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INVERSIÓN
CON ENFOQUE
DE GÉNERO
Primeros pasos en la
región, pero mucho
recorrido por andar.

ENTREVISTA CON LA
DIRECTORA DE GRI PARA
HISPANOAMÉRICA

Los nuevos estándares
y actualizaciones para
el 2020.

CIUDADANOS DIGITALES
Nacen derechos que corren detrás de los cambios sociales que trae la tecnología.

editorial:
UN CARTEL ENORME

Aquí, un cartel enorme debería decir algo que mi padre
me enseñó para ser resiliente en la vida: “A LA PEOR
VIVENCIA, LA MEJOR EXPERIENCIA”.
Mayra Arena, una de las protagonistas de esta edición
de la Revista Fonres, a través de su “contar la pobreza”, hace eso claramente.
No nos habla de la tarea técnica -estructural y pendiente por años- de reducción de la desigualdad, ella
habla de la pobreza; no nos explica la combinación entre impuestos y transferencias, ella nos habla de vivir
la desigualdad.
En términos de efectividad, si los impuestos directos
son progresivos y los indirectos son regresivos no es
relevante. Importa definir si los programas a aplicar
son Gasto Social o Inversion... Y hablo de Inversion
Social como meta, como objetivo fijado para responder a lo que la realidad demanda, como única forma
de pensar, no ya en “contribuir a bajar las tasas de pobreza”, sino en erradicarla.
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A nuestros lectores...
En línea con los temas que nos ocuparon en ediciones
anteriores, en la revista Fonres de este mes, seguimos
trabajando en la Responsabilidad Social en ámbitos de
la comunicación. En esta oportunidad, nos metemos en
el mundo virtual para analizar el traspaso del usuario
digital al ciudadano digital. En este nuevo espacio surgen debates en torno al uso de la información que cada
persona genera por parte de las plataformas y -al mismo
tiempo- nace la necesidad de nuevos derechos de protección para las personas.
Además, compartimos un diálogo entre Alessandra Minnicelli, directora de esta revista y Mayra Arena a quien
seguramente conocieron por su famosa charla TED
“¿Qué tienen los pobres en la cabeza?”. Sus relatos en
primera persona transmiten de una manera muy particular la vivencia de ser pobre en la Argentina. De este

modo, logra visibilizar a un sector de la sociedad a quien
muchos deciden no mirar.
El reciclaje, la economía circular, la reparación y otros
conceptos que forman parte de la agenda ambiental
hoy, también ocupan varias de las páginas de este número. El Club de Reparadores una asociación civil que
organiza encuentros itinerantes para combatir la cultura
del “usar y tirar”, Tom Szaky, un jóven empresario húngaro que está revolucionando el mercado con ideas innovadoras sobre el consumo y un mitos y verdades para
entender la práctica del “Suprarreciclaje” son algunas
de las notas para mantenerse actualizados en este ámbito.
Y como siempre, artículos de autor, tendencias y todo lo
necesario para seguir aprendiendo y profundizando en
la Responsabilidad Social.
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OBJETIVOS PARA

TRANSFORMAR

NUESTRO MUNDO
¿Cómo venimos?
El más utópico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es a la vez uno de los más importantes. Lograr la
paz, la justicia y la inclusión un recorrido cuesta arriba
pero no imposible.
Casi llegando al final de la lista de los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
que componen la Agenda 2030 diseñada por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), se encuentra uno bastante peculiar. Se trata del ODS16 que
propone apunta a alcanzar “Paz, Justicia e instituciones sólidas” y -aunque
pueda sonar un tanto más intangible o
utópico comparado con los demás- éste
resulta fundamental para alcanzar el
desarrollo sostenible.
En la práctica, esta ambiciosa visión se
traduce en que los gobiernos, la sociedad civil y las demás organizaciones,
promuevan sociedades pacíficas e inclusivas, faciliten el acceso a la justicia para todos y se enfoquen en crear
instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles.
En otras palabras, esto significa promover sociedades basadas en la
transparencia y el buen gobierno, con
instituciones públicas transparentes y
responsables; el respeto a los derechos
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humanos, con ciudadanos que cuenten
con las libertades y condiciones básicas para vivir en dignidad; y la paz y la
estabilidad, con escenarios estables,
donde los ciudadanos puedan ejercer
sus derechos en igualdad y las instituciones puedan desarrollar sus funciones de forma segura.
Si bien desde que comenzó a implementarse la Agenda 2030 en el año
2015, los países están avanzando hacia la consecución de estas metas, los
resultados no llegan a ser equitativos
entre sí. “En muchas partes del mundo
aún se padecen horrores en silencio
como resultado del conflicto armado o
de otras formas de violencia que ocurren en las sociedades y a nivel doméstico. Los avances son disparejos en lo
que respecta a la promoción del estado de derecho y el acceso a la justicia”
indican desde la web institucional del
Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD). A continuación
agregan una mirada más esperanzado-

ODS > Un mundo feliz

ra: “Sin embargo, se ha progresado en
cuanto a las regulaciones para fomentar el acceso público a la información,
aunque lentamente, así como también
en el fortalecimiento de las instituciones que defienden los derechos humanos a nivel nacional”.
A diferencia de otros de los ODS, resulta un poco más difuso ver el impacto de
las acciones tomadas en esta esfera.
Para ello, es primordial entender cuál
es el costo de no adoptar medidas que
orientadas a alcanzar su propósito.
Sólo basta con observar de qué modo
la violencia armada y la inseguridad
tienen un efecto destructivo en el desarrollo de un país y en qué medida estos
factores influyen en las oportunidades
de crecimiento económico. ¿Algunos
ejemplos? La violencia afecta a la salud, el desarrollo y el bienestar de los
niños, así como a su capacidad para
prosperar, y provoca traumas y debilita la inclusión social. Sumado a ello,
la falta de acceso a la justicia implica
que los conflictos quedan sin resolver
y que las personas no pueden obtener
ni protección ni reparación. Las instituciones cumplen un rol fundamental.
Si no funcionan eficazmente, son pro-

pensas a la arbitrariedad y al abuso de
poder, y tienen menos capacidad para
prestar servicios públicos para todos. Y
finalmente, como un manto que cubre
todo lo anterior, la exclusión y la discriminación no solo violan los derechos
humanos, sino que también causan
resentimiento y animosidad, provocando a su vez, más actos de violencia.
En cifras, según informa PNUD, hacia
fines de 2017, 68,5 millones de personas fueron forzosamente desplazadas
como resultado de la persecución, el
conflicto, la violencia o las violaciones
de los derechos humanos. Además, hay
al menos 10 millones de personas apátridas en todo el mundo a las que se les
ha negado la nacionalidad y los derechos conexos y -entre otros datos destacables- alertan que la corrupción, el
soborno, el robo y la evasión impositiva
les cuestan a los países en desarrollo
US$ 1,26 billones al año.
Y las empresas también
El sector privado también tiene una
gran responsabilidad a la hora de cumplir con el ODS16. Las acciones que
pueden adoptar las compañías son mu-

chas. Desde el Pacto Global, la iniciativa de Naciones Unidas, que promueve
la responsabilidad social empresarial
en el mundo, enumeran algunas buenas prácticas que las compañías debieran implementar para hacer su aporte.
A nivel interno, y aunque parezca una
obviedad plantean la importancia de
cumplir con la legislación nacional de
los países en los que opera y con la
legislación internacional en derechos
humanos, tanto en sus operaciones directas, como a través de la cadena de
suministro. Además, destacan la importancia de diseñar políticas para prevenir la corrupción, los delitos y el fraude
y todos los demás comportamientos
corporativos que puedan influir negativamente en la paz.
Puertas afuera de la compañía, y en
línea con lo anterior, sugieren inicialmente atender a los requerimientos de
ayuda por parte de los gobiernos en los
países en los que opera, para fortalecer el estado de derecho y ayudar en la
consecución de la paz. Entre las acciones concretas a tomar, se mencionan la
creación de alianzas público-privadas
con ONG, universidades, sector público
y otras empresas.
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EN PRIMERA PERSONA
Nadie le contó cómo es vivir en la pobreza, lo experimentó en
persona y así lo relata en cada uno de sus textos y charlas.
Siempre la motivó poner en palabras lo
que realmente significa ser pobre en la Argentina. Así empezó a hacerlo desde sus
redes sociales, donde algunos de sus posteos recibieron tanta repercusión que los
medios de comunicación comenzaron a
llamarla para conocer quién estaba de estos relatos tan realistas como dolorosos.
En este diálogo entre Mayra Arena y
Alessandra Minnicelli para el programa
de televisión 40 Minutos de RSE (Sábados 23.30 hs por A24), recorren temas
como la meritocracia, el odio al pobre,
una mirada ácida sobre la clase media,
políticas públicas ausentes y otras ideas
que llaman a la reflexión y a un necesario
cambio de actitud. Sin embargo, cuando
Mayra traduce esos conceptos y los acerca a las vivencias de personas de carne y
hueso, muestra el lado contrario al que
cuentan los noticieros o los estereotipos
que construyen las ficciones.
Hoy a los 27 años, madre de un hijo de 12 y

.10

a cargo de su hermanita, divide su tiempo
entre el trabajo de depiladora, el estudio
de las ciencias políticas, el lanzamiento de
su primer libro, charlas y disertaciones. Un
conjunto de actividades que se agrupan
bajo un mismo objetivo: ponerle rostro a
la pobreza y deconstruir los falsos estereotipos que la siguen perpetuando.
Alessandra Minnicelli (A): Cuando a
alguien le toca hablar de la pobreza
en primera persona sos la indicada,
porque contás tu historia para que
se conozca en profundidad esa situación, ese problema.
Mayra Arena (M): La idea es que el pobre vea la pobreza como un problema,
porque cuando la ve como la realidad, ahí
tenemos una tragedia, que es tener “pobres silenciosos”, que aceptan esa vida
en la miseria. Disciplinados, ejemplares,
son los que le gustan al poder porque

En primera persona > Mayra Arena

La pobreza no es una realidad irreversible, no es lo que
tocó y ya está. Dentro de las posibilidades, que siempre
son más escasas en nuestra situación, se pueden hacer un
montón de cosas para mejorar la calidad de vida, tener más
aspiraciones, metas, ambiciones.
agachan la cabeza y aceptan con resignación lo que les toca, lo que el sistema
tiene para ellos, que en general es nada.
Por eso digo que la pobreza no es una
realidad irreversible, no es lo que tocó y
ya está. Dentro de las posibilidades -que
siempre son más escasas en nuestra situación- se pueden hacer un montón de
cosas para mejorar la calidad de vida,
para tener más aspiraciones, más metas,
más ambiciones y sobre todo para que
tus hijos no tengan que vivir las cosas
que vos viviste. Chile es un claro ejemplo
de esto, hoy se cansaron y dijeron basta.
A: En tu caso, contás con inteligencia y talento. El talento es natural y
si hay oportunidades, uno puede desarrollarlo. El tema es cuando no hay
oportunidades ¿Qué pasa?
M: Somos las oportunidades que tenemos. Más allá que cada uno nace o
adquiere distintas destrezas, soy una
convenida de que la pobreza está lejos
de arruinarte. Por el contrario, hay una
“pillez” que tenemos para el rebusque y
la creatividad que es increíble. Tenemos

muchas herramientas para sobrevivir en
la pobreza, pero no para salir de la pobreza. Esas las necesitamos desde afuera,
desde el Estado como promotor y como
nexo entre el pobre y el capitalista. Creo
que esto tiene que ser parte de un plan
estratégico, porque es solamente con
trabajo que se ordena esa parte social.
Al contrario de lo que muchos piensan,
los planes sociales o los programas que
asisten a la pobreza no la perpetúan.
Cuando uno deja de preocuparse por
la comida, esto deja de ser lo único que
tenés en la cabeza todo el día (porque
es lo que te falta), recién podés empezar
a preocuparte por la educación, por el
trabajo, capacitarte y tener nuevos objetivos. Pero si no se asiste lo urgente,
no se puede combatir lo importante.
A: Tu discurso va a contramano del
planteo liberal o conservador.
M: Si, de la meritocracia. Me podría
poner ese sombrero, de hecho los meritocratas a mi me quieren mucho y
me saludan por la calle porque soy la
muestra de que se puede.

