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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA
HACIA UN
MUNDO DIGITAL
¿Una oportunidad o un riesgo
para la región? Sin dudas, un
momento de transformación.

DES

INFORMAR

LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y LAS NUEVAS FORMAS
DE DIFUSIÓN EXIGEN UN REPLANTEO DE LAS REGLAS DE LA
COMUNICACIÓN. FAKE NEWS, ESTRELLAS DE LA ÉPOCA.

ECONOMÍA
NARANJA
La creatividad como
motor de desarrollo

editorial:
MINIMIZAR EL DAÑO
Saliendo del enfoque estrictamente jurídico, donde el deber de “Minimizar el daño” tiene larga data, mi pretensión
es que podamos abordarlo desde el modo en que se inserta en la esfera de la Responsabilidad Social (RS) y señalar
su posible fundamento como forma de operar o trabajar su
evitabilidad, si es que ello es posible. Hacerlo, no obstante,
sin necesidad de buscar herramientas para “oponer la contraria“, como está ocurriendo hoy con las plataformas que
comentamos en esta edición, ya que esa es sólo una forma
de poner en crisis una noticia falsa.
La otra forma es interrogarnos acerca de si existe hoy una
ruptura unilateral del compromiso con el otro, con informar y
difundir con veracidad y sin otro interés que el de comunicar
una noticia. Esta forma sería como una cláusula social no expresa que nos compromete a todos. Cuando ocurre una fake
news, hay sin duda una necesidad de aprender a pensar.
Como explica Jean Piaget “El principal objetivo de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas, no
simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho.
El segundo objetivo de la educación es formar mentes críticas, con capacidad de verificación, que no acepten sin más
todo lo que se les da”.
El hecho de que pensemos espontáneamente, no nos previene para sucumbir a las estratagemas de demagogos; no nos
garantiza la racionalidad consistente de nuestro comportamiento. De verdad, hay una larga lista de formas documentadas en la cual nuestro razonamiento comúnmente se extravía .
Entonces, como se trata de adquirir buenas habilidades de
pensamiento, van algunos “tips orientadores” que si quieren pueden usar como alertas:
Organizar pensamientos y articularlos concisa y coherentemente distinguiendo entre inferencias lógicamente válidas e
inválidas; suspender juicios en ausencia de evidencia suficiente que sostenga una decisión y comprender quién origina la
información; tener sentido del valor y costo de la información;
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poder aprender independientemente y escuchar cuidadosamente las ideas de otras personas; comprender la diferencia
entre ganar un debate a través de un argumento y que éste
sea correcto; reconocer que la mayor parte de los problemas
del mundo real tienen más de una solución y requieren creatividad y enfoques no usuales; asumir que el entendimiento es
siempre limitado y saber diferenciar entre conclusiones, suposiciones e hipótesis; poder representar diferentes puntos de
vista sin distorsión, exageración o caricaturización.
Y por último, reconocer la falibilidad de nuestras opiniones,
la manera en que nos prediponemos hacia ellas y el peligro
que representa ponderar la evidencia de acuerdo a a nuestras preferencias y contextos.
Hay muchas más, pero en síntesis, concluyo con la idea de que
pensar es una habilidad que se aprende a través del ejercicio.

Alessandra Minnicelli
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A nuestros lectores...
Fake news, trols, bot, son todos términos que suenan
cada vez más. Se trata de acciones y estrategias que están a la orden del día en el ámbito de la comunicación,
pero ni los medios ni los fines utilizados son loables.
¿Por qué? utilizan una ruta alternativa para alcanzar los
perfiles de los usuarios y les hacen llegar un mensaje
dirigido y especialmente diseñado para persuadirlos en
la dirección deseada. La novedad de estos mecanismos,
es que salieron de la esfera del marketing en busca de
su consumidor, sino que alcanzaron a los ciudadanos en
general, llegando a inclinar resultados de procesos electorales en diversos países. En este mundo nos metemos
a través de nuestra nota de tapa.
Por otro lado, presentamos un balance sobre la última
Cumbre de Naciones Unidas por el Cambio Climático,
realizada en Nueva York. Muchos aspectos para ser
analizados, no obstante, ninguno de ellos ofrece resul-

tados muy esperanzadores. Además, conocemos una
organización que trabaja un tema muy sensible para
nuestra comunidad, pero a la vez imprescindible para
la cohesión social y la inclusión de todos los habitantes
de nuestro territorio. Se llama “Encontrarse en la Diversidad”, y es una fundación que transforma la pluralidad
de los argentinos en una fortaleza.
Conversamos con el fundador de HelpUp una novedosa
entidad española que creó un sistema de donación online bautizado: Crowdhelping, que ya está irrumpiendo
en el sector social y empresarial, tendiendo un puente
entre empresas, ONGs y ciudadanos.
¿Qué más podés encontrar en este número? Un artículo de autor acerca de la Responsabilidad Social Universitaria, un Mitos y Realidades sobre la Economía
Naranja, un informe acerca de los niños en este mundo
digital y mucho más.
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NUESTRO MUNDO
¿Cómo venimos?
De los 17 ODS que conforman la Agenda de Desarrollo
2030, sin dudas el número 15 acapara hoy toda la atención mundial. ¿Por qué? Apunta hacia la vida de los ecosistemas terrestres y es exactamente todo lo que está en
juego a partir de los incendios en la selva del Amazonas.
Dentro de la Agenda para el Desarrollo
Sostenible que se conformó en el año
2015 de manera conjunta entre los países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) uno
de los ejes de trabajo para los próximos 15 años, es el que propone el Objetivo de Desarrollo Nº15: “Gestionar
sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e
invertir la degradación de las tierras y
detener la pérdida de biodiversidad”.
Si se tiene en cuenta que el 30,7% de
la superficie terrestre está cubierta por
bosques y estos, además de proporcionar seguridad alimentaria y refugio,
son fundamentales para combatir el
cambio climático, no quedan dudas de
que protegerlos debe estar entre las
principales prioridades sociales y ambientales, a nivel global. Pero, la situación actual, está dejando en evidencia
que el principal obstáculo del hombre
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para su supervivencia, es él mismo.
A raíz de los incendios que están ocurriendo en la selva del Amazonas, la
mayoría de los datos e información
que se tenian hasta la actualidad respecto de su estado de avance, quedaron totalmente obsoletos.
Es que el territorio que está bajo las
llamas, representa la mayor floresta
tropical del mundo y conforma poco
más de la mitad del bosque húmedo
que existe en el planeta, que junto
con las plantas marinas es clave para
la generación de oxígeno. Para ser
precisos, se extiende sobre 7,4 millones de kilómetros cuadrados, que son
equivalentes al 5 % de la superficie
total de la Tierra y a casi el 25 % del
continente americano. Un 60% de ese
territorio está en suelo brasileño.
La reconocida ONG ambientalista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF,
por sus siglas en inglés) alertó que

