseguido al-
canzar en los últimos veinte años, le va-

lieron destacadas menciones, premios y 
que la Revista Time, los destacara como 
unas de las personas más influyentes 
del Siglo XXI. Al recorrer el camino que 
los trajo hasta aqui, ambos comparten 
años de trabajo incansable, ideas crea-
tivas, emprendedurismo y mucha empa-
tía e interés por los más necesitados. 
Bill, casi que no necesita presentación. 
Es un empresario estadounidense, co-
fundador de la empresa de software 

Microsoft, productora de Windows, el 
sistema operativo para computadoras 
personales más utilizado en el mundo. 
A través de sus invenciones logró deli-
near el rumbo de la informática. Melin-
da, empezó a trabajar para Microsoft 
recién graduada y allí comenzó su rela-
ción. A sus 54 años se ha convertido en 

una de las voces más poderosas de su 
generación y -codo a codo al lado de su 
marido- es reconocida como una gran 
empresaria y activista. 
Casados hace 25 años y con tres hijos, for-
man un equipo exitoso dentro y fuera de 
casa. Con una fortuna de más de 89.400 
millones de euros, Bill es la segunda per-
sona más rica del mundo, luego de Jeff 
Bezos, fundador de Amazon. Según For-
bes, han donado ya cerca de 33.000 mi-
llones en acciones a la Fundación. 

Por las enfermedades olvidadas

Inmersos en el mundo de la tecnología 
y marcando con sus productos verda-
deros hitos para la esfera informática, 
Bill y Melinda decidieron enfocarse en 
cuestiones mucho más básicas para 

ESTA ES LA MAGIA DE LA 
FILANTROPÍA. EL RENDIMIENTO 
ECONÓMICO NO ES 
IMPRESCINDIBLE, Y ES POR 
ELLO QUE SE PUEDEN HACER 
COSAS QUE LAS EMPRESAS NO 
PUEDEN PERMITIRSE.



DDHH y cambio climático 
En el Día de los Derechos 
Humanos, celebrado el 10 de 
diciembre, la Alta Comisionada de 
la ONU, Michelle Bachelet aseguró 
que la lucha en pro de la justicia 
climática no debe ser motivo de 
un enfrentamiento político, sino 
un asunto de derechos y agravios. 
Aportó, además, información que 
pone en perspectiva la gravedad 
de la crisis climática que atraviesa 
la humanidad. “Entre los múltiples 
retos a los que se han enfrentado 
los derechos humanos desde la 
Segunda Guerra Mundial, quizás 
sea la emergencia climática 
mundial la que representa una 
amenaza de mayor magnitud. 

Desde su repercusión sobre el 
derecho a la vida, la salud, la 
alimentación, el agua y la vivienda, 
hasta nuestros derechos a vivir sin 
discriminación, al desarrollo y la 
autodeterminación, sus efectos se 
sienten ya en todos los ámbitos”, 
dijo. Destacó los impactos de la 
situación actual sobre los jóvenes 
y su futuro. “Son ellos los que 
tendrán que sufrir las consecuencias 
de los actos o la inacción de sus 
mayores que en la actualidad 
dirigen los Gobiernos y las 
empresas, encargados de adoptar 
las decisiones de las que depende el 
futuro de los países, las regiones y 
el planeta en su conjunto”, expresó.
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Alquiler de ropa

La empresa de indumentaria H&M 
ha lanzado una prueba piloto en 
una tienda insignia en la ciudad 
de Estocolmo, donde ofrece la 
posibilidad de alquilar ropa. 
Todas las prendas ofrecidas están 
hechas de materiales sostenibles, 
y pertenecen a las colecciones 
Conscious Exclusive. Los miembros 
del progama de fidelización de 
clientes, podrán reservar un tiempo 
en el espacio de alquiler donde un 
estilista les ofrece una experiencia 
personalizada, ayudándoles a 
seleccionar algunas piezas que luego 

pueden alquilar por una semana. Los 
miembros pueden llevarse hasta tres 
piezas por vez a un costo de alrededor 
de 350 coronas suecas por pieza. 
“Hemos analizado esta alternativa 
durante bastante tiempo y estamos 
muy contentos de ofrecer por primera 
vez a los fanáticos de la moda la 
posibilidad de alquilar algunas piezas 
de excelente calidad de nuestras 
colecciones. Esperamos evaluar esto 
ya que estamos dedicados a cambiar 
la forma en que la moda se hace y se 
consume hoy en día ”, expresó Pascal 
Brun, jefe de sostenibilidad de H&M.
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Miles de niños menores de 5 años 
están falleciendo por niveles de 
vacunación peligrosamente bajos 
contra el sarampión y grandes 
epidemias en varios países 
que han puesto en alarma a la 
Organización Mundial de la Salud. 
Así, una publicación difundida 
recientemente por la entidad, 
insiste en la advertencia de que 
cualquier cobertura de menos del 
95% corre el riesgo de provocar 
un brote. “La información errónea 
que se transmite a través de los 
canales de las redes sociales 

realmente está afectando las 
decisiones de los padres sobre 
si van a vacunar a sus hijos y la 
consecuencia es que los niños 
están desarrollando sarampión y 
algunos están muriendo”, dijo la 
doctora Kate O’Brien, de la OMS. 
La situación ha resultado en una 
gran crisis de salud, con hospitales 
y clínicas, según se informa, 
abrumados y con dificultades 
para tratar a los más vulnerables, 
niños menores de cinco años, y 
otros pacientes con enfermedades 
crónicas, incluida la diabetes.