A: Pero ellos son contrarios a lo que
significa el asistencialismo como
medida urgente para atender una
necesidad básica insatisfecha...
M: Exacto y no sólo eso, sino que el
meritocrata lo es hasta que al pobre
le va mejor que a él. Que no vaya a
ver un a un pobre en un puesto de poder, como vieron un presidente indio
en Bolivia. Está bien que terminemos
la secundaria y tengamos algún oficio, pero nunca que lleguemos a una
universidad y nos recibamos antes
que ellos, porque ahí se les acaba ese
discurso. Una de las cosas que me ha
dado las oportunidades que he tenido
- sin duda- es no tener cara de pobre,
y no soy hipócrita con eso. Ser blanco
en Argentina es un privilegio. El racismo, el colorismo, “pigmentocracia” o
como le quieran llamar, existe. Es algo
que no tenemos visualizado como un
problema. Y mientras no lo hagamos
no vamos a buscar soluciones. ´Cómo
vas a ser una nena rubiecita y salir a
pedir, no... andá a tu casa, lleváte
esto`, me decían.
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En primera persona > Mayra Arena

A: ¿Sentis que te privaste de una infancia?
M: Sí. Yo no tengo recuerdos míos jugando. Siempre era más bien era de andar
cirujeando, sigo siendo ciruja de alma,
pero como ahora ya no soy pobre, no soy
ciruja, soy una “persona que recicla”.
Eso hace que todo tenga más glamour.
Pero mi infancia siempre fue eso, salir con
mi hermana a ver qué encontrábamos.
Comida, entrar a un restaurant, manotear
algo. Siempre están en mi corazón los mozos que te veían y se hacían los que no,
los policías que te facilitaban el acceso a
la comida. Me emociona cuando lo recuerdo. Era vender todo, hasta lo que no vale
absolutamente nada. Quemar cable para
venderlo por cobre, aluminio, abollar las
ollas, meterles tierra adentro para que pesen más, ir a la chatarrería, todo es buscar
el mango y el morfi del día. Mi infancia fue
eso. Mi hermanita fue más de jugar y eso
era quizás mi alegría en aquella época.
Ella le encontraba lo lúdico a las cosas.

LA IDEA ES QUE EL POBRE
VEA LA POBREZA COMO UN
PROBLEMA, PORQUE CUANDO
LA VE COMO LA REALIDAD,
AHÍ TENEMOS UNA TRAGEDIA,
QUE ES TENER “POBRES
SILENCIOSOS”, QUE ACEPTAN
ESA VIDA EN LA MISERIA.
A: ¿Cuál fue el disparador para que
empieces a involucrarte desde la formación y desde el conocimiento?
M: Yo tenía la costumbre de decir que había terminado el secundario pero cuando
me apuraban con pedirme el diploma
decía que me faltaban tres materias, que
por ese motivo no lo tenía. Esa fue una
mentira que usé para cubrirme durante
años. Cuando se lo dije a Victor, el primer

abuelo que cuidé, me dijo que tenía que
rendirlas para estudiar algo posterior.
Y ahí fue realmente un click en mi vida,
porque a mi nunca se me había cruzado
por la cabeza. Nunca me había preguntado qué quería hacer, elegir una profesión
porque el pobre siempre está corriendo
detrás de la comida del día, del alquiler,
de la luz, de la garrafa y no tiene tiempo
de proyectar a futuro.
A: ¿Charlabas con tus compañeros,
tus vecinos el hecho de ser pobres o
sólo vos te veías así y tenías las intenciones de salir de ahí?
M: Uno lo oculta siempre con toda la
dignidad que puede, incluso entre los
mismos pobres. De hecho es muy común que uno tenga amigos la misma
situación porque tener otros que no lo
están, te hace sentir más pobre todavía.
Quizás personas que que tienen más nivel adquisitivo te tira planes que a vos
no te da el cuero para hacer y te da vergüenza decir que no. Son personas que,
quizás, no tienen maldad pero tampoco
tienen registro del otro. Antes me enojaba, después con el tiempo entendí que
nadie elige donde nacer y por lo tanto,
nadie tiene conciencia de cómo es la
vida de los demás, sigue existiendo este
desconocimiento absoluto por la economía y la realidad del otro.
A: Tenés una mirada especial sobre
la clase media. ¿Es por este motivo?
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En primera persona > Mayra Arena

A: Desde tu experiencia personal,
sumada a tu formación en Ciencias
Políticas, ¿Cómo atacarías ese problema para evitar la recurrencia?

TENEMOS MUCHAS
HERRAMIENTAS PARA SOBREVIVIR
EN LA POBREZA, PERO NO PARA
SALIR DE LA POBREZA. ESAS
LAS NECESITAMOS DESDE
AFUERA, DESDE EL ESTADO COMO
PROMOTOR Y COMO NEXO ENTRE
EL POBRE Y EL CAPITALISTA.

M: Generalizar está mal, pero creo que
-a raíz de todas las crisis económicas
que hemos tenido- la clase media argentina le tiene tanto miedo a la pobreza, a ser pobres, que terminan odiando
a los pobres. Y además encuentran en
la exclusión la única manera de sentirse
exclusivos ellos. La sociedad te enseña
que lo que vos tenés, no querés que lo
tenga el pobre, solamente para que siga
siendo exclusivo. Yo lo vi durante el kirchnerismo, muchísimas patronas horrorizadas de que la chica que les limpiaba
la casa tuviera el mismo celular que ella.
Me parece que esa es la clase aspiracional que necesita hacer de la exclusión la
garante de su pertenencia de clase.
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M: Tenemos un tema cultural los argentinos. Hay un odio y rechazo profundo
hacia la pobreza que -incluso inconscientemente- algunos dejan de mirar
a las personas, miran a un costado. En
resumen, tenés una parte sensible de
la sociedad que no tiene ganas de comprometerse para no sufrir, y por otro
lado, los lúmpenes que excluyen para
sentirse más privilegiados ellos.
Nunca se enfrentó el problema del odio
al negro, el rechazo a quien tiene muchos hijos, al que usa “altas yantas”, el
que tiene televisión satelital y vive en un
rancho. Tampoco se trabajó el rechazo
cultural hacia el voto del pobre, hacia su
militancia o considerarlo sujeto político
y sobre todas las cosas, esta visión de
que sólo tiene derecho a comida y cobijo. Por eso cuando uno hace una campaña, la gente dona alimentos y frazadas,
nadie dona un celular. ¿Por qué el pobre no tiene derecho a tenerlo? Tiene el
derecho y el deseo de todo lo que hace
el resto de la sociedad, también quiere
subir su selfie a las redes. Y la gente se
espanta cuando publica una selfie con
una pared sin revocar de fondo.
A: ¿Creés que el rechazo cultural se
revierte con educación solamente?
M: No, ojalá fuera tan fácil. Si fuera una
cuestión educacional incluso los pobres
podríamos salir de la pobreza más facilmente, pero yo te puedo asegurar que si

vas a un barrio, está lleno de pobres sobre capacitados. Personas que estudian,
hacen cursos, tienen oficios y quizás van
a un terciario. Sin embargo, no consiguen
trabajo por la dirección donde viven, por
su cantidad de hijos, por su portación
de cara. Por eso insisto en que el Estado
debe ser el promotor. Muchos no tienen
idea lo que es para un pibe recién recibido, salir todos los días con su diplomita
a golpear puertas y tirar currículum y que
nadie le de trabajo porque es negro o le
falta un diente. Necesitamos una interculturalidad, esto quiere decir que deje
de existir esta rivalidad entre las clases.
A: ¿La integración ayudaría?
M: La escuela pública que antes reunía
al hijo del patrón con el hijo del obrero
ya no lo hace más. Hoy los pobres vamos a escuelas de pobres y los no pobres van a escuelas de no pobres. Por lo
tanto compartimos con nuestros compañeros el lenguaje, las aspiraciones, las
metas. Cuando salimos de la escuela,
a pesar de tener un mismo mismo nivel
académico, somos personas totalmente
distintas y cuando nos cruzamos en la
calle nos vemos y nos sentimos así. A lo
distinto se le tiene miedo, por eso nosotros somos también ´antichetos`, hago
mi crítica. Para cada uno todo el mundo es “otro”. Si tuviéramos una escuela
pública con la calidad que argentina merece, la clase media volvería a mandar
a sus hijos ahí. ¿Por qué te das cuenta
que es así? porque hospitales como el
Garrahan recibe personas de todas las
clases sociales. Es salud pública de calidad y la gente busca eso.

VINE, VÍ Y VENCÍ
Un grupo que lleva más de
ocho años en la ciudad de
Caleta Olivia, provincia de
Santa Cruz, acompañando
a personas diagnosticadas
con cáncer y a sus familias.
Las pelucas que ellos
mismas crean, hacen la
diferencia en la calidad de
vida de los pacientes.
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Todos los martes por la tarde el auditorio del Hospital Zonal de Caleta Olivia,
en el norte de la provincia de Santa Cruz,
abre sus puertas para recibir a personas
que comparten un recorrido común:
están luchando contra el cáncer. Los
pacientes y sus familiares se acercan
para compartir sus historias, miedos y
además, energía y esperanza. Así se refleja en el nombre elegido para la agrupación, que hace referencia a la famosa
locución latina utilizada por Julio Cesar,
“Veni, vidi, vici” (Vine, vi y vencí) y que
ellos la entienden como: “Vine al grupo,
vi la gente que estaba allí, interactué
con ellos y vencí la enfermedad”.
Todo surgió hace más de 8 años por
iniciativa de un grupo de profesionales
de esa institución, movilizados por la

cantidad de pacientes oncológicos que
había en la ciudad. Así, liderados por
la Psicóloga Yamile Brandan Cedan y
la oncóloga Griselda Bosso, decidieron
organizar un grupo de trabajo que pudiera darle una contención integral al
paciente diagnosticado con cáncer y a
sus familias, para afrontar el día a día
las distintas etapas que transitan a lo
largo de esta enfermedad.
El acompañamiento también se materializa en actuar como interlocutores
con las diversas instituciones sociales
que están involucradas en este proceso como así también en el asesoramiento en lo referido a los derechos de
los pacientes afectados.
Entre ellos, se encuentra Emeteria Ruarte, hoy integrante de la organización,

Vine, ví y vencí > Grupo Venidici

¿CÓMO PUEDEN COLABORAR
LOS CIUDADANOS?
• Interesarse por la actuación de los
gobiernos y todas las organizaciones de
nuestra comunidad.
• Exigir que los funcionarios y empresarios
rindan cuentas de su actuación.
• Ejercer el derecho a la libertad de
información y a compartir nuestra opinión.
• Promover la inclusión y el respeto hacia
las personas de diferente procedencia,
origen étnico, religión, género, orientación
sexual u opinión.

pero que inicialmente su sumó cuando
ella misma estaba atravesando el tratamiento por un cáncer de mama.
“Transitar por el grupo me ayudó a
transformar esa situación de dolor en
un aprendizaje. La primera pregunta
que a uno le surge cuando le dan el
diagnóstico, es ¿por qué que a mi? El
grupo me permitió cambiar eso, en:
¿por qué no a mi? y ¿para qué a mi?”
relata Ruarte, al recordar el inicio de su
proceso en el año 2011.
Pelucas que cambian vidas
Además de las reuniones en el hospital
y charlas de sensibilización, el Grupo
Venidici lleva adelante otro programa centrado en mejorar la calidad de
vida de los pacientes. Una de los momentos más difíciles que se vive, es la
pérdida del cabello consecuencia del
tratamiento con quimioterapia y -sin
duda- quienes se ven más afectadas
son las mujeres. Conscientes de ello,
el grupo comenzó a trabajar en la generación de un banco de pelucas para
poder otorgarlas de manera gratuita y

disminuir de este modo, el gran impacto visual que viene de la mano de la enfermedad. Sin embargo, al poco tiempo, una nota televisiva les hizo cambiar
de rumbo. Conocieron la historia de
Rita Fournier, una peluquera de la localidad de Nueve de Julio, provincia de
Buenos Aires, que -abordando la misma temática- había decidido crear ella
misma las pelucas. “La verdad es que
nos entusiasmó tanto que pensamos
cómo poder traerla a Caleta Olivia” relata Ruarte. En noviembre de 2018, con
la ayuda de la clínica local Cruz del Sur
y del municipio, lograron su objetivo
y comenzaron así un camino conjunto
con Rita y su esposo, que comenzó con
una capacitación en el arte de hacer pelucas y un constante acompañamiento
que continúa hasta el día de hoy.
Dado que el Grupo Venidici aun no cuenta con un espacio propio, para poder
seguir llevando adelante esta actividad,
recibieron el apoyo del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, el cual les cede el
tercer piso de sus instalaciones donde
actualmente se recibe el cabello y se
lleva adelante el taller de confección de