ODS > Un futuro en llamas

“debido a la deforestación, la selva
amazónica en territorio brasileño está
perdiendo una superficie equivalente
a más de tres canchas de fútbol por
minuto y estamos cada vez más cerca
de un punto de no retorno para aquello que no solo es la mayor reserva de
biodiversidad del planeta, sino que
representa uno de los pilares de los
equilibrios climáticos”.
Por su parte, el Secretario General de
la ONU, Antonio Guterres expresó a
través de su cuenta de twitter: “En medio de una crisis climática internacional, no podemos permitir que se produzcan más daños en una importante
fuente de diversidad y oxígeno”.
Guterres hace referencia a un escenario altamente difundido, donde por
ejemplo, según datos publicados por
la entidad que él dirige, 13 millones
de hectáreas de bosque desaparecen
cada año y la degradación persistente
de las zonas áridas está provocando
además, la desertificación de 3600
millones de hectáreas” y destacan que
aunque un 15% de la tierra se encuentra actualmente bajo protección, “la
biodiversidad aún está en riesgo”.
Sumado a estos datos alarmantes -y sin
tener en cuenta el impacto real que se
espera a partir del incendio amazónico-

La situación actual, está dejando
en evidencia que el principal
obstáculo del hombre para su
supervivencia, es él mismo.
el último “Informe de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, 2019” realizado
por ONU, indica que entre los años 2000
y 2015, el 20% de la superficie terrestre total se ha visto degradada, lo que
ha generado una importante pérdida
de servicios que son esenciales para el
bienestar humano. “Esta estimación es
relativamente conservadora teniendo
en cuenta los subindicadores subyacentes que solo representan tres variables:
los cambios en la cubierta terrestre, la
productividad de la tierra y el carbono
orgánico en el suelo” aclaran.
En otros pasajes del mismo informe,
los autores ofrecen más información
de lo que se espera para los próximos
años, y el resultado dista bastante de

ser positivo. Además de ser reconocido como “el pulmón del planeta tierra”, este espacio que se extiende por
ocho países -Brasil, Bolivia, Colombia,
Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y
Venezuela- el Amazonas alberga una
cantidad aún inconmesurable de biodiversidad. Según la agencia de noticias EFE, “contiene unas 30.000 especies de plantas vasculares, muchas de
ellas con enormes calidades alimenticias y medicinales. Según la Organización del Tratado de Cooperación
Amazónica (OTCA), , alberga también
2,5 millones de especies de insectos,
2.500 especies de peces, más de 1.500
especies de aves, 550 especies de reptiles y 500 especies de mamíferos.
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CON EL CLIMA NO SE NEGOCIA
Frente al agravamiento de la crisis climática, dirigentes de gobiernos, empresas y sociedad civil anunciaron sus planes para enfrentarla. “En la Cumbre no se negocia porque no negociamos con el
clima, en la Cumbre se acciona” dijo Antonio Guterres, Secretario
General de ONU. Un balance final que deja un sabor agridulce.
La serie de cumbres mundiales para tratar la crisis climática global, organizada
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tuvo otro episodio. Esta vez,
la locación fue la ciudad estadounidense
de Nueva York y el objetivo sigue en línea con las anteriores reuniones: que los
países presenten los compromisos para
acercar al mundo al cumplimiento de los
objetivos del Acuerdo de París. Este documento firmado en 2015 por 195 países,
(hoy 197) busca limitar el calentamiento
global a -al menos- 2° C, y lo más cercano posible a 1,5 ° C, en comparación con
los niveles preindustriales. En la práctica,
esto requiere que deberán reducir sus
emisiones en un 45% para 2030, poner
fin a los subsidios a los combustibles
fósiles y prohibir las nuevas plantas de
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carbón después del año 2020, entre otras
medidas. Así, el lunes 23 de septiembre,
jefes de Estado y de Gobierno, empresarios y representantes de la sociedad
civil participaron de esta convocatoria
liderada por Antonio Guterres, Secretario
General de ONU, para la cual la consigna
fue clara: “Quiero que me informen sobre
cómo vamos a frenar el aumento de las
emisiones para 2020 y cómo vamos a reducir las emisiones drásticamente para
alcanzar cero emisiones en 2050” había
anunciado Guterres, meses atrás al momento de hacer este llamamiento.
De cara al futuro
Como ya se está volviendo una costumbre para estas cumbres internacionales,

Cumbre de Acción Climática, Nueva York

El reconocimiento de que la lucha contra el
calentamiento global debe acelerarse rápidamente, tuvo
consenso en la teoría. Por ahora, resta esperar para
evaluar los resultados de esas acciones propuestas.
el resultado alcanzado es agridulce. El
común denominador de todas ellas, es
la sensación de que los compromisos
y acciones que llevan los participantes, en este caso a Nueva York, siguen
siendo insuficientes para afrontar la
crítica situación. “Para que sean efectivos y fiables, estos planes no pueden
enfrentarse a la reducción de forma
aislada: deben mostrar una vía hacia la
transformación completa de las economías siguiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No deberían generar
ganadores y perdedores, ni aumentar
la desigualdad económica” proponían
desde Naciones Unidas en los anuncios
previos a esta reunión.
El reconocimiento de que la lucha contra el calentamiento global debe acelerarse rápidamente, tuvo consenso en
la teoría. Por ahora, resta esperar para
evaluar los resultados de esas acciones
propuestas.
Por una parte, el balance final indica que
77 países se comprometieron a reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero a cero neto para 2050, mientras
que 70 países anunciaron que aumenta-

rán la ambición de sus planes de acción
nacionales para 2020 o han comenzado
el proceso para hacerlo. Además, más
de 100 líderes empresariales realizaron acciones concretas para alinearse
con los objetivos del Acuerdo de París
y acelerar la transición de la economía
gris a la verde, incluidos los propietarios
de activos con más de $ 2 billones en
activos y las compañías líderes con un
valor combinado de más de $ 2 billones.
Muchos países y más de 100 ciudades,
incluidas las más grandes del mundo,
anunciaron nuevos pasos significativos y concretos para combatir la crisis
climática. Un dato destacable, pone en
el centro de la escena a los países más
pequeños y en desarrollo, ya que fueron
quienes hicieron las mayores promesas,
a pesar de que son los que menos contribuyen al problema.
Hacia el interior de este panorama general, algunos casos marcaron cierta diferencia. Francia, por ejemplo, anunció
que no firmará ningún nuevo acuerdo
comercial con países que tienen políticas contrarias al Acuerdo de París. China por su parte, indicó que planea re-