Empresas B en la COP25
Durante la Conferencia sobre el 
Cambio Climático de las Naciones 
Unidas, COP25, que se realizó en 
la ciudad española de Madrid, 
desde el 2 al 14 de diciembre, 533 
Empresas B se han comprometido 
públicamente a acelerar la 
reducción de sus emisiones de 
carbono al 2030 y no al 2050 como 
se estableció en el Acuerdo de París 
en 2015. Así se busca evitar que la 
temperatura del planeta aumente 
más de 1,5ºC, según el límite que la 
comunidad científica acordó para 
evitar los peores impactos sociales 
y ambientales.
Este compromiso de una reducción 
hacia cero emisiones netas de 

aquí al 2030, es parte del esfuerzo 
más ambicioso visto hasta ahora 
en el mundo llevado a cabo por 
empresas que demuestran liderazgo 
en un momento de inquietud 
e Incertidumbre ambiental y 
económica. Las empresas B 
certificadas son corporaciones 
que cumplen con los más altos 
estándares verificados de 
desempeño social y ambiental, 
transparencia y responsabilidad 
legal. En el mundo, hay más de 
3000, de más de 70 países y 
150 rubros. Algunas de las más 
conocidas son: Patagonia, Davines, 
Allbirds, Intrepid Travel, The Body 
Shop, Ecoalf y The Guardian.
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Misceláneas

DISCAPACIDAD EN EL TRABAJO

GANAR-GANAR 

EL MEDIOAMBIENTE, ¿PREOCUPA?

En el marco del Programa “Ganar-Ganar: la igualdad de género es un buen negocio”, se realizó el evento 
#EmpresasPorEllas con el objetivo de dar visibilidad a los beneficios empresariales que genera la igualdad 
de género. Tras un año y medio de gestión en Argentina, esta iniciativa ya cuenta con 114 empresas adhe-
ridas a los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEP, según su sigla en inglés) en Argentina, 
lo cual impacta directamente en 124.000 empleadas en dichas organizaciones. 
Veintiuna de estas empresas adheridas a los WEP fueron reconocidas por haber finalizado su Plan de 
Acción de Igualdad de Género. Entre las acciones que éstas llevan a cabo destacan los protocolos de aco-
so y violencia de género en el lugar de trabajo, la reducción de la brecha salarial a través de la auditoría 
de salarios e impulso del desarrollo de mujeres en puestos no tradicionales, la promoción de compras a 
empresas de propiedad de mujeres, el empoderamiento económico de las mujeres en comunidades, o el 
marketing y la publicidad con enfoque de género.

Ecoplas, asociación civil sin fines de lucro, especializada en plásticos y el medioambiente, presentó un 
estudio sobre los hábitos de los argentinos y el reciclado. La investigación reveló que el cuidado del 
medioambiente es uno de los temas más presentes en la agenda de los argentinos. Entre los principa-
les resultados se observa que el 93% de los encuestados afirma que reciclar debería ser obligatorio. 
En esa línea, la falta de políticas públicas permanentes en materia de gestión de los residuos e infraes-
tructura para su separación y reciclado, sumado al 66% que considera que las marcas también tienen 
responsabilidad, completan el combo de respuestas de los Argentinos en esta materia. Al momento 
de indagar sobre hábitos de reciclaje en el hogar, 4 de cada 10 argentinos manifestaron abiertamente 
no separar y/o reciclar. Otro aspecto que se considera puede aportar soluciones en esta esfera, es 
la educación. Tal es así, que fue destacado como el método más efectivo, mediante campañas de 
concientización y comunicación (43%) y la existencia de una ley que obligue y regule el reciclaje (30%). 

Casi 9 de cada 10 ejecutivos considera que las personas con alguna discapacidad no cuentan con las mismas 
oportunidades laborales que el resto de la población. El dato surge de un relevamiento realizado por el Grupo 
Adecco del que participaron 1100 compañías presenten en el país. El estudio tuvo como objetivo abordar la 
problemática de aquellas personas que tienen alguna discapacidad y cómo es su inserción laboral o las po-
sibilidades que les presenta el mercado. Además, la investigación indica que el 59% de esas organizaciones 
aseguró que toma personal con discapacidad y el 41% no lo hace. ¿El motivo? Una amplia mayoría, el 56.76% 
(de ese 41%) expresó porque “nunca se planteó el tema”. Que la empresa no tenga infraestructura accesible 
o no disponga de puestos de trabajo adaptados es la segunda causa de no oferta de empleo, e impacta en 
el 29,33% de las compañías que no toman empleados con discapacidad. Un 3,81% está “pensando emplear” 
al término del próximo año y la decisión, gira en torno a causas exógenas y endógenas de las compañías: la 
coyuntura económica y reformas internas, fueron las más mencionadas.
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11 de febrero

20 de febrero

24 de enero

Día internacional de la mujer y la niña 

en la ciencia 

Menos del 30 por ciento de los 

investigadores en todo el mundo son 

mujeres.

Día mundial de la justicia social

Una economía que respete los 

límites del planeta, que reanude 

la dependencia del bienestar 

humano con las relaciones sociales 

y la justicia, y que reconozca que el 

objetivo final es el bienestar humano 

real y sostenible. 

INICIO DE CURSOS EDUFORS EN 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

• Iniciales y avanzados 

• Perspectiva e indicadores de Género

Más info: www.edufors.com 

febrero 2020

PROGRAMA TELEVISIVO: 
40 MINUTOS DE RSE

Sábados 23.30 hs. por A24
Todos los programas disponibles en

www.responsabilidadsocial.tv 

Día Internacional de la Educación 
Es un derecho humano, clave para 
el desarrollo. 
El ODS 4  tiene como objetivo 
“garantizar una educación de calidad 
inclusiva y equitativa y promover 
oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos” para el año 
2030.