.17

Vine, ví y vencí > Grupo Venidici

pelucas. Sin embargo, para que cada
una de las piezas llegue a la cabeza de
la paciente en tiempo y forma, tuvieron
que diseñar un circuito bien aceitado,
que comienza en la consecución de la
materia prima primordial. ¿Cómo funciona? En principio los donantes se
pueden acercar al sindicato los días
lunes y jueves de 15 a 19 horas y entregar mismo el mechón de pelo. Por otro
lado, conformaron una red de peluqueras solidarias que se encargan de colectar el cabello de sus clientes y luego
llevárselo a las referentes de la organización. Por útlimo, periodicamente organizan las denominadas “Maratones
de corte de Mechón”. Allí, en alianza
con diversas empresas y otras organizaciones locales, instalan puestos
en eventos u otras actividades, donde
mujeres y hombres pueden pasar a que
les corten el cabello.
Ruarte destaca un dato interesante que
pone a las niñas como protagonistas de
esta cadena solidaria. “Ellas son muy
generosas y son las que generalmente
todo el largo” menciona y luego hace
una aclaración que muchos desconocen y tiene que ver con que cuando se
hace una donación, el peluquero retira
mechones entresacándolos de la parte
de atrás o del medio, de manera tal que
pasa totalmente desapercibido.
Octubre, un mes clave
Cada año, a nivel mundial, el mes de
octubre se convierte en un momento
para la sensibilización sobre el Cáncer
de Mama. Así, unidos bajo este mismo
objetivo, gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil contribuyen
a aumentar la atención hacia la temática,
promoviendo la detección precoz. Según
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Todo suma
La continuidad de la labor del Grupo Venidici, depende en gran medida de la solidaridad de los vecinos de la localidad. Por eso, están
en constante movimiento para conseguir donaciones de cabellos
y otros materiales que les permiten llevar adelante sus objetivos.
Para colaborar, contactarse a través de Facebook: grupovenidici.
pacientesoncologicos.

informa la OMS, en todo el mundo, este
tipo de cáncer es el más frecuente en las
mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo.
“En los países de ingresos bajos y medios, su incidencia ha aumentado constantemente en los últimos años debido al
aumento de la esperanza de vida y de la
urbanización, así como a la adopción de
modos de vida occidentales”, agregan.

Sumándose a esta movida, Grupo Venidici, organizó en Caleta Olivia, lo que
tradicionalmente se realiza en simultáneo en distintas ciudades del mundo,
que consiste en la tradicional iluminación de un edificio público o emblema
local. En este caso, se decidió teñir con
una luz violeta el monumento al Obrero Petrolero, conocido popularmente
como El Gorosito.

CIUDADANOS
DIGITALES
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Vivimos el pasaje de un usuario digital a
un ciudadano digital, portador de derechos
sobre su propia identidad y los datos que
genera. Legislación pendiente y otros desafíos
para seguir el ritmo a los cambios sociales y
económicos del nuevo escenario.

La hiperconectividad y el avance de las nuevas tecnologías,
pusieron en la escena la necesidad de resguardar la gestión,
la propiedad y el uso de los datos generados por el tráfico digital. En este marco, la protección de datos personales es un
derecho fundamental de los
usuarios en entornos digitales, que hoy se posa en el centro de la escena. La entrada en
vigencia del Reglamento General de Protección de Datos
de la Unión Europea (RGPD),

impulsó a los países del resto
del mundo a revisar sus propios marcos regulatorios para
adaptarse al estándar y seguir
comerciando con Europa.
Sumado a ello, el despertar
de los ciudadanos para que
se respeten, impone a las empresas y gobiernos salir de la
zona de confort que disfrutaron por años y hacerse cargo
por el uso indebido de un gran
caudal de datos privados en
el pasado y asegurar que no
se repita en el futuro.
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Ciudadanos digitales

Fue uno de los mayores escándalos
vinculados al tema de la privacidad de
nuestra época. No sólo tuvo como resultado una pérdida de US$37.000 millones en un día para Facebook, sino que
-por primera vez en escala masiva- encendió la alarma sobre el tratamiento de

nes, además, accedieron a que sus datos fueran recopilados para uso académico. Sin embargo, la aplicación no solo
tomó esa información, sino también los
datos de sus contactos. A pesar de que
la política de privacidad de Facebook
prohíbe la venta de esta información

de Internet y las vulnerabilidades a las
que se ven expuestos, como el uso fraudulento de sus datos personales o la falta
de robustez de las plataformas digitales
a la hora de garantizar la seguridad de la
información sensible de los usuarios. El
tema es muy amplio, la regulación está
en ciernes y las nuevas tecnologías en
desarrollo traerán nuevos desafíos. No
obstante, la protección de los datos personales se instala como un tema central.
Del usuario digital al ciudadano digital

los datos personales que ciertas empresas estaban realizando sin el consentimiento de los usuarios.
En este caso, se trató de la consultora
británica dedicada al análisis de datos,
Cambridge Analytica que detonó mediáticamente en 2018, pero todo comenzó
cinco años antes. En 2013, Facebook incluyó “This is your digital life”, un test
de personalidad que fue descargado y
respondido por 270.000 personas quie-

.22

o su uso para publicidad, a raíz de la
investigación posterior, pudo determinarse que la consultora utilizó los datos
en la campaña presidencial de Donald
Trump y en la campaña a favor del Brexit. Así, esta movida afectó a 87 millones de cuentas en todo el mundo, de las
cuales 2,7 millones eran europeas y una
gran mayoría de Estados Unidos.
El caso terminó de avivar la discusión
acerca de los derechos de los usuarios

El crecimiento exponencial de la tecnología y el gran tráfico de datos que
circula en las redes, señalan el pasaje
de un usuario digital a un ciudadano
digital, portador de derechos sobre su
propia identidad digital y los datos que
genera. La seguridad de los usuarios en
este entorno es fundamental y es una
condición para para el desarrollo del comercio electrónico y que Internet de las
Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y 5G
no se vean limitadas en su expansión.
Este movimiento también es reflejado
por la administración pública que -al digitalizar sus procesos- puede promover
nuevos espacios de transparencia y participación ciudadana, y ofrecer mejores
servicios a los habitantes.
Para Gaspar Emilio Pisanu, abogado y

analista de políticas públicas para América latina en Access Now, no se trata
de la aparición de nuevos derechos,
sino de los derechos humanos que ya
conocemos que comienzan a jugar en
una nueva dimensión que es el entorno
digital. “Si hablamos de privacidad, no
se puede dejar de contemplar el uso de
las cámaras de seguridad y de los datos
que recolectan las grandes plataformas.
Si hablamos de libertad de expresión,
no podemos dejar de lado como interactúa este derecho en las redes sociales”.
Las tecnologías son neutrales y no están dirigidas a producir un daño pero,
como cualquier herramienta, acarrean
algunos riesgos cuando no se utilizan
correctamente. “Hay tecnologías desarrolladas por el sector privado que
empiezan a tener un impacto sobre los
derechos humanos, y otras del sector
público, dirigidas a facilitar la vida de
la gente y su seguridad, que entran en
conflicto con estos derechos. Tenemos
que eliminar la concepción de que, por
el solo hecho de ser tecnología y estar
asociada a la idea de avance, progreso
e innovación, es algo bueno. La tecnología muchas veces puede implicar
más riesgos que beneficios. Por eso es
importante ser mesurados e implementarla considerando disminuir los riesgos
que pueda generar”, explicó Pisanu.

EL TEMA ES MUY AMPLIO, LA REGULACIÓN
ESTÁ EN CIERNES Y LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN DESARROLLO TRAERÁN
NUEVOS DESAFÍOS. NO OBSTANTE, LA
PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
SE INSTALA COMO UN TEMA CENTRAL.
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GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN
Alinear la Tecnología de la Información y Comunicaciones a los objetivos
institucionales va mucho más allá de establecer un comité o asignar
responsabilidades a un grupo de personas.
Es necesario el establecimiento del modelo y los procesos, estructuras y
mecanismos para garantizar la claridad, transparencia y el control de la
Información, basando su generación en buenas prácticas.

ESTRATEGIA EN TECNOLOGÍA Y GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN

Av. Córdoba 6060 – 5º Piso Of. 501 – C.A.B.A. – Tel: (54 11) 5032
2327

Ciudadanos digitales

Avances en la protección de los datos
personales
En mayo de 2018 entró en vigencia el Reglamento General de Protección de Datos
de la Unión Europeay marcó el camino
para que el resto de los países del mundose pusieran a trabajar en la adecuación
de sus propias leyes o a desarrollar proyectos si no las tenían. La mayoría de las
iniciativas en curso están alineadas con la
norma de la UE.
Si bien Argentina tiene legislación del
2001, existe un nuevo proyecto de reforma de la Ley de Protección de Datos Personales impulsado por el Ejecutivo, que
se encuentra en el Congreso para debate.
En líneas generales, plantea el refuerzo
de los derechos de los titulares de datos,
aclara cuáles son las bases legales para
su tratamiento e incorpora obligaciones
y potestades alineadas con los estándares internacionales y con el fin de hacer

frente a los desafíos que plantean las
nuevas tecnologías.
Eduardo Cimato, director Nacional de
Protección de Datos Personales de la
Agencia de Acceso a la Información Pública, explicó que el proyecto contempla
nuevos derechos para los ciudadanos,
como el de conocer y cuestionar la lógica aplicada en el tratamiento auto-

EL CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE LA
TECNOLOGÍA Y EL GRAN TRÁFICO DE
DATOS QUE CIRCULA EN LAS REDES,
SEÑALAN EL PASAJE DE UN USUARIO
DIGITAL A UN CIUDADANO DIGITAL,
PORTADOR DE DERECHOS SOBRE SU
PROPIA IDENTIDAD DIGITAL Y LOS
DATOS QUE GENERA.

matizado de sus datos cuando esto le
produzca un perjuicio. Además, prevé
el derecho de portabilidad, que habilita al usuario a exigir, al responsable de
su tratamiento, una copia de sus datos
en un formato estructurado. En caso
de necesitarlo, también podrá pedir la
transferencia de esos datos a otro responsable.
El proyecto establece, además, nuevas
obligaciones para las empresas y organismos públicos, como la de notificar
incidentes de seguridad en las bases
de datos personales; la de realizar una
evaluación de impacto sobre la protección de los datos personales, siempre
que haya alto riesgo de afectación a los
derechos de los titulares de los datos y,
la designación, en algunos casos obligatoria, de un delegado de protección de
datos en la organización que se ocupa
activamente de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Para Gabriela Lis, vocal y Directora de
Relaciones Institucionales en la Asociación Latinoamericana de Privacidad
(ALAP), el proyecto radicado en el Congreso busca generar un nuevo marco
normativo que incluya las nuevas tecnologías que surgieron desde 2001 y que
Argentina mantenga una legislación
conforme a los lineamientos de la UE.
“La ley que está en vigencia actualmente es bastante amplia, pero quedó desactualizada. A nivel regional también se
están realizando cambios porque si los
países no se adecúan, se dificulta el comercio con Europa. Si bien para la vieja

.25

“LAS TECNOLOGÍAS SON
NEUTRALES Y NO ESTÁN
DIRIGIDAS A PRODUCIR
UN DAÑO PERO, COMO
CUALQUIER HERRAMIENTA,
ACARREAN ALGUNOS
RIESGOS CUANDO NO SE
UTILIZAN CORRECTAMENTE.”
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normativa europea, Argentina cumplía
con los requisitos, a partir de la sanción
del nuevo reglamento, no. Ese es uno de
los motivos por los cuales estamos cambiando nuestra regulación”.
La ley europea es la vara más alta y
otros países en el mundo están trabajando para acercarse a ese estándar.
Estados Unidos, por su parte, no tiene
una ley nacional, pero el año que viene pondrá en vigencia la Legislación
de California, que regirá en ese estado
donde se radican las principales compañías de tecnología.“Brasil también tiene
una nueva ley que entra en vigencia en
2020, la ley chilena está en revisión y
Ecuador trabaja en un proyecto de ley
porque no tenía”, explicó Lis.
El proyecto propuesto por el Ejecutivo
fue a su vez, objeto de algunas críticas
entre las que se destacan la no incorporación de los datos biométricos y genéticos como datos sensibles; la figura del

consentimiento tácito por parte de los
usuarios puede generar algún tipo de
práctica abusiva en algunos casos; la
habilitación de las empresas para trasladar libremente los datos personales a
través de las fronteras; la poca protección de los ciudadanos frente al Estado;
el mantenimiento de una autoridad de
aplicación y control en las esferas del
Poder Ejecutivo.
Otra de las críticas que señalan los expertos es la necesidad de actualizar el
valor de las multas que hoy se ubican
por debajo de los $100.000. En esa
línea, Lis opinó que esos valores pueden propiciar que las empresas prefieran incumplir la norma, “por eso desde
Alap trabajamos para fomentar que las
empresa adopten las mejores prácticas de protección de datos, porque de
ese modo van tener mejores negocios
y ser más confiables para sus clientes
y proveedores”.