ducir las emisiones de gases de efecto
invernadero en más de 12.000 millones
de toneladas anuales, y que seguiría un
camino de alto crecimiento de calidad
y desarrollo bajo en carbono. Desde la
Unión Europea expresaron que destinarán al menos el 25% de su próximo
presupuesto a actividades relacionadas
con el clima. Por último, el encuentro
sumó formalmente un integrante sustancial: Rusia. Horas antes del comienzo de la reunión, el primer ministro de
ese país, Dmitry Medvedev, firmó una
resolución gubernamental que confirma
su adhesión definitiva a esta iniciativa.
En contrapartida, el alcance de la reunión se vió empañado por ausencias
de los principales emisores de gases
de efecto invernadero o por respuestas
esquivas a peticiones concretas de ONU
para determinados países.
Así, por ejemplo, el presidente de China, gran emisor de CO2 junto con Estados Unidos, no asistió a la cumbre -y en
cambio- envió un representante en su
nombre. El anuncio que realizó acerca
de la reducción de emisiones de ese
país no aportó cambios transcendenta-
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Cumbre de Acción Climática, Nueva York

les en la acción climática, que sigue sin
anunciar cuando llegará a su ‘peak’ (nivel máximo) de emisiones y empezará a
reducirlas de forma real.
En el caso de India, el primer ministro
Narendra Modi ha esquivado la petición
del secretario general de Naciones Unidas de reducir la dependencia del carbón
y se ha limitado a indicar que su país
incrementará el uso de energías renovables. Tres de los cuatro países con los
mayores planes de expansión del carbón
- India, China y Turquía - fueron invitados
a hablar en la cumbre, pero ninguno de
ellos se comprometió en firme a abandonar esta fuente de energía contaminante
y de elevadas emisiones de gases que
provocan en cambio climático.
El gran ausente -a medias- fue Estados
Unidos ya que su presidente Donald
Trump, quien había anunciado que no
asistiría, llegó por sorpresa al auditorio
donde se celebraba la cumbre, pero no
intervino. Trump ha expresado pública-

COMO YA SE ESTÁ VOLVIENDO
UNA COSTUMBRE PARA ESTAS
CUMBRES, EL RESULTADO
ALCANZADO ES AGRIDULCE.
EL COMÚN DENOMINADOR DE
TODAS ELLAS: LA SENSACIÓN
DE QUE LOS COMPROMISOS
Y ACCIONES SIGUEN SIENDO
INSUFICIENTES.
mente que “no cree” en el cambio climático y en consecuencia, una de sus primeras medidas como mandatario fue retirar
a Estados Unidos del Acuerdo de París,
acción que recién podrá efectivizarse
en 2020. Argentina por su parte, ratificó
las metas de reducción de emisiones de
carbono suscriptas en el acuerdo, para lo
cual focalizará su estrategia en los sectores de energía, agricultura, bosques,
transporte, industria y residuos.
A través de estas medidas “se logrará al
año 2030 un ahorro de más de 109 toneladas de dióxido de carbono”, indicaron
desde Cancillería Argentina.
La voz de los jovenes se hizo escuchar
Sin dudas, una mención aparte en el desarrollo de este encuentro, la merecen
los jóvenes. Más de 500 activistas de
varios países fueron invitados por las

Naciones Unidas para participar en esta
cita antes de la llegada a Nueva York de
los líderes mundiales para la cumbre sobre el clima el lunes y la Asamblea General el martes. Bajo el título la “Cumbre
de la Juventud sobre el Clima” recibió
un gran caudal de la atención, principalmente por el fuerte impacto mediático
que produce en cada una de sus exposiciones la activista sueca de 16 años,
Greta Thunberg. Casi al borde de las lágrimas puso en palabras la indignación
que la indiferencia que -los adultos en
general y los mandatarios y líderes mundiales en particular- demuestran hacia
el cambio climático. “Yo no debería estar aquí, es un error. Yo debería estar en
la escuela. Me están robando todo con
su discurso vacío. La gente está sufriendo, muriendo, y los ecosistemas están
colapsando. Sólo hablan de dinero y
sus cuentos de hadas. No escuchan a
los científicos que hace 30 años dicen lo
que pasa”, sentenció. Y remató: “Los jóvenes estamos empezando a comprender la magnitud de su traición. No los
vamos a perdonar”.
Argentina también tuvo un representante que -con un tono muy preciso en su
discurso- cautivó a los asistentes. Bruno Rodriguez, fundador de la agrupación Jóvenes por el Clima Argentina, dijo
que “la crisis del clima y ecológica es la
crisis política de nuestros tiempos, la
crisis económica de nuestros tiempos, y
la crisis cultural de nuestros tiempos”.
Luego expresó: “Muchas veces escuchamos que nuestra generación deberá
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INTERCAMBIO DE TUITS
En medio de las discusiones por el futuro de la
tierra y de sus habitantes frente al peligro que representa el cambio global, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encontró tiempo para
comentar el discurso que la ecologista Greta Thunberg dio en ese marco. En su cuenta de twitter el
mandatario escribió en un tono de burla: “Parece
una chica joven y feliz que espera un futuro brillante y maravilloso. ¡Qué bonito!”.
Thunberg respondió a ese sarcasmo con ironía,
cambiando el encabezado de su bio en la misma
red social: “Una chica joven y feliz que espera un
futuro brillante y maravilloso”.

resolver los problemas creados por los
gobernantes actuales, pero no esperaremos pasivamente (...) Llegó la hora de
que seamos los líderes”.
Thunberg y Rodriguez junto a otros integrantes del movimiento juvenil, denunciaron en la cumbre a Argentina, Francia,
Alemania, Brasil y Turquía por violar, mediante inacción, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
El grupo de denunciantes proviene de 12
países distintos y cuenta con la ayuda
del estudio de abogados internacional
Hausfeld y la bendición de Unicef. La denuncia es parte de un “protocolo opcional” desconocido de la convención: desde 2014 autoriza a los niños a presentar
una queja ante el Comité de los Derechos
del Niño de la ONU, si estiman que sus
derechos fueron denegados. Con esta
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presentación, se supone que el comité
debe investigar las presuntas violaciones y luego hacer recomendaciones a los
Estados para detenerlas.
El canciller Jorge Faurie y el secretario de
Ambiente de la Nación, Sergio Bergman,
replicaron la denuncia. Faurie aseguró
que Argentina “tiene una actitud de contribución” para reducir los daños provocados por el cambio climático y que
“es bajo contaminante” en relación con
países desarrollados. “Hay que poner en
perspectiva correcta las afirmaciones de
adolescentes y jóvenes que tienen una
gran preocupación frente al mundo que
va a haber más adelante, pero en ese rol
Argentina tiene realmente una actitud
de contribución para un país que es bajo
contaminante en comparación con países desarrollados” concluyó.