Ciudadanos digitales

OTROS CASOS, MISMO RESULTADO
En octubre, la aplicación Movypark, que se utiliza en la ciudad de Córdoba para el cobro estacionamiento medido, presentó una falla que dejó expuestos los datos personales (números de tarjetas de
débito/crédito, nombre completo, DNI y correo electrónico) de los usuarios. Si bien el número de personas afectadas no trascendió, si pudo comprobarse que el error permitió la visualización de información personal sensible a otros usuarios e incluso, habilitó la carga del costo del estacionamiento a un
tercero, sin que éste diera su autorización a través de la aplicación.
El mismo mes, la plataforma peruana Ojo-Publico.com difundió que Telefónica vendió las bases de datos con la ubicación de sus clientes ala Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) y la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao
(ATTE). El operador tiene cientos de clientes en el mundo que contratan su servicio Smart Steps. La
plataforma le permite al operador analizar grandes volúmenes de datos y determinar la ubicación y
el traslado de los usuarios, a través de la información recopilada cuando estos realizan una llamada
telefónica, envían un mensaje de texto o acceden a Internet a través de sus dispositivos móviles. Según
la empresa de telefonía Telefónica, los clientes reciben datos anonimizados, agregados y extrapolados.
Sin embargo, el medio asegura que las bases no serían tan anónimas y que pudo identificarse en una
de ellas a un ciudadano peruano. Estos son solo dos casos, de mayor o menor escala, que se registraron
recientemente, pero que sin dudas dejan a la luz mecanismos con una debilidad ética y responsable.

Por su parte, Pisanu opinó que tener
una ley de datos personales es la columna vertebral cuando se habla de los
derechos de los usuarios en entornos
digitales. “Sin duda, es fundamental
tener una ley robusta y comprensiva de
los derechos de los usuarios, que además abarque otros usos de los datos
como los que pueden darse con la inteligencia artificial y la toma de decisiones
automática y las cámaras de vigilancia.
Hay una serie de nuevas tecnologías
sobre las que no hay regulación y de
las que desconocemos las consecuencias de su uso. Por otra parte, una ley
de protección de datos muy estricta
puede generar una concentración de
poder, al propiciar que solo las grandes
empresas sean capaces de cumplir con
los requisitos exigidos, por eso hay que
debatir y estar muy atentos”.
La norma que espera su tratamiento en
el Congreso obligará a las empresas a

readecuarse para poder cumplirla pero,
lo que es más importante, deberán replantearse su rol como responsables
en el tratamiento de los datos personales y la necesidad de protegerlos. Este
movimiento no implica necesariamente
una mayor burocracia, aunque probablemente conlleve un proceso de capacitación y adaptación. Es importante
aclarar, que la ley abarca a todas las empresas y organismos que posean datos
de carácter personal de personas físicas
como nombre y apellido, dirección, teléfono, DNI, fotos, firmas, correos electrónicos, datos bancarios, edad y fecha
de nacimiento, sexo, nacionalidad. Es
decir, todos los datos que permiten
identificar a una determinada persona.
La principal exigencia para las compañías, es la obligación de registración
de las bases en el Registro Nacional de
Bases de Datos Personales. Allí deberán
registrar las bases que poseen, pero no

su contenido. Esto va a permitir que ese
documento tenga carácter legal, requisito que en muchos casos es solicitado
a las empresas cuando hacen negocios
o se presentan a licitaciones. Además
regirá la obligación de adoptar medidas
de seguridad en el tratamiento y proyección de esos datos.
Para Lis, las empresas están a la altura
de cumplir con la legislación, pero falta camino por recorrer en cuanto a la
capacitación y la toma de conciencia.
En esa línea advirtió que “algunas empresas están entendiendo la magnitud
del tratamiento de la privacidad y los
datos, pero el personal que contratan
no está capacitado en la materia, por
eso ofrecemos cursos y seminarios. La
idea es poder plantear cuáles son los
principales temas que se están discutiendo a nivel regional, los avances,
las dificultades y los derechos de los
usuarios digitales”.
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MITOS Y
REALIDADES

SUPRA
RECICLAJE

Una vuelta de tuerca a
la vida de los residuos
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Mitos y realidades > Supra-reciclaje

No es una idea nueva, pero -cuando la crisis ambiental que atraviesa la tierra por estos tiempos es tan
intensa- se transforma en uno de esos conceptos
simples a los que vale la pena volver. Hace décadas
que resulta inminente un cambio de rumbo en la forma que se produce, se consume, pero especialmente
en la manera en que ese ciclo se repite. El supra- reciclaje (upcycling en inglés) propone una mirada alternativa al tradicional reciclaje y de este modo, una vía
creativa para darle una nueva vida a los desechos. De
este modo, no se trata de soluciones radicales, sino
un cambio de perspectiva. Aquí un repaso por sus
principios para poner en marcha el ingenio y mirar
con otros ojos lo que hoy se considera basura.
Es un método más evolucionado que el reciclaje.
El reciclaje es un proceso donde las materias primas
que componen los objetos utilizados en la vida diaria
como el papel, vidrio, aluminio, plástico, pueden ser
reutilizados una vez terminado su ciclo de vida útil. Sin
embargo, reciclar y usar contenido reciclado se trata de
“hacer lo mejor posible con los desechos”, pero no está
resolviendo la razón fundamental por la que tenemos
esos desechos. En esa línea, el concepto de las “Tres
R”, (reducir, reutilizar, reciclar) también resulta insuficiente. Evidentemente, reducir el consumo de recursos,
el uso de energía, las emisiones y los residuos resulta
beneficioso para el ambiente, pero sólo alarga la agonía
del sistema. Es decir, no es una solución a largo plazo.
El supra-reciclaje busca promover el aprovechamiento de materiales reciclables convirtiéndolos en
objetos de mayor valor que el material original. Así,
a diferencia del reciclaje, los materiales no son transformados o degradados para volverlos a utilizar, sino
que se utiliza la misma materia prima de manera mejorada, aplicando nuevas maneras de utilizarlo, cambiando sus funciones originales.
Se vincula con la idea “De la Cuna a la cuna”.
Si bien la palabra Upcycling se utilizó por primera

vez en 1994, cuando Reiner Piltz lo nombró en un artículo de Thorton Kay de Salvo y dos años después
el alemán Gunter Pauli tituló así uno de sus libros,
el término adquirió mayor relevancia en la conversación ambiental cuando en 2002, William Mc Donough
y Michael Braungart lo introducen en su libro “De la
cuna a la cuna. Rediseñando la forma en que hacemos las cosas”. Allí lo mencionan como el concepto de reutilizar materiales que se pueden modificar
para volver a hacerlos útiles o darles una segunda
vida y, por tanto, utilidad. Los autores plantean atacar los problemas desde su raíz: en lugar de reducir
los consumos, desde el propio diseño y concepción
de cualquier producto, estrategia o política, deben
tenerse en cuenta todas las fases de los productos
involucrados (extracción, procesamiento, utilización,
reutilización, reciclaje...) de manera que ni siquiera
sean necesarios los gastos de energía, incluso que el
balance de gastos y aportes sea positivo.
Uno de los elementos clave del libro es la ecoefectividad, que según explican, significa trabajar sobre las
cosas correctas –sobre los productos, los servicios y
los sistemas correctos, en lugar de hacer que las cosas incorrectas sean menos malas.
El supra-reciclaje está de moda en el mundo de la
moda.
Lo que hasta hace poco se consideraba lo “anti-moda”,
podría convertirse en una salvación para esta industria altamenta saturada desde diversos aspectos en
que se la analice. Diseñadores reconocidos y grandes
empresas de indumentaria están poniendo en práctica este método para que las prendas no vendidas
vuelvan al mercado, pero de una manera diferente. Un
ejemplo de ello lo llevaron a cabo la diseñadora holandesa Daniëlle Cathari junto la marca de indumentaria
deportiva Adidas. En conjunto, transformaron prendas
de Adidas Originals en conjuntos de cazadora y falda
o nuevas chaquetas, entre tantos otros productos con
nueva vida. El resultado fue exitoso y los consumidores aceptaron rápidamente la propuesta.

.29

BAJO EL

mismo sol
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En la provincia de Salta, Solar Inti
promueve la autoconstrucción y uso de
cocinas solares para personas en situación
de vulnerabilidad. Un simple artefacto que
ayuda a cambiar el presente y el futuro de
miles de familias.

Bajo el mismo sol >Solar Inti

Cocina: “Aparato que se utiliza para
calentar y cocinar alimentos”. Así indica su definición, aunque puede convertirse en mucho más. Todo depende del valor que se le agregue a cada
elemento y lo que se genere en torno a
él. Así lo interpretaron Pierre-Yves Herrouet, un francés radicado en nuestro
país desde hace más de 15 años, y su
esposa Josefina Ferrato, quienes juntos
crearon en la provincia de Salta, Solar
Inti, una organización que promueve
la autoconstrucción y uso de cocinas
ecológicas para familias en situación
de vulnerabilidad. Así, este artefacto
se traduce en una vía de inclusión; una
puerta de progreso económico; una alternativa sustentable para el cuidado
del ambiente, entre tantas otras.
La idea surgió años atrás, al poco tiempo que Pierre llegara a la Argentina,
como parte de un viaje sin un rumbo definido que lo había llevado ya por países
como Rusia, China, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda, donde -además de

Lo importante para nosotros
es que se entienda que no es
asistencia. Damos una mano,
oportunidades, empoderamos
y así la persona lo ve más
como una inversion. Está
bueno porque logramos
cambiar la lógica.
explorar paisajes y culturas- se nutrió
de experiencias e ideas innovadoras en
el plano social. Una vez que estuvo en
Chile ingresó a la Argentina por la provincia de Salta, conoció a la mujer que
luego sería su esposa y nunca se fue.
Se encontró con una zona de hasta
4500 metros altura, muy bajas precipitaciones, escasa vegetación, una manifiesta desertificación y una alta intensidad de radiación solar. Pero, en ese
contexto también halló una realidad insostenible: la pobreza. Impactados por
la frágil situación económica y la precariedad en la que vivían las familias vecinas de la zona, Pierre y su esposa decidieron ayudar a transformar no sólo su
presente sino su futuro también.
Con sus conocimientos de ingeniero

agrónomo y biólogo, Pierre puso manos
a la obra. Creó una serie de cocinas ecológicas que funcionan con energía solar y
así nació Solar Inti. Desde allí se propusieron abordar en simultáneo varias de
las principales problemáticas a las que
los vecinos se debían enfrentar día a día.
Diseñaron un efectivo programa que
aborda los aspectos sociales, ambientales y económicos y que además, cumple con un requisito no negociable para
ellos: empoderar a las personas. Con
esta idea como norte, desde 2008 organizan talleres en distintas comunidades de la Puna y los Valles Calchaquíes,
donde llegan con todos los materiales
necesarios para enseñarles a construir
sus propias cocinas. A cambio de estos
conocimientos y de llevarse su cocina
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Sabemos que la cocina
tiene una vida útil, pero el
conocimiento puede perdurar.