YO NO DEBERÍA ESTAR AQUÍ,
ES UN ERROR. YO DEBERÍA
ESTAR EN LA ESCUELA. ME
ESTÁN ROBANDO TODO CON SU
DISCURSO VACÍO. LA GENTE
ESTÁ SUFRIENDO, MURIENDO,
Y LOS ECOSISTEMAS ESTÁN
COLAPSANDO. SÓLO HABLAN
DE DINERO Y SUS CUENTOS DE
HADAS. NO ESCUCHAN A LOS
CIENTÍFICOS. LOS JÓVENES
ESTAMOS EMPEZANDO A
COMPRENDER LA MAGNITUD
DE SU TRAICIÓN. NO LOS
VAMOS A PERDONAR.
Greta Thunberg

LO DISTINTO QUE
TENEMOS EN COMÚN
Encontrarse en la
Diversidad, una
fundación que
transforma en una
fortaleza la pluralidad
de nuestra sociedad.
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Estamos acostumbrados a reunirnos
para encontrar eso que nos une, lo que
compartimos o lo que nos hace sentir
iguales o cercanos entre sí. Pero, ¿qué
pasa cuando el motivo es exactamente
el contrario? Cuando el objetivo para el
encuentro es identificar “lo distinto, que
tenemos en común”. Esa inquietud fue
la que un día se despertó en Ariel Dorfman y lo llevó a crear en 2007, la Fundación Encontrarse en la Diversidad.
Dorfman, Director de la entidad, cuenta
que todo comenzó en una charla en el
living de su casa, recordando situaciones vividas en distintas etapas de su
vida, donde había sufrido discriminación y otras en las que él mismo había
estado del otro lado del mostrador,
causando ese daño. Así, surgió una
pregunta que desde ese primer momento es el motor de la actividad de
la organización: “¿Cómo ser con otros,

sin dejar de ser quienes somos? Para
comenzar a trabajar en la construcción
de una respuesta, la herramienta elegida fue el diálgo. Convocando a entidades de distintos credos, orígenes, y
sectores sociales, organizaron el Encuentro en la Diversidad, que hoy, 13
años después, se ha posicionado como
un punto de reflexión y acción sobre
esta temática a nivel regional.
Desde allí se abordan tópicos como las
identidades, la coexistencia y se trabaja sobre algunas de las tensiones que
hoy están afectando la vida en común,
como ser la generación de estereotipos
y los prejuicos a ellos asociados. La primera reunión contó con la participación
de 200 jóvenes que participaron de los
talleres y paneles, pero con el correr
del tiempo, su alcance creció exponencialmente. “Actualmente hablamos de
un encuentro donde 3 mil jóvenes, se

Fundación Encontrarse en la Diversidad

encuentran cara a cara durante todo un
día y logran ver que el prejuicio se destruye en el encuentro mismo. Lo que
nosotros tenemos que tratar de hacer,
es trabajar en nosotros mismos y hacia
los demás. Sacarnos las etiquetas y
sacárselas a los otros también” explica
Dorfman poniendo en palabras el espiritu de este evento.

LA DISCRIMINACIÓN
NO ESTÁ EN NUESTRA
GENÉTICA, EN LA SANGRE
O EN NUESTRO ADN, SINO
QUE ESTÁ EN LA CULTURA.
POR ESO, PODEMOS
TRANSFORMARLA,
CONVERTIRLA, APRENDERLA
O DESAPRENDERLA.

Un valor que enriquece
Al hablar de la discriminación en la Argentina Dorfman ofrece, lo que el define
como una muy buena noticia: “la discriminación no está en nuestra genética,
en la sangre o en nuestro ADN, sino que
está en la cultura. Por eso, podemos
transformarla, convertirla, aprenderla o
desaprenderla”. La discriminación, según la entienden desde la fundación, se
define como “un conjunto de prácticas
culturales de estigmatización y represión en función de las cuales se vulnera
la igualdad de oportunidades, trato y
resultados de distintos colectivos y sujetos sociales, en función de la desigualdad y las diferencias que se atribuyen a

los mismos”. Se trata entonces de un
hecho social y colectivo y se produce en
una relación de desigualdad. “Nosotros
decimos que en la discriminación siempre hay un discurso de poder y cuando
éste se cuestiona, hay tensión y resistencia” aclara Dorfman.
Entre los factores que delinean las actitudes sociales, destacan los prejuicios y esteroetipos que las sociedades
fueron construyendo a lo largo de los
años, dando como resultado que “todos
somos discriminados pero tambien discriminamos, influídos por la educación
que hemos recibido, por los mandatos
que hemos tenido” explica Dorfman.
Esta dualidad se ve expresada en las
nuevas generaciones y el ejecutivo da un
ejemplo concreto. “Los jóvenes tienen
una mirada de género interesantísima.
Pero tienen muchos prejuicios respecto
de los adultos mayores o los migrantes,
entre otros. Es decir, la disciminación
se va corriendo, va mutando y funciona
sobre todo cuando es invisible. Cuando
la discrminación se empieza a visibilizar
deja de ser una práctica natural y es ahí
donde estamos empezado a hacer un
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cambio sustancial” se explaya. Así, el
abordaje para sus intervenciones son
de 360 grados y esta mirada es la que
guía los próximos pasos institucionales.
“Nosotros no descubrimos la polvora,
somos parte de una ola que nos antecede y sabemos que somos parte de
una ola que va a continuar después de
nosotros. Pero lo que estamos tratando
de hacer es generar impacto en cada
comunidad”, expresa Dorfman. En ese
sentido, explica que el escenario actual
exige repensar grandes cuestiones que
ya se encuentran arraigadas en nuestras
sociedades y que -muchas veces- hasta
pueden pasar desapercibidas. Para graficar esta situación, ofrece un ejemplo
que resuena en muchas conversaciones
referidas al ámbito laboral. “Si tenés un
trabajo regular es `en blanco´, pero si
tenés un trabajo irregular es `en negro´.
Entonces para nuestra cultura lo blanco
es mejor que lo negro”, menciona.
Según los datos que manejan desde la
organización, uno de los grupos que
más denuncia ser objeto de discriminación, es el de las personas con discapacidad, aunque esto no singifica que es
el que más sufre este flagelo. Esto se explica en que a difrencia de otros grupos
vulnerables, éstos se encuentran más
empoderados y disponen de más información y herramientas para hacer valer
sus derechos.
Pasar a la acción
La visión de la Fundación Encontrarse en
la Diversidad, se traduce en alcanzar una
sociedad en la cual la variedad de sus
integrantes sea entendida como un valor que la enriquece y la potencia, como
comunidad y como personas. Para concretar su labor, además desarrollan otros
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Un premio a la Innovación Cultural
En 2017 la Fundación Encontrarse en la Diversidad fue seleccionada
entre 1300 proyectos de 130 países alrededor del mundo, como una
de las 10 organizaciones que recibieron el premio a la Innovación Intercultural (IIA) por la Alianza de las Civilizaciones (UNAOC) y BMW
Group. Se trató de la primera ocasión en que una organización argentina recibe esta distinción.
Este galardón -que tuvo su primera edición en el 2011- propone contribuir a la paz, a la prosperidad y a la construcción de sociedad
más inclusivas, mediante el apoyo y acompañamiento de proyectos
sostenibles e innovadores en materia de interculturalidad.