al final del día, los participantes deben
hacer un aporte de mil pesos por cada
artefacto. “Lo importante para nosotros
es que se entienda que no es asistencia.
Damos una mano, oportunidades, empoderamos y así la persona lo ve más
como una inversion. Está bueno porque
logramos cambiar la lógica”, explica
Pierre y agrega resumiendo el espiritu
del programa: “Sabemos que la cocina
tiene una vida útil, pero el conocimiento
puede perdurar”.
Impacto X3
La labor que realizan desde Solar Inti
tiene impactos en distintas esferas. En
cuanto a lo económico, está signado por
las altas tasas de desempleo que afectan
a los habitantes de la zona, lo que significa que cuentan con escasos recursos
para alcanzar una buena calidad de vida.
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Las cocinas ecológicas economizan el
gasto energético mensual de gas, carbón
o leña, permitiéndoles a las familias trasladar ese dinero hacia otras necesidades. “Se reduce este gasto en un 90%. Es
decir, que la reserva de leña que duraría
un mes, dura 10 meses” explica Pierre.
Sumado a ello, este artefacto se transformó en una herramienta para generar
nuevos ingresos, ya que muchas mujeres iniciaron sus propios emprendimientos, vendiendo los platos y alimentos
que ellas mismas preparan. Mirta Paz es
una de las nuevas emprendedoras, vive
en la ciudad salteña de Embarcación y
en uno de los videos institucionales de
Solar Inti se la puede ver contar con
alegría su experiencia luego de participar de uno de los talleres. “Estoy muy
contenta de compartir con las mujeres
todas las comidas muy ricas que cocinaron. Ahora tenemos trabajo y eso es

Bajo el mismo sol > Solar Inti

Solar Inti promueve el uso de la cocina solar en los pueblos para las familias
humildes y los beneficios que obtienen a través de ella son muchos. En principio, se evita la emisión de una tonelada de CO2 por año, economiza 50%
del gasto energético mensual (gas, carbón, leña), ahorrando hasta once kilográmos de leña por día. Además, esteriliza veinte litros de agua por día,
lo que permite que los niños no adquieran enfermedades digestivas. Por
último, evita la tala de árboles, salvando cien arboles cada 15 años. Los tres
modelos de cocinas son:

Cocina ILLIMANI

Funciona con energía solar (limpia y gratuita). Los rayos del sol se acumulan
en su interior alcanzando entre 150º a 200°C. Los alimentos preservan su
sabor y su color dado que la cocción es progresiva. Permite realizar las mismas recetas que en un horno tradicional y puede ser utilizada como secador
solar. Es segura.

Cocina GEORGIA

Es ecológica y económica. Usa poca leña (se ahorran 70% a 80% de los que
normalmente serían necesarios para cocinar). Permite cuidar la salud y el
ambiente. Su tamaño y peso facilitan el transporte.

Horno MALAMBO

Permite hornear platos con una cantidad mínima de leña. Por ejemplo, consume solo 3 kg de leña para la cocción de 3 kg de pan. Al ser transportable se
puede utilizar en lugares aislados con pocos recursos de gas o leña. Conserva
el sabor de los platos cocidos con leña (pero sin contaminación por el humo).

pacto psicológico que se logra en ellas a
través de todo este proceso. Comienzan
con un autoestima muy baja y terminan
con una autonomía financiera, la posibilidad de decir `Yo puedo. Puedo construir
una cocina, puedo llevar adelante mi familia” relata Pierre.
Otra de las aristas del programa es la
ambiental. Según los datos que aportan
desde Solar Inti, se pierden alrededor
de 35 hectáreas de bosques cada día y
la deforestación en la zona es 6 veces
mas alta que el promedio mundial. De
allí que disminuir la cantidad de árboles
que los habitantes talan para consumo
propio resulta altamente significativo.
Con la baja en el consumo se reduce
en consecuencia, las emisiones de CO2

?

nuevo para nosotras. No se leer ni escribir, pero me gusta el trabajo de la cocina. Enseño a mis hijas a cocinar porque
a ellas les gusta mucho la cocinita ecológica” cuenta en wichi, su lengua natal.
Los efectos que se ven en el plano social son más difíciles de cuantificar, no
obstante, Pierre hace énfasis en los cambios que observan -por ejemplo- a nivel
comunitario. “Notamos que aumenta la
capacidad y confianza para presentar
proyectos. Una vez que se logró con éxito
llevar adelante estos talleres, esta comunidad se dice, si hemos logrado alcanzar
esto juntos, por qué no presentar otros
proyectos?” expresa. A un nivel personal,
las mujeres son las que mayores beneficios obtienen. “Es muy interesante el im-

como ayudar?

Facebook: SolarInti
Instagram: @solarintiarg
Teléfonos
+5493874129214 (Pierre)
+5493875652131 (Josefina)
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Incentivamos a que se generen grupos para la
recaudación de dinero, porque creemos que a veces
no hace falta tener todos los recursos, sino las ganas
de ayudar. Eso para nosotros vale muchisimo.
como así también el tiempo que invierten en la búsqueda de leña.
Otro dato a destacar se vincula con los
beneficios en la salud que trae con sí la
utilización de las cocinas. Las enfermedades pulmonares y patologías en los
ojos son muy frecuentes entre los lugareños ya que en su mayoría cocinan con
fuego natural en el interior de los hogares. Las cocinas ecológicas subsanan
esta situación problemática.
En la búsqueda de Padrinos
Al igual que la gran mayoría de las organizaciones sociales, Solar Inti pone un

gran énfasis en la tarea de recaudar fondos para continuar con sus actividades.
Pierre comenta que se nutren de apoyo
económico y en especie a partir de diversas vías: sector público, empresas,
donaciones a través de su programa de
Padrinos y los aportes que hacen las familias que participan de los talleres.
Para que cada familia se lleve su cocina al
hogar luego del taller de construcción, es
necesario reunir $1000 para cubrir el 30%
de su valor total. Para ello, crearon el mecanismo de “Vaquitas solidarias” que
permite que amigos y familiares cumplan
el rol de Padrinos, aportando pequeños
montos hasta llegar a ese monto total.
“Esta alternativa surgió porque hay personas que no tienen los mil pesos necesarios, pero sumando entre hermanos, tíos,
amigos, como así también entre empleados de una misma organización, se puede lograr. Incentivamos a que se generen
esos grupos, porque creemos que a veces
no hace falta tener todos los recursos,
sino las ganas de ayudar. Eso para nosotros vale muchísimo” comenta Pierre.

REPARAR OBJETOS
REPARAR EL AMBIENTE
Con iniciativas como la
del Club de Reparadores,
la tiranía del descarte
comienza a perder la
batalla. Encuentros
itinerantes que rescatan
la olvidada -pero
clave en términos de
sostenibilidad- idea de
“arreglar” en vez de
“comprar”.

El modelo de consumo actual es insostenible y eso ya se está observando en todo
el planeta. Una utilización excesiva de
materia prima, que pocas veces procede
del reciclaje de productos anteriores, un
aumento de los gases de efecto invernadero generados por la producción y grandes cantidades de desechos que tampoco
se suelen reutilizar, dan como resultado
una postal alarmante, no sólo para los habitantes actuales del planeta sino para las
próximas generaciones también.
Sumado a ello, en esta sociedad de consumo, los objetos que forman parte de
nuestra vida diaria, adquirieron un rol
que excede la función para la cual fueron creados. Son símbolo de estatus, de
pertenencia y forman parte de la imágen
que se quiere dar. Reflejo de ello son las
miles de personas que corren una carre-

ra invisible entre sí para adquirir la última versión de un celular, el modelo más
reciente de una tablet o para estar al día
con las tendencias de la moda.
Si bien la alarma ambiental ya está sonando y adquieriendo más espacio en
la agenda internacional, la cultura de
lo descartable todavía está instalada,
y no sólo porque vivimos bajo la dictadura de la obsolescencia programada,
sino porque el mismo paradigma de
diseño de los productos, impide o dificulta las vías alternativas para evitar su
descarte o inutilización. Conscientes de
esta situación, hace cuatro años, Melina Scioli, Julieta Morosoli y Marina Pla,
decidieron poner en marcha el Club de
Reparadores, un movimiento que busca
promover esta práctica como estrategia
para el consumo responsable.
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REPARAR extiende la vida útil de las cosas
evitando que se conviertan en residuos, y en
este sentido es un acto de sustentabilidad.
REPARAR es un acto de lucha contra
la obsolescencia programada.
REPARAR valoriza la relación con
los objetos y permite que pasen
de una generación a otra.
REPARAR es mejor que reciclar
porque es más eficiente extender la vida útil
de las cosas que convertirlas en nuevas
materias primas.

“A raíz de entender lo difícil que es el reciclaje y los
desafíos que éste plantea
para funcionar como vía
para el final de la vida útil
de los objetos, tomamos
conciencia del valor que
tiene la reparación en términos ambientales: alargando el tiempo de uso de
los productos, reduciendo
los residuos y haciendo un
uso más eficiente de los
recursos. Desde nuestra
organización decimos que
reparar es más eficiente que reciclar”.
¿Cómo funciona el club? Se trata de un
evento itinerante al que convocan a participar a personas de todas las edades
y ocupaciones. Unos llegan con elementos para reparar y otros, aportan algún
tipo de conocimiento para esa tarea.
“La propuesta consiste en invitar a gente que se sume de manera voluntaria y
que tenga ganas de venir a colaborar.
Armamos mesas de trabajo por rubro
para intercambiar saberes, compartir
herramientas, fomentando así la colaboración entre pares” describe Pla.
Cambios necesarios
La co fundadora de este proyecto explica que uno de los motivos por el cual las
personas se inclinan por comprar un producto nuevo en vez de repararlo, radica
en la forma que éstos fueron diseñados.
“Cada vez más, los objetos tecnológicos
con los que interactuamos son como
una caja negra blindada, no tenemos
idea de como funcionan. Como consu-
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midores estamos mucho más lejos de lo
que estaba -por ejemplo- la generación
de nuestros abuelos de sus radios”.
Afortunadamente, además de iniciativas como las del Club de Reparadores,
distintas organizaciones y colectivos de
consumidores en diversos países, están
exigiendo nuevas legislaciones a los
estados y un compromiso real a los fabricantes para que sus productos sean
reparables.
En este contexto, se inserta el movimiento Right to repair (“Derecho a reparar”)
el cual ya se está instalando en Europa.
Allí, se votó una nueva norma que
entraría en vigor en el 2021 y que obligará a los fabricantes a proveer repuestos
y componentes para sus aparatos para
que técnicos profesionales independientes puedan repararlos, no sólo los fabricantes, tal como sucede actualmente.
Según explica Pla, la cultura de “usar y
tirar” es aún mucho más alarmante en
otros países con economías más desarrolladas, que lo que sucede en Argentina. Si bien resalta que las situaciones
económicas adversas como las que se
viven en nuestro país, juegan un papel importante a la hora de optar por
comprar un producto nuevo o ingeniarse para poder seguir utilizándolo, “el
problema del consumo y del descarte
en muchos otros países es más obsceno de lo que vivimos acá” relata y
agrega: “Creo que como consumidores
tenemos que aprender a asumir roles
más críticos, más activos y de mayor
responsabilidad en relación a los productos que compramos”.
Pero no toda la responsabilidad recae
sobre el consumidor. Como otro eslabón