talleres y jornadas de sensibilización y
reflexión en conjunto con instituciones
educativas y otro tipo de organizaciones.
Identificaron un conjunto de ámbitos
donde es posible comenzar a desarticular las prácticas discriminatorias que
fragmentan la sociedad. Estos ejes de
trabajo donde internvienen son: educación, trabajo, comunicación y deporte.
Hasta el momento, ya han participado
más de 80 mil personas en sus actividades, visitan 90 instituciones por año, realizan 350 workshops en ese mismo periodo y se apoyan en la colaboración de
voluntarios, que alcanzan un total de 90.
Uno de los proyectos que el ejecutivo

destaca, tiene que ver con la construcción de liderazgo femenino que están
realizando con un grupo de promotoras
sociocomunitarias que poseen un compromiso con la comunidad y demandan
capacitaciones para adquirir nuevas
herramientas a la hora de responder
ante las problemáticas que enfrentan
día a día. A través de esta iniciativa, “se
pretende que ellas puedan emprender
proyectos dentro de sus comunidades,
donde su mirgración sea una potencia,
donde ser madres solteras sea un orgullo y no una verguenza y que a la vez
puedan ser formadoras de jovenes sobre este tema” expresa Dorfman.

DESINFORMAR
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En la era actual, marcada por un inédito caudal
de información, surgen herramientas que exigen
un replanteo de las reglas de la comunicación.
El lado B de medios como Facebook y
WhatsApp, para vehiculizar campañas políticas
o de desprestigio con contenidos falsos a gran
velocidad y a bajo costo.

Herramientas como Facebook
y WhatsApp se convirtieron
en medios clave para vehiculizar, tanto campañas políticas como de desprestigio,
muy rápidamente y a bajo
costo. Su poder como autopista para la desinformación
quedó plasmado en las campañas de Donald Trump, en
Estados Unidos, y Jair Bolsonaro en Brasil. En Argentina,
ya están en danza algunos
proyectos que buscan acercar
herramientas a la ciudadanía
para minimizar el impacto de
la desinformación.
En este contexto, la función
del periodista ya no es la misma. Los medios día a día pier-

den credibilidad, se genera un
malestar colectivo hacia ellos
y la plaza pública se traslada
a las redes sociales, donde la
vara para medir la veracidad
de lo que se publica, es casi
invisible. Una transformación
similar se vive en el público
receptor, quien hoy tiene a
su cargo la responsabilidad
de intentar romper la cúpula
de los algoritmos que sólo incluyen en su interior la información que -quienes manejan
las cuerdas de los mediosquieren que reciban. Así,
una visión crítica y una actitud proactiva, exige detectar
los mensajes tendenciosos,
inexactos y hasta falsos.
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Ejercitos de trols, fake news (noticias
falsas) y campañas sucias en períodos
electorales están a la orden día y contra la democracia. El tema trasciende la
responsabilidad de medios de comunicación, porque Internet y las nuevas
tecnologías, permiten por un lado, la

tales para verificar la veracidad de las
noticias, hasta la capacitación de periodistas y ciudadanos para identificar la
intencionalidad y falsedad de la información e impedir su propagación.
Según la encuesta de satisfacción política y opinión pública (#ESPOP), realizada

propagación veloz y gratuita de noticias
falsas a través de las redes sociales o
servicios de mensajería entre los ciudadanos, y por otro, herramientas más
sofisticadas para la creación y enmascaramiento de esos contenidos. Con el
objetivo de minimizar el daño, existen
diferentes iniciativas de organizaciones
de la sociedad civil, gobiernos y medios
de comunicación en todo el mundo,
que proponen desde plataformas digi-

de manera conjunta con el centro de estudios de Medios y Sociedad (MESO) de
la Universidad de San Andrés, a partir de
1000 entrevistas realizadas entre septiembre y octubre de 2018, adultos de
entre 18 y 64 años conectados a internet
en 23 provincias y CABA, afirmaron preferir informarse por TV (37%), mientras
que un 27% hacerlo a través de sitios
online de noticias y un 17% en redes sociales. Dentro de este último segmento,
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el 76% de los encuestados dijo informarse a través de FB, el 49% por WhatsApp,
el 26% en Instagram y el 23% por Youtube. Para Laura Zommer, directora Ejecutiva y Periodística de Chequeado.com, el
problema de la desinformación es global
y tan complejo, que excede a medios de
comunicación y redes sociales, y abarca
a todas las personas.
Muchas veces las noticias falsas tienen
todavía más chances de ser compartidas
que las verdaderas, en tanto, “según la
neurociencia, tienen la característica de
ser novedosas y apelar a las emociones,
algo que no siempre tienen las noticias
verdaderas. Eso hace que llamen más
nuestra atención. Además, muchos de
esos contenidos llegan de nuestros familiares, amigos o gente con quien tenemos una afinidad, que no necesariamente son una fuente autorizada para hablar
de un tema. Cada vez existen más tribus
donde funcionan burbujas de contenido
o de información que no dialogan entre
sí y se retroalimentan entre gente que
piensan parecido y no necesariamente
son contrastados”, dijo Zommer.
A esto se suma lo que se denomina consumo incidental de noticias, que también fue relevado por otro artículo realizado por SOMA, a partir de entrevistas
con jóvenes de entre 18 y 29 años. Este
fenómeno refiere a una manera puntual

de consumir noticias a través de los
dispositivos móviles y como un hecho
accesorio a la actividad de pasar tiempo
en las redes sociales. En este contexto
las noticias son consumidas de manera
fragmentada y fuera de contexto y, en
muchos casos, “responden a los propios sesgos o prejuicios de quienes las
consumen”.
Chequeado surgió en 2014 como una
herramienta para contrarrestar la desinformación. Comenzaron con una sección que se llamó “Falso en las redes”
cuando identificaron que muchas veces
había temas de los que todo el mundo
hablaba y era difícil identificar donde se
había generado esa noticia. “Una de las
características de la desinformación es
la falta de transparencia, no siempre es
claro a quién beneficia o perjudica esa
noticia. En muchos casos podés determinar quien la viralizó, pero no siempre
se puede saber quién la generó”.
En esta línea, y con el objetivo de llegar
con las desmentidas a un mayor número
de personas, desde julio están liderando Reverso, un proyecto colaborativo
que cuenta con el apoyo de AFP Factual,
First Draft y Pop-Up Newsroom y más de
100 medios y empresas de tecnología
que permitirá publicar las verificaciones en simultáneo durante el proceso
electoral. La iniciativa recibirá apoyo

A TRAVÉS DE LOS DISPOSITIVOS
MÓVILES, LAS NOTICIAS SON
CONSUMIDAS DE MANERA
FRAGMENTADA Y FUERA DE
CONTEXTO Y, EN MUCHOS
CASOS, RESPONDEN A LOS
PROPIOS SESGOS O PREJUICIOS
DE QUIENES LAS CONSUMEN.
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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
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DESinformar

económico de Facebook Journalism Project, Google News Initiative, Luminate y
WhatsApp, quienes financian las capacitaciones que se harán en todo el país y al
equipo de periodistas que trabajará en la
redacción central de Reverso en la redacción, edición y producción audiovisual,
comunicación y redes.
Los medios podrán participar de acuerdo
a dos modalidades: como aliado productor de contenido o como aliado difusor
colaborando la divulgación del contenido producido. La redacción funcionará
de manera descentralizada en todo el
país con una mesa central en la redacción de Chequeado. El equipo se dedicará a la selección y revisión permanente
de artículos, audios, imágenes y videos
de las redes sociales que Facebook, Instagram y Twitter; de mensajería privada,
como WhatsApp; y de plataformas de
crowdchecking, como Chequeo Colectivo, y video, como YouTube.

Proyecto Desconfío es otra propuesta argentina que surgió para dar batalla a la
desinformación. Se trata de la evolución
de “Fake News Argentina” otra iniciativa
de la Organización de la Sociedad Civil,
Datos Concepción, que trabaja en temas
tales como la apertura de datos públicos, periodismo de datos, capacitaciones en uso de datos para empresas,

MUCHAS VECES LAS NOTICIAS
FALSAS TIENEN MÁS CHANCES DE SER
COMPARTIDAS QUE LAS VERDADERAS.
SEGÚN LA NEUROCIENCIA, TIENEN LA
CARACTERÍSTICA DE SER NOVEDOSAS
Y APELAR A LAS EMOCIONES, ALGO
QUE NO SIEMPRE TIENEN LAS
NOTICIAS VERDADERAS.

organizaciones y gobiernos. La organización trabaja desde hace poco más de
un año en el estudio del funcionamiento
de las noticias falsas, tanto en las elecciones argentinas y como en Latam. Por
un lado, buscan intervenir en la dinámica de circulación de información falsa y
de la desinformación en redes sociales a
partir de la capacitación de periodistas,
instituciones educativas y usuarios finales. Por otra parte desarrollan un proyecto de investigación académica junto
a la Universidad de Concepción del Uruguay, que tendrá un reporte parcial en
octubre. “Estamos tratando de entender
mejor el problema y cómo va mutando.
Se trata de un fenómeno muy dinámico
que exige estar muy actualizado porque
las estrategias cambian todo el tiempo,
los ejércitos de trolls cambian sus técnicas y las tecnologías implicadas también se modifican”, explicó Adrián Pino
periodista, Coordinador de Proyectos de
innovación de Datos Concepción.
Un periodismo socialmente
responsable
La tecnología, la ubicuidad que permiten los dispositivos móviles, Internet y
las redes sociales, cambiaron la forma
en la que nos informamos. Esta nueva
manera de consumir noticias y los riesgos acarrea la desinformación, exigen
ciudadanos con nueva habilidades. En
este cambio, el rol del periodista “adquiere un valor crucial porque tiene la
responsabilidad de decirle a la gente
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EN ARGENTINA HAY FUEGOS
ARTIFICIALES RESPECTO DE LAS FAKE
NEWS, PERO NADIE ESTÁ INVESTIGANDO
SERIAMENTE EL FENÓMENO. LO QUE
ESTÁ EN JUEGO ES LA DEMOCRACIA,
LA CALIDAD DE INFORMACIÓN QUE
RECIBEN LOS CIUDADANOS PARA TOMAR
DECISIONES, PERO TAMBIÉN
LAS EMPRESAS.

que eso que le gustaría creer, en realidad no es así. Se instala la responsabilidad de chequear y de no compartir
ningún contenido con un alto grado de
certeza. Esa responsabilidad es más
fuerte en periodistas, líderes de opinión
y políticos, pero también en cada persona, en el grupo de WhatsApp donde se
discute un tema de salud, por ejemplo.
Hay nuevos desafíos para los que tenemos que encontrar herramientas que
nos inmunicen. Un consejo sencillo es
que, si apela directamente a tus emociones, desconfiá”, enfatizó Zommer.
Para Pino, la potencia de la tecnología
y la velocidad en la que se disemina la
información, sobre todo en redes sociales, requiere de un alto grado de comprensión del fenómeno para lo que es
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necesario encarar proyectos de investigación. “Eso está faltando en Argentina.
Hay fuegos artificiales respecto de las
fake news, pero nadie está investigando seriamente el fenómeno. En última
instancia, lo que está en juego es la democracia, la calidad de información que
reciben los ciudadanos para tomar decisiones, pero también las empresas. Una
empresa que tiene información de baja
calidad, toma decisiones equivocadas y
los negocios funcionan a escala global,
con intervención extranjera, con campañas de manipulación y mucho dinero
puesto en juego para desinformar”. En
Datos Concepción trabajan en un proyecto educativo que estará operativo
a fin de año, para capacitar a docentes
que puedan, a su vez, llevar el tema a las

DESinformar

GLOSARIO
Posverdad: distorsión deliberada de una realidad, con el fin de crear y modelar la opinión pública e
influir en las actitudes sociales, en la que los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales.
Trol: un trol describe a una persona con identidad desconocida que publica mensajes provocadores,
irrelevantes o fuera de tema en una comunidad en línea, como un foro de discusión, sala de chat o
comentarios de un blog, para provocar una respuesta emocional negativa en los usuarios.
Bot: programa informático que efectúa automáticamente tareas repetitivas a través de Internet, cuya
realización por parte de una persona sería imposible. En las redes sociales, los bots se utilizan para
simular la interacción humana, hinchando artificialmente el número de visitas o seguidores, o automatizando respuestas para posicionar mensajes o influir en debates.
Fake News: toda aquella información fabricada y publicada deliberadamente para engañar e inducir a
terceros a creer falsedades o poner en duda hechos verificables.
Consumo incidental de noticias: sucede como resultado menor de una actividad principal, que es
estar en redes sociales.
Desinformación: información errónea que se da, generalmente de manera intencionada.