clave de esta cadena, las empresas también deben cambiar su forma de producción, desde la etapa de gestación hasta
el final de su vida útil, visión que se enmarca en las Leyes de Responsabilidad
Extendida del productor. “Una marca no
puede diseñar un producto sin pensar
en el final de su vida útil. Eso en nuestro
país está pendiente”, remarca Pla.
Llegar a esas instancias, según explica,
no es una tarea fácil. “Muchos de estos
cambios son desafiantes, porque implican repensar modelos dentro de las
empresas y tienden a ser muy difíciles
de llevar a la práctica. En el marco de la
RSE creo que hay muchas empresas que
intentan `más o menos´ cumplir o mostrar que están haciendo algo, pero a la
luz de los informes recientes del IPCC e
IPBES y en el marco de la gravedad del
deterioro del clima y los ecosistemas, la
sensación es que están haciendo demasiado poco o demasiado tarde” enfatiza.
Un triángulo virtuoso
Además del aspecto ambiental, el Club
de Reparadores se propone impactar
en los social y en lo económico. Una de
las acciones que realizan en cuanto a lo
económico se orienta a promover el trabajo de los reparadores barriales como
así también impulsar los comercios que
venden herramientas e insumos para la
reparación. Así, antes de cada evento,
relevan a estos actores locales, los invitan a participar, conforman un mapa con
sus datos y de este modo colaboran en
la visibilización de sus servicios. Actualmente además, están desarrollando una
guía digital que planean lanzar el año

que viene, donde se encontrarán todos
los trabajadores del rubro en cada zona.
Como tercera arista de este triángulo virtuoso, no pasa desapercibido el valor social que aportan los encuentros en las comunidades. A través de un acercamiento
entre los vecinos, refuerzan los lazos de
colaboración, revalorizan a las personas
y sus saberes, construyendo resiliencia
social. “Las instancias del club son para
generar conciencia pero también son instancias de encuentro comunitario, que
sentimos que son espacios super valiosos de crear” resume Pla.
Tal es así, que desde el Club de Reparadores se proponen alcanzar con su
mensaje la mayor cantidad de personas
posibles. Para eso, una de las vías de
amplificación se materializa a través de
los eventos independientes o Club de
Reparadores X. Los interesados en ser
anfitriones de estos encuentros en su
comunidad, sólo tiene que postularse
a través de la web y si son aceptados,
desde la organización compartirán con

ellos su experiencia para que puedan
llevarlo adelante de la mejor manera.
Otras de las iniciativas se dan en el marco de la educación. El año pasado lanzaron el programa “Ligas menores” en
escuelas secundarias de la capital federal. A través de esta propuesta desarrollaron talleres teóricos y prácticos sobre
economía circular para los alumnos y
se encuentran trabajando en capacitaciones docentes, para que en futuras
oportunidades estos temas se sigan tratando en las aulas.
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GRI LANZARÁ UN NUEVO ESTÁNDAR SOBRE
IMPUESTOS Y PAGOS A GOBIERNOS
El calendario de trabajo del
Global Reporting Initiative
(GRI) concluye el 2019 con
el lanzamiento de un nuevo
estándar sobre “Impuestos y
pagos a gobiernos”. Además,
Andrea Pradilla, directora
GRI Hispanoamérica, anuncia
las novedades para el año
que comienza vinculadas a
Derechos Humanos, Economía
Circular y algo más: vuelven los
suplementos específicos, ahora
como estándares sectoriales.
El primero será para el sector
del Petróleo, Gas y Carbón.
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En paralelo a la maduración en la forma
de entender y llevar adelante la Responsabilidad Social en las organizaciones,
la manera en que se informan públicamente los impactos económicos, ambientales y sociales de esas acciones,
también evolucionó. En este recorrido,
el Global Reporting Initiative (GRI), la
institución independiente que creó el
primer estándar mundial de lineamientos para la elaboración de memorias de
sostenibilidad, ha sido sin duda, un actor determinante. A través de sus guías
lograron crear un lenguaje común para
las organizaciones y los grupos de interés, generando así, una mayor transparencia en la rendición de cuentas.
A partir de julio de 2018, todas las entidades que utilizan esta metodología para
informar sus aportes hacia el desarrollo
sostenible, debieron migrar de la guía conocida como G4 hacia los GRI Standards.

Andrea Pradilla, directora GRI Hispanoamérica, explica que no se trata de una
G5, sino que se presentan con una nueva estructura modular, interrelacionada
y más versátil para la elaboración de los
reportes de sustentabilidad. Esta característica resulta clave, dado que les permite
revisar los contenidos y actualizarlos de
manera parcial -y de este modo- seguir
de cerca, y casi en tiempo real las tendencias, adaptarse más ágilmente a los
requerimientos de regulaciones y satisfacer las necesidades de sus usuarios.
¿Tienen pensado desde GRI lanzar un
nuevo estándar en el futuro cercano?
Sí. El calendario ya está establecido y en
el último trimestre de este año vamos a
lanzar un nuevo estándar sobre Impuestos y Pagos a Gobiernos que surge por
una necesidad de transparencia e im-
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Desde GRI
respondemos a
una buena práctica
que llevamos ya 22
años difundiendo,
aprendiendo, haciendo
y volviendo a aprender.
(*)Directora GRI Hispanoamérica

pulsado por las situaciones específicas
que se han presentado con respecto a
la evasión impositiva. Algo que fue muy
interesante en este caso es que -al igual
que realizamos con todas las actualizaciones- al momento de socializarla,
obtuvimos un número récord de miembros de la comunidad inversionista que
participaron en la consulta y dieron sus
referencias de cómo creían que debería
ser. Ha sido interesante ver cómo la comunidad inversionista se involucra en el
desarrollo de este nuevo estándar.
Además de los estándares que se incorporan ¿están actualizando los que
ya existen?
Estamos trabajando sobre el de Derechos Humanos (DDHH) con la idea de
que esté listo en el último trimestre de
2020 o primer trimestre de 2021. El objetivo es hacerlo más consistente con el
marco que otorgan los Principios Rectores sobre las Empresas y los DDHH y
otros desarrollos que se han dado en
esta esfera. Sin embargo, al actualizar
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esta materia, necesariamente vamos
a tener que impactar los estándares
universales, es decir el GRI 101 Fundamentos, 102 Contenidos generales y
103 Enfoque de gestión, porque -por
ejemplo- al estar allí incluida la debida
diligencia de DD HH, pues van a cambiar
otras cosas que se necesitan saber de
la hoja de vida de las organizaciones
(GRI 102). Otro estándar que se está
revisando, es el que tiene que ver con
la Economía Circular (GRI 306: Estándar
Residuos) -que es una tendencia en este
momento- y estimamos que estará publicado en el primer trimestre de 2020.
Un desarrollo importante que se presentó el año pasado, es que -a solicitud
del público- el GRI vuelve a trabajar con
suplementos sectoriales pero ahora
como estándares sectoriales. El primero
de ellos será para la industria del Gas y
Petróleo y que así sea, no es casual. Fue
una decisión tomada teniendo en cuenta que es una industria con impactos
muy significativos, ya sea en las dimensiones sociales como en las ambientales, por lo que resulta importante poder

atenderlos de manera sectorial. Saldrá a
consulta pública en diciembre de 2019,
de modo tal, que se abre una oportunidad para que los grupos de interés
puedan comentar. Creemos que vale la
pena que todos los que se consideran
expertos o que tengan algún interés
específico, aporten su visión acerca del
borrador del estándar. Una vez que recibimos los comentarios, los revisamos
y esperamos que esté listo en el cuarto
trimestre del 2020. Por último, también
nos enfocaremos en revisar un sector
más: el agroindustrial.
Cabe recordar que los Estándares GRI
son expedidos por la Global Sustainability Standards Board (GSSB), una entidad
independiente de GRI y son desarrollados de acuerdo a un debido proceso formalmente definido y monitoreado por el
Due Process Oversight Committee.
¿Cuáles son las principales falencias
o carencias a la hora de adoptar los
estándares GRI al interior de las organizaciones?
Es necesario partir de la pregunta: ¿cuál
es el rol del reporte de sostenibilidad en
una estrategia de sostenibilidad corporativa? Debemos entender que muchas
veces se le adjudican atributos que -en
realidad- deben ser parte de una estrategia y el reporte es una de las maneras
de llegar allá. En otras palabras, a veces
nos dicen que no entienden los estándares, pero lo que está faltando en la
organización no es un entendimiento
del reporte o de los estándares, sino
una estrategia, y ese es un tema fundamental que va mucho más allá de la rendición de cuentas pero que su ausencia
se evidencia en un reporte de sostenibilidad. El punto de partida para las organizaciones es la decisión de integrar
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la sostenibilidad empresarial y que ésta
lleve a incrementar la generación de valor empresarial.
Para ello, la estrategia ayuda a comprender hacia dónde quieres llegar y
cómo esa medición y esa priorización
se conectan. La conexión de la rendición
de cuentas bajo Estándares GRI y las
estrategias de sostenibilidad se llama
Materialidad. Entonces, decimos que la
base de una estrategia robusta de sostenibilidad viene de un proceso sólido
y comprensivo de análisis de materialidad a través del cual se priorizan los
temas. Una vez que ya se realizó esta
jerarquización, se plantean metas con
respecto a cada uno de ellos y se diseñan acciones para alcanzarlas, generando estándares e indicadores para medir
la contribución que estamos haciendo.
Entonces, dicha gestión se transparenta
y se comunica. Cuando esto se realiza
conscientemente y no como un ejercicio
de mercadeo, es cuando se ven los beneficios de un proceso de elaboración
de una memoria de sostenibilidad bajo
estándares GRI.
¿Cuáles son esos beneficios?
Poder -por ejemplo- tener una comprensión y una mejor gestión de los
grupos de interés de la organización.
Es donde yo puedo hacer la debida
diligencia de mi contexto de sostenibilidad, midiendo cuales son los riesgos, los impactos, lo bueno, lo malo.
Es donde priorizo los temas basados
en esos impactos y es donde identifico dónde ocurren, afuera de la organización, adentro. Además, vas a poder
medir una gestión que te va a permitir
atraer y retener talento, visibilizar tus
compromisos con la sostenibilidad,
entender riesgos que antes tenías y no

sabias que tenias, otros no tradicionales, dar cumplimiento a requerimientos
de gobierno, visibilizar tu contribución
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y priorizarlos, personalizar
la rendición de cuentas al tamaño de
tu organización, entre otros. Cuando
nos preguntan por qué rendir cuentas
bajo estándares GRI estamos convencidos de que la respuesta es “Porque
respondemos a una buena práctica
que llevamos ya 22 años difundiendo,
aprendiendo, haciendo y volviendo a
aprender, sabemos que funciona cuando se siguen sus principios”.
Teniendo en cuenta que las pequeñas
y medianas empresas se enfrentan a
otras realidades, como ser la escasez de recursos económicos y humanos para llevar adelante el proceso
de reporte ¿cómo trabajan con ellas?
Es cierto que los mayores usuarios de
los Estándares GRI y los que más publican reportes de sostenibilidad han sido
las grandes empresas. Por eso -como
una innovación interna del GRI- en el
año 2016 lanzamos el Programa de Negocios Competitivos de GRI, con enfoque en Pymes. Ha sido una experiencia
interesantísima llevada adelante con
apoyo de la Cooperación Suiza-SECO en
seis países, 2 de ellos en LATAM, donde
buscábamos generarle capacidad a las
pequeñas y medianas empresas para
poder transitar este proceso con un enfoque un poco más pragmático. Actualmente está siendo implementado con
mucho éxito en Colombia, en alrededor
de 275 empresas y en Perú en más de
400. Tenemos la posibilidad de replicarlo en terceros países, siempre que
logremos encontrar estructuras que nos
permitan llevarlo.