aulas a través de materiales didácticos.
La desinformación es impulsada por
gente que busca ganar dinero o poder,
y circula, no solo porque los creadores
de esas campañas son muy efectivos
para conseguirlo, sino porque hay mucho desconocimiento en la ciudadanía.
“Una manera de que la desinformación no siga extendiéndose, tiene que
ver con que la gente pueda desarrollar
algunas habilidades que los sistemas
educativos de Argentina y el mundo no
están enseñando adecuadamente. Enseñar a los niños y adolescentes que no
hay una única visión de distintos asuntos, sino diversas perspectivas. Qué hay
que hacerse las preguntas incómodas y
no las fáciles”, enfatizó Zommer.
Las operaciones de prensa y propagan-

da son un fenómeno histórico, lo que
es nuevo, según señalan los especialistas, es la tecnología disponible y la
manera en la que se consumen los contenidos que permite que haya millones
de personas que contribuyan a que
ese problema se haga más grande. “En
contextos polarizados, la gente prioriza llevar agua a su molino, probar que
su punto es verdad, porque es cercano
a lo que piensa, no porque sea real, y
lo comparte. Ese es un problema. Un
tema importante es empezar a jerarquizar el lugar de los moderados en las
redes sociales, en lugar de el que más
grita”, agregó Zommer.
En Chequeado también tienen un programa educativo enfocado en periodistas y adolescentes, donde trabajan

temas como el pensamiento crítico, el
conocimiento de los propios sesgos y el
rol del moderado, en tanto posición más
compleja, con diferentes capas análisis
y matices. “Algunos dicen que estas
son habilidades del futuro, y yo creo
que son habilidades del presente que
todavía no estamos abordando. No necesitamos que un pequeño grupo tenga
capacidades de análisis crítico, necesitamos que esto sea masivo, que tenga
el mismo alcance que el celular”.
Por último, los especialistas coincidieron en que tanto los medios como las
grandes plataformas tecnológicas deberían ser los principales interesados
en cuidar y preservar su credibilidad, en
tanto son el vehículo que utilizan quienes difunden contenidos falsos.
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MITOS Y
REALIDADES

ECONOMÍA
NARANJA

La creatividad como
motor de desarrollo
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Mitos y realidades > Economía naranja

En los últimos años han surgido distintos “apellidos”
para definir los tipos de economías que se presentan.
Ejemplos como circular, azul, verde, dan ciertas pistas
para entender hacia dónde apunta. Pero, ¿la economía
naranja? El color remite a la creatividad, por ello, este fenómeno se sustenta en la imaginación y el talento como
moneda de cambio, fusionando valores económicos y valores culturales. En este Mitos y Verdades, un punteo por
las principales características de este concepto, con el fin
de “sacarle el jugo” a todo lo que de él se desprende.
Existe un concepto acabado de la Economía Naranja.

FALSO
Si bien es un término que ya tiene larga data, todavía
resulta complejo poder encasillarlo plenamente dada
la multiplicidad de actividades que pueden agruparse
bajo su paraguas. Surge muy emparentado a la idea
de la “Economía Creativa”, del libro “The Creative Economy” escrito por John Howkins. Esta esfera comprende
sectores como arquitectura, artes visuales y escénicas,
artesanías, cine, diseño, editorial, investigación y desarrollo, juegos y juguetes, moda, música, publicidad,
software, TV y radio, y videojuegos. Sin embargo, en la
búsqueda de establecer límites más precisos, el Banco
Interamericano de Desarrollo, (BID) la define como “el
conjunto de actividades que de manera encadenada
permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su
contenido de propiedad intelectual”. En síntesis, y más
allá de los puntos de encuentro o desencuentro, ambas
tienen el mismo trasfondo: la creatividad como recurso
y de allí el color naranja que, se asocia a con ésta.
Está en un proceso de crecimiento en América latina.

VERDADERO
Si bien el Reino Unido ha sido líder en el desarrollo de
este tipo de economía, países de América latina vienen marcando un paso firme y con acciones concretas.
Un ejemplo de ello es Colombia, país en el cual se está
apostando de manera audaz y radical en la transformación de las ideas en bienes y servicios de alto valor agregado. Tal es así que el presidente de ese país,
Iván Duque firmó el pasado 12 de septiembre, el Decreto 1669 de 2019 que oficializa y reglamenta bene-

ficios tributarios previstos para la economía naranja
en el Plan Nacional de Desarrollo y la Ley de Financiamiento. El objetivo final es potenciar allí la industria
tecnológica y creativa, para la generación de empleo
y crecimiento económico. En Argentina, según SINCA
(Sistema de Información Cultural Argentino), las industrias creativas representan más del 3% del PBI.
El peso real de las industrias creativas reposa únicamente en su valor económico o impacto social o
cultural .

FALSO
Es indiscutible el gran valor que aporta este tipo de
economía tanto al desarrollo en términos monetarios
como así también en las esferas sociales y culturales.
No obstante, hay un aspecto que no está muy a la vista, pero -según los especialistas- allí es donde radica
su gran fuerte. Tiene que ver con el hecho de que sirve
de modelo para todos los demás sectores económicos, que están obligados a adaptarse. Un ejemplo que
grafica esta situación, surge del paralelismo con el rol
que cumplieron las grandes fábricas de los siglos XIX
y XX, que forjaron economías, sistemas educativos y
sociedades enteras. En este caso, las industrias creativas pueden determinar la naturaleza de la economía
mundial en un futuro próximo, abasteciéndola de este
modo, con conocimiento y dinamismo.

Resulta fácil cuantificar el verdadero impacto que la
Economía naranja produce.

FALSO
Algo que caracteriza a la cultura, es que nunca se queda quieta. Es en este punto entonces, donde los economistas y estadísticos continúan debatiendo acerca de
cómo deben ser definidas y de cómo estimar su valor.
Sumado a ello, existe un actor híbrido, que según sus
propias definiciones no forma parte de la industria,
pero que en términos objetivos o técnicos sí. En este
grupo se integran -por ejemplo- los creadores, emprendedores, artistas o incluso activistas sociales quienes
muchas veces optan por no definir sus actividades en
términos económicos. Sin embargo, en donde sí se
encuentra concenso es en el punto en que la actividad
creativa comienza a formar parte de la industria creativa: a través de la propiedad intelectual.
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CON VOCACIÓN

Universidad comprometida con la sociedad, la economía social y la
responsabilidad social corporativa. Principios en los que se fundamenta la Universidad Católica de Ávila (UCAV), España.

Por: Francisco Salinas Ramos
Director del Máster Universitario
en Dirección y Administración en
Economía Social y Cooperativismo
Sergio Náñez Alonso
Coordinador del Máster
Universitario Director de
Comunicación, Universidad
Católica de Ávila.
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La Universidad Católica de Ávila (UCAV)
sigue de cerca la Encíclica Laudato Si,
presentada por el Papa Francisco el 18
de junio de 2015. Su mensaje es contundente, y reúne diversos elementos
y ejes de pensamiento que constituyen
la Ecología humana integral. Por ello,
en 2005 aprobó la Declaración sobre
desarrollo sostenible. La aprobación
de los ODS por Naciones Unidas y sus
metas constituye un paso de suma importancia hacia la visión integral de la
sostenibilidad. La misma encíclica hace
mención específica a este proceso y a la
necesidad de dotar de mayor fortaleza
a la gobernanza internacional. La UCAV
incluye en su programa docente directrices orientadas a la promoción del
pleno desarrollo humano, rechazando
toda explotación humana y promoviendo siempre un respeto máximo a las
personas y a los valores propios de la
sociedad en que se mueve.

Transmite todos los saberes y enseña todas las técnicas imprescindibles en una
sociedad moderna, para lograr el máximo desarrollo posible, pero mostrando
siempre la necesidad de respetar y no
agotar las fuentes del desarrollo en la
naturaleza, de manera que otras generaciones puedan beneficiarse de ellas.
Promueve en su actividad docente e investigadora aquellas técnicas, habilidades y actitudes que favorezcan un desarrollo sostenible, tanto en la naturaleza,
como en la actividad humana. Muestra,
incluso en la imagen externa, su opción
por el desarrollo sostenible, legando a
las sucesivas generaciones edificios y
ambientes cada vez más habitables,
menos deteriorados, con mayor uso de
energías renovables, de manera que se
ponga claramente de manifiesto el respeto fundamental de la Universidad por
las personas y su entorno .
La Universidad Católica de Ávila traspasa
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FUENTE: Becas y Precios Especiales: Sáez de Propios,
M. (2019). Universidad Católica de Ávila Comprometida
con la Sociedad [Ebook] (1ª ed., p. 14). Ávila: Servicio de
Publicaciones Universidad Católica de Ávila.

la Muralla para hacer realidad su Responsabilidad Social Corporativa mediante
diferentes acciones en las que cada día
pone su ilusión y empeño en conseguir
una sociedad mejor. Desde la formación
preuniversitaria del Programa Bachillerato de Investigación y Excelencia con los
colegios abulenses hasta la formación
post-universitaria para mayores de 50
años con al Programa interuniversitario
de la Experiencia de Arévalo. Su misión
de cultura y evangelización con el Instituto Berit de la Familia que imparte educación en valores y el reconocimiento
fundamental de la familia como el seno
matriz en el que cada persona comienza
a adquirir sus referencias y valores, con
los que guiar su vida. Su compromiso social ha llegado a todas las asociaciones
sociales de Ávila con UCAVILA.
El compromiso educativo más importante para la Universidad Católica de Ávila
es dar la oportunidad de estudiar a to-

dos los jóvenes gracias a su responsabilidad con las familias, la dependencia y
las jóvenes promesas del deporte .
La UCAV cuenta con estudios formativos
específicos relacionados con la Economía Social, a través del Máster en Dirección. y Administración. de la Economía
Social y Cooperativismo. Se propone
aportar a los participantes en el Máster
un análisis de la cadena de valor, de las
visiones y de los diversos actores involucrados desde la producción hasta la
distribución de este sector de la economía y del tercer sector de acción social;
en un mercado globalizado. Todo ello
inculcando valores basados en el respeto a la dignidad humana.
Las empresas de la economía social tienen en su ADN la Responsabilidad Social. Para ellas lo primero es la persona,
así como la puesta en práctica y defensa
de los derechos humanos, el respeto al
medio ambiente, responsabilizándose

de las consecuencias que sus acciones
tienen sobre la sociedad desde los principios de solidaridad y subsidiariedad.
En definitiva, para las empresas y organizaciones que conforman la Economía
Social la Responsabilidad Social es innato en ellas y tiene su fundamento en
los siguientes principios
1. Principio de la dignidad de la
persona humana
La persona a debe desarrollar esta dignidad sustancial durante su existencia
individual y social a través de su inteligencia, de la conciencia moral, de la
sabiduría que profundiza en la verdad
de las cosas, de la libertad y de la responsabilidad. Esta dignidad se expresa
en diferentes derechos fundamentales
entre los que se encuentra el derecho de
participación en la vida social y económica, lo que implica el derecho al trabajo, a
un salario digno y familiar.
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2. Principio de solidaridad
Es ver al otro como un semejante. Con
este principio se reafirma la relación entre las personas, los grupos sociales y la
misma sociedad. Su razón de ser esta en
la dignidad de la persona y su dimensión
comunitaria. Si se reconoce el valor de la
economía al servicio de la solidaridad, la
persona podrá trabajar y participar del
desarrollo socioeconómico al integrarse
en una cadena de solidaridad, permitiéndole tener una vida digna para sí, para su
familia, para sus semejantes y, en general, para el bien común de la sociedad.
3. El principio de Subsidiariedad
La subsidiaridad complementa a la solidaridad e impide que los individuos y
grupos intermedios pierdan su legítima
autonomía. En el ámbito de la economía
social se debiera considerar ilícito quitar
a los trabajadores lo que ellos pueden
realizar por sus propios esfuerzos e iniciativa, debiendo fomentar su participación, potenciar su agrupación y representación, a la vez que favorecer una legítima
autonomía a favor del bien común.
4. Principio del Bien Común
Se considere el bien común como supe-

rior al bien privado, está unido al bien
de la persona humana y compromete a
los poderes público. El bien común permite la apertura de las personas y los
grupos hacia los intereses generales, al
mismo tiempo que refuerza su desarrollo y dignidad e integrándose en la cadena humana y social del progreso.
5. Principio de la unidad del género
humano
La única sociedad perfecta está en la
humanidad entera. Esta se manifiesta en la globalización económica entre
países respetando las normas de la
Responsabilidad Social y ambiental de
la empresa; en la cooperación empresarial entre el norte y el sur bajo criterios
de gestión ética y responsable; y, en la
cooperación entre