¿Plantean alguna salvedad o diferencia con respecto a las Empresas del
Estado? Si bien son organizaciones
que se desarrollan en el mismo mercado que las demás, se entiende que
sus fines -en término sociales o económicos- no son los mismos.
En este punto nosotros no priorizamos
una o la otra. La herramienta está y estamos dispuestos a ajustarla a los contextos propios donde hay una demanda,
sobre todo -como en este caso- y partimos de la base de que cualquier organización debe rendir cuentas con respecto
a sus impactos y debe medir su gestión.
Así las cosas, existe un nivel de conciencia diferente cuando la empresa es del
Estado, es otra lógica, tienen que liderar con el ejemplo a través de una rendición de cuentas y tiene que ser más
transparente que cualquiera. Sumado
a ello, hay mucha diversidad dentro del
portafolio de este tipo de compañías,
según su industria, su naturaleza, hay
algunas que están muy avanzadas y en
otros casos, sus estructuras son mucho
más precarias, que hasta ahora están
terminando de entender el tema o están
entrando en la discusión de las buenas
prácticas sobre gobierno corporativo.
En Colombia y en Perú estamos trabajando este tema en el marco del Programa de
Negocios Competitivos, donde miramos
al Estado como inversionista o accionista
de las empresas. Al inicio fue complejo lograr que desde el Estado entendieran por
qué -aunque no fuera obligatorio- valía la
pena avanzar en el proceso de rendición
de cuentas en sostenibilidad bajo un Estándar internacional, y en el proceso han
comprendido su valor, la importancia de
liderar a través del ejemplo, y se han comprometido de manera decidida a acompañar el ejercicio, con excelentes resultados.
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INVERSIÓN CON
ENFOQUE DE GÉNERO
Se suman a la tendencia en auge de la emisión de bonos temáticos, verdes, sociales que contribuyen a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La inversión específica con Perspectiva de Género da sus primeros pasos en la región, pero
todavía con mucho recorrido por andar.
Existe un creciente reconocimiento de
que las mujeres desempeñan un papel
vital en la economía mundial. Como consecuencia, hay un movimiento centrado
en el nexo entre género e inversiones: las
inversiones con perspectiva de género.
Su principal idea es que pueden generar retornos financieros y avanzar en la
igualdad de género, simultáneamente.
Si bien esta modalidad va tornandose más
atractiva y lentamente emergiendo en la
región, aún quedan obstáculos significativos para este movimiento, según afirma
una investigación presentada en 2019 por
Bid Invest, titulada “Inversión con un enfoque de género: Cómo las finanzas pueden acelerar la igualdad de género para
América Latina y el Caribe”. Remarcarn
particularmente “la ausencia de transparencia en cuanto a datos con enfoque de
género, una demanda no comprobada de
productos con perspectiva de género que
necesita crecer para incentivar la oferta,
y una ausencia de conocimiento sobre
“cómo” invertir en este campo”.
Uno de los datos disparadores que se
mencionan en el informe, indica que “de
mantenerse la tasa de progreso actual,
serían necesarios 74 años para alcanzar
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la paridad de género en América Latina y
el Caribe (ALC)”. De allí, que promover la
acción para acortar esta brecha, resulta
imperioso. En ese marco -y tal como su
nombre lo indica- el documento de BID
Invest, se centra en describir las oportunidades para implementar diferentes
estrategias de inversión bajo esta mirada en América latina y el Caribe, a la vez
que ofrece recomendaciones acerca de
cómo los diferentes actores pueden ponerlas en práctica.
Inicialmente, los autores plantean que,
cuando mujeres y hombres cuentan con
igualdad de oportunidades y derechos, el
crecimiento económico y el desarrollo social se aceleran. En ese marco, destacan

que “cada vez más informes demuestran
que invertir en las mujeres no solamente
constituye un imperativo moral, sino que
además genera significativas oportunidades económicas y de negocios”.

diversidad de género así como de la relevancia que adquieren las brechas de
género en los lugares de trabajo.

¿Por qué invertir con un enfoque de
género?

La inversión con un enfoque de género
considera a la mujer como uno de los
activos más subexplotados del mundo y
una significativa oportunidad de mercado. De allí que, incorporar esta perspectiva en todas las etapas que involucra
un proceso de inversión, resulta primordial para avanzar hacia la equidad
entre hombres y mujeres, ya no sólo en
lo social, sino -como en este caso- en lo
económico y financiero. “Los análisis
financieros tradicionales han ignorado
mayormente las consideraciones de
género y ha habido grandes desequilibrios respecto de quiénes resultan beneficiados por los flujos de capital. Esto
ha inhibido la innovación, limitado las
ganancias y encubierto riesgos para las
compañías” advierten desde BID Invest.
Dado que no existe todavía una definición estándar que explique esta modalidad de inversión -haciendo un recorte
propio- el informe explora este campo a
través de tres focos clave: la inversión
en empresas lideradas por mujeres; la
inversión en empresas que promuevan
la igualdad de género en el lugar de
trabajo y la inversión en empresas que
desarrollan productos y servicios que
impactan positivamente a las mujeres.
En cuanto al primero de los nodos, los

En las páginas del informe, ensayan
una respuesta sencilla y muy clara. “En
pocas palabras, las empresas y países
que incluyen y empoderan a sus mujeres
tienen un desempeño más favorable que
aquellos que no lo hacen. Más allá de
una justificación moral, existe un potencial para aumentar el perfil riesgo/rentabilidad de las carteras de inversionistas”.
Así, al hablar de inversiones socialmente responsables en general, el aspecto
vinculado al género en particular avanza progresivamente hacia convertirse
en un asunto prioritario. Ejemplo de
ello, es la creciente conciencia respecto
de los beneficios que trae aparejada la

Focos clave

El 63% de las empresas
de América Latina
declaró que la
diversidad de género
no es una estrategia
prioritaria.

autores afirman que “a pesar de que
las mujeres en ALC son altamente emprendedoras (a menudo, por necesidad), tienen que luchar para obtener
el suficiente apoyo y financiación para
sus empresas”. Como dato adicional
agregan que la región tiene la segunda
tasa más alta de fracaso de empresas
propiedad de mujeres a nivel mundial,
no obstante, la falta de acceso a capital
se percibe como la razón principal por la
que éstas fallan.
Como aspecto positivo, los ecosistemas
emprendedores de la región se están
volviendo cada vez más conscientes del
género, con muchas redes y organizaciones de desarrollo de capacidades para
mujeres emprendedoras creados en los
últimos años, así como más actores en el
ecosistema actual, como aceleradores,
sensibilizándose en esta temática.
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BONO SOCIAL FEMENINO
América Latina ya cuenta con su primer bono social con enfoque de género. ¿Su objetivo? financiar a pequeñas y medianas empresas panameñas lideradas por mujeres.
De este modo, esta herramienta se transforma en la primera de su especie en la
región, pero la quinta que existe en el mundo, sumándose a los ya emitidos por el
sector privado en Australia, Canadá y Turquía, y el séptimo del planeta incluyendo
otros dos emitidos por el sector público y la banca multilateral. En el caso del de
Canadá, por ejemplo, se trató de un bono con préstamos a empresas que tuvieran
al menos un 30 por ciento de mujeres en su dirección.
En el caso panameño, fue emitido por Banitsmo, la segunda institución financiera más importante de ese país, cuya plantilla está formada en un 65 por ciento
por mujeres. El 100 por ciento de la emisión, 50 millones de dólares, la compró
BID Invest, del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que lo ejecutará para financiar en el país centroamericano a pequeñas y medianas empresas
(PYMES) dirigidas por mujeres.

Ligado al segundo abordaje de análisis,
parten de la afirmación de que cada vez
existe más evidencia a nivel mundial
de la correlación entre diversidad de
género y mejores resultados de negocios y, por tanto, retornos financieros.
A esto lo vinculan con la probabilidad
de que se deba a los beneficios de la
diversidad en los grupos de toma de
decisiones, así como en las habilidades,
perspectivas y experiencias específicas
que las mujeres pueden aportar.
Trasladado a datos reales, la diversidad
de género entre las empresas de ALC
es baja, particularmente a nivel gerencial, con una participación femenina
del 8,5% en juntas directivas y 9,2% en
cargos gerenciales altos en empresas
con participación en bolsa. Un análisis
de McKinsey sobre América Latina que
concluyó que “aquellas empresas que
cotizan en bolsa que cuentan con mayor representación femenina, obtenían
un rendimiento un 44% superior sobre
las inversiones y márgenes de ganancia
un 47% más altos. A pesar de esto, el
63% de las empresas de América Latina
declaró que la diversidad de género no
es una estrategia prioritaria”.
¿Cómo revertirlo? Frente a este escenario plantean que existe una oportunidad
para mejorar en muchas compañías
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aplicando herramientas de diagnóstico
y obteniendo sellos nacionales, como el
de igualdad de género del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) o certificaciones internacionales, como el de Dividendos Económicos
por la Igualdad de Género (EDGE, por
sus siglas en inglés) que traerán los beneficios adicionales de atraer capitales
de inversión sostenible.
Finalmente en el tercero de los puntos
a estudiar, se repite un escenario con
ciertos avances, pero aun insuficientes.
Los ingresos, poder adquisitivo y riqueza
invertible de las mujeres en ALC han crecido de manera constante en los últimos
años y continuarán haciéndolo, producto
de la paridad educativa y mayor presencia en el mercado laboral. Según explican, esta tendencia se intensificará con
la cantidad de mujeres trabajando en
ALC que se espera que aumente en 20
millones entre 2017 y 2030. A nivel mundial, se prevé que para 2025, las mujeres
controlarán el 75% de los gastos de consumo y serán dueñas de la mayor parte
de la riqueza. Sin embargo, “la oferta
de productos y vehículos en la región
es limitada debido a que la comunidad
inversionista aún no ha aprovechado la
oportunidad de la inversion con un enfoque de género” destacan.

Llamado a la acción
En los últimos tramos del documento, el BID Invest, esboza una serie de
pasos clave de la manera en que cada
uno de los actores de ALC puede implementar la perspectiva de género.
Para todos aquellos que componen
este ecosistema, habrá dos pasos fundamentales: en primer lugar, analizar
y mejorar la diversidad de género internamente y entre los mercados de
sus clientes, y segundo, comenzar a
hacer un seguimiento de información
adecuada desglosada por género.
“Una vez que estas estrategias hayan
sido implementadas, las oportunidades externas de invertir con un enfoque de género fluirán más naturalmente” destacan.
Entre este conjunto de recomendaciones, mencionan a las Organizaciones
de la sociedad civil (ONGs) que defienden los derechos de la mujer, afirmando que deben desempeñar un papel
vital en este movimiento. Para ello, deberán trabajar activamente en el campo “para cambiar los corazones y mentes de las personas y avanzar hacia la
igualdad de género, abordando las normas y creencias en las que se enraízan
estas desigualdades” proponen.

BIO

Tom Szaky

TODO SE
TRANSFORMA

Un empresario Sub40 que con sus ideas innovadoras está
reescribiendo el vínculo empresa - consumidor - planeta
tierra. “El uso individual es el pecado original de la basura”
afirma y propone sistemas de consumo que ya están
revolucionando el mercado.
“La basura es una oportunidad y para
ver la magia que existe, debes de verlo
con nuevos ojos y darte cuenta que es
un negocio” decía Tom Szaky en una
entrevista en 2016. Y es justamente
esa magia que identificó en los residuos, sumado a una gran energía por
emprender, lo que llevó a este joven
húngaro en 2001 -con tan solo 19 añosa crear Terra Cycle, una empresa que
hoy está presente en 21 países y se posiciona como líder en el área. ¿Cómo lo
logró? Lo innovador en este caso, fue el
modelo comercial que creó. Se basa en
un programa voluntario de recolección
en la vía pública de desechos no reciclables. Para ello se asoció con marcas
que organizaron o financiaron campañas de recolección. Los consumidores
que reciclaron fueron recompensados
con puntos que podrían convertirse
en dólares y donarse a organizaciones
benéficas. Así, muchos de los desechos
que se recolectaron fueron tratados y
aquellos materiales no reciclables, se
convirtieron en productos.
Su conciencia ambiental comenzó a
una edad temprana. A los cuatro años,
dejó su hogar en Hungría después del
desastre de Chernobyl para emigrar
junto a su familia a Canadá, donde creció en Toronto. El fuerte movimiento
conservacionista que allí se respiraba,
fue lo que despertó su interés en el ambientalismo. Según Szaky ha comentado en diversas publicaciones, allí
también comenzó su fascinación por el
concepto de reciclaje al ver las cosas
“asombrosas” que la gente desechaba.
El nombre elegido para la empresa lo-

gra poner en palabras el objetivo que
Szaky se propuso. Surge de la conjunción de las palabras Tierra y Ciclo, haciendo énfasis en la idea circular que
recorren los desechos y trasladando,
además, la sabiduría de la naturaleza
en la vida de los seres humanos. “La
Naturaleza ha desarrollado sistemas
que reponen de manera orgánica y
simple los insumos, es decir no se generan desperdicios, todo se aprovecha en cada uno de los ciclos. Por otro
lado, los humanos hemos desarrollado
un sistema de consumismo que se ha
multiplicado en los últimos 100 años,
en los que consumimos 10 veces más
y somos 700% más personas” explica
el empresario.
Esta filosofía es la que guía a la empresa en toda su estrategia y está extensamente desarrollada en la web institucional. Allí explican que “La basura no
existe en la naturaleza. En un sistema
natural, cualquier residuo generado por
un organismo se convierte en un aporte
a otro organismo” y eso es lo que replican desde Terra Cycle con un impacto
considerable. Hasta la fecha, más de
202 millones personas están recogiendo en 21 países miles de millones de
piezas. Así, se han podido donar más de
44 millones de dólares para obras sociales en todo el mundo.
En diversas presentaciones Szaky ha
dejado en claro cual es, a su entender,
el foco del problema en torno a los residuos. “Al mirar la causa fundamental de
la basura, nosotros como consumidores
llevamos una gran parte de la responsabilidad. La basura se basa en el con-

EL RECICLAJE ES UNA SOLUCIÓN
A CORTO PLAZO. LA BASURA
SE BASA EN EL CONSUMO
INDIVIDUAL. SI NO COMPRAMOS
ALGO, NUNCA PUEDE
CONVERTIRSE EN BASURA.
sumo individual. Si no compramos algo
nunca puede convertirse en basura”.
Los datos obviamente avalan su postura, si se tiene en cuenta que durante los
pasados 100 años, la cantidad de basura que ha generado la humanidad se ha
visto incrementada en casi un 10.000%.
De este porcentaje, se estima que un
25% termina en los océanos, causando
un gran impacto en la vida marina. En
esta situación crítica, el reciclaje resulta
insuficiente. Según Szaky es, en definitiva, “un síntoma de desperdicio, es una
solución a corto plazo”.
De lo lineal a lo circular
A principios de este año, en el marco del
Foro Económico Mundial de Davos, el
empresario lanzó otra iniciativa que sin
duda marca una nueva etapa en esta lucha desigual -y a contrarreloj- que está
liderando para ganarle a la contaminación. Se trata de Loop, una plataforma
de comercio electrónico circular
donde se ofrecerán bienes de consumo,
que serán entregados en envases retornables sostenibles. Después de su uso,
un transportista recuperará los contenedores. Se limpiarán y reutilizarán “hasta
cien veces” antes de ser reciclados. El
objetivo: eliminar el desperdicio.
La comunidad empresarial recibió con
los brazos abiertos esta iniciativa, ya
que se han sumado gigantes como Procter & Gamble, Nestlé, PepsiCo, Unilever,
Danone, Carrefour. De este modo, una
vez más Szaky avanza un paso adelante,
marcando el paso a los demás empresarios hacia un mundo más sustentable.
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CON LA LUPA
EN EL MUNDO

Las noticias internacionales
en materia de RSE...

Tik Tok, ¿una amenaza?
TikTok es una aplicación que gran
cantidad de jóvenes utilizan para
publicar videos cortos con música,
y aunque es una app divertida,
ya está ocasionando polémica
en algunos países como China
y Estados Unidos. ¿El motivo?
varias investigaciones indican que
la app podría poner en riesgo la
seguridad nacional de Estados
Unidos y cuestionan las prácticas
de recopilación de datos de su
operadora y propietaria, que es
nada más ni menos que de origen
chino. Dos senadores han pedido
que se compruebe si la aplicación
supone algún riesgo, afirmando que

a través de ella se recopilan muchos
datos, entre ellos la ubicación
del usuario, por esta razón, se
sospecha que las autoridades chinas
podrían obligar a las empresas a
apoyar y cooperar con el trabajo de
inteligencia controlado por el Partido
Comunista Chino.
TikTok afirmó en un comunicado
que ellos almacenan los datos de
los usuarios de Estados Unidos, y
tienen un respaldo de la información
en Singapur. “Nuestros centros
de datos se encuentran ubicados
completamente fuera de China, y
ninguno de ellos está sujeto a la ley
china” indicaron.

1
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2
Emprendedores chilenos
El país vecino de Chile se encuentra
atravesando un momento díficil en
aspectos sociales y económicos.
En este contexto, la Asociación de
Emprendedores de Chile (Asech)
y Mercado Libre firmaron una
alianza con el objetivo de que las
pymes locales puedan capacitarse
y obtener herramientas digitales
para subirse al carro del comercio
electrónico y ofrecer así un nuevo
canal de ventas. En conjunto, las dos
organizaciones pondrán en marcha
la campaña #EstarJuntosNosLlega,
que además de las formaciones
les otorgará la posibilidad de

.50

formar parte del sitio web Mercado
Libre y destacar allí sus productos.
“Estamos muy conscientes de la difícil
situación por la que atraviesa el país
y es por eso que queremos ayudar
a reactivar e impulsar los negocios
de los emprendedores y las pymes,
que pueden encontrar en Mercado
Libre un espacio donde desarrollarse.
Una de nuestras misiones más
importantes, y que está en el corazón
de nuestro negocio, es democratizar
el comercio electrónico, para que
todos tengan acceso a sus beneficios
y oportunidades”, aseguró el Director
General de Mercado Libre, Alan Meyer.

Con la lupa en el mundo

Bicicletas de... ¿cápsulas de café?
La economía circular está ganando
terreno en diversos mercados y lo
hace de maneras innovadoras. Tal
es el caso de Nespresso, marca que
pertenece a Nestlé, que formalizó
una alianza con Vélosophy, una
empresa sueca de bicicletas.
Velosophy plantea un modelo
de negocio innovador conocido
como “One for One”, el cual dice
que, por cada bicicleta vendida, la
compañía dona otra a un estudiante
en un país en desarrollo. En este
caso, las bicicletas que planean
regalar serán de un material
muy particular: cápsulas de café

de aluminio recicladas. “Veo en
Nespresso un fuerte compromiso con
la sostenibilidad, por lo que esta ha
sido la asociación soñada. Estamos
orgullosos de haber co-creado una
bicicleta que ve hacia el futuro. Tiene
un hermoso diseño, es una fuente
responsable y se produce de forma
sustentable” expresó Jimmy Östholm,
CEO y fundador de Vélosophy. Las
bicicletas sustentables son una
edición limitada y llevan el nombre
de RE: CYCLE. Solo se elaboraron
1,000 unidades, utilizando alrededor
de 300,000 cápsulas recicladas de
Nespresso Arpeggio.

3

Obesidad y hambre

4

Las cifras son abrumadoras: 105
millones de personas padecen
obesidad, mientras el hambre,
la otra cara de la malnutrición,
ha crecido un 11% desde 2014
y afecta ya a 42,5 millones de
latinoamericanos. La prevalencia
de la obesidad en adultos en
América Latina y el Caribe se ha
triplicado desde los niveles que
había en 1975 como consecuencia
de un cambio en la alimentación
con un mayor consumo de comida
rápida y ultraprocesada, señala el
nuevo informe de Naciones Unidas,
“El Panorama de la seguridad
alimentaria y nutricional” (2019),
donde se hace un llamamiento a

promover entornos alimentarios
más saludables. El aumento más
considerable de la obesidad en
adultos se observó en el Caribe,
donde el porcentaje se cuadruplicó,
pasando de 6% en 1975 a 25%. “El
explosivo aumento de la obesidad
–que afecta al 24% de la población
regional, unos 105 millones de
personas, prácticamente el doble
del nivel global de 13,2%– no sólo
tiene enormes costos económicos,
sino que amenaza la vida de
cientos de miles de personas”,
explicó el representante regional
de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, Julio Berdegué.
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#MANEJATEBIEN
Cada año, miles de jóvenes sufren heridas o son víctimas fatales en accidentes de tránsito por negligencia
en la conducción, según revelan los últimos estudios de la Dirección Nacional de Observatorio Vial. Frente
a esta situación, la empresa Michelin lanza #ManejateBien, una campaña que busca generar un cambio de
comportamiento en los jóvenes al momento de conducir, con el propósito de garantizar la seguridad vial. La
propuesta está centrada en 4 iniciativas asociadas al cumplimiento y concientización de las reglas de tránsito
frente a situaciones cotidianas. De esta forma, se intentará reforzar consejos para garantizar un viaje seguro
tanto para el conductor como para los pasajeros. “Mediante esta campaña queremos contribuir al cambio, que
no sólo velamos por la seguridad de los jóvenes mediante nuestros productos, sino que también acompañamos los movimientos y transformaciones de la sociedad actual con el fin de garantizar una movilidad segura
para todos. Queremos que tomen consciencia de sus decisiones y disfruten de viajar sin poner en riesgo su
seguridad, que es nuestro principal objetivo”, reflexiona Eliana Banchik, presidente de Michelin en Argentina

MUJERES CONDUCTORAS
El Programa “Conductoras” llevado adelante por Scania Argentina, proveedor de soluciones de transporte
sustentable y uno de los principales fabricantes de camiones pesados, fue reconocido por los Premios
Conciencia. Se trata de una beca que busca marcar el camino hacia la integración y la paridad formando
profesionales para que cada día más mujeres sean parte de la industria del transporte de cargas. Para ello,
ofrecen un programa de formación que otorga las herramientas necesarias para poder operar eficientemente un vehículo de transporte de cargas, así como también brindar un servicio de calidad, convirtiéndose en conductoras profesionales. “Nos enorgullece recibir este reconocimiento al Programa Conductoras,
justo en este momento previo a la primera colación de nuestras primeras 12 egresadas”, aseguró Alejandro Pazos, gerente de Marketing y Comunicaciones. Cabe destacar el contexto en que se desarrolla esta
iniciativa y que resalta así su importancia: en la actualidad, solo el 0.7 % de las licencias emitidas para
transporte de cargas son de mujeres.

BIEN PÚBLICO PREMIADO
Se realizó a la 10º edición de los Premios Obrar, organizados por el Consejo Publicitario Argentino
(CPA), que reconoce a las mejores comunicaciones de bien público. Los ganadores fueron evaluados a
través de tres aspectos: el diagnóstico, la estrategia creativa y la efectividad alcanzada.
Sin dudas el momento de mayor emoción fue la distinción que recibió Eduardo “Coco” Oderigo, creador de los Espartanos, entidad que llevó el rugby a las cárceles argentinas y, mediante el deporte, les
abrió nuevas posibilidades a quienes están privados de su libertad. “El rugby fue y es una excusa, lo
importante es cambiar los paradigmas”, señaló Oderigo. En la Categoría Comunicación en medios o
canales propios, voluntariado y/o acciones de sustentabilidad o propósito, la Fundación Vida Silvestre
recibió la distinción de Plata, por su campaña “Árboles Salvadores”. El bronce fue otorgado al Hospital
de Pediatría S.A.M.I.C. Prof. Dr. Juan P. Garrahan, por la campaña “Te llevo en la sangre” y a MetroGAS
por su propuesta titulada “Piletas al rescate”.
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AGENDA
del 2 al 13
de diciembre
COP25: Cumbre del Clima
Centro Ferial IFEMA. Madrid, España.
Lema de la cumbre: “Es tiempo de actuar”.
“Nuestro desafío es lograr una transición
hacia el incremento de la acción y que sea
percibida por la ciudadanía. El cambio
climático es una realidad hoy, no en 50
años más” afirman los organizadores.
Más info: www.cop25.cl

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

Diciembre y la

Responsabilidad Social
1: Día Mundial del SIDA
2: Día Internacional para la Abolición
de la Esclavitud
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7 de diciembre

3: Día Internacional de las Personas

LA CARRERA DE TODXS
Organiza: Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas
con Discapacidad (COPIDIS)
Hora: 8:30hs.
Lugar: Macacha Güemes y Av. de los
Italianos, Costanera Sur.
Distancias 5k Y 2k
Inscripción gratuita.

7: Día de la Aviación Civil Internacional

con Discapacidad
5: Día Internacional de los Voluntarios
9: Día Internacional para la
Conmemoración y Dignificación de las
Víctimas del Crimen de Genocidio y
para la Prevención de ese Crimen
10: Día de los Derechos Humanos
20: Día Internacional de la Solidaridad
Humana
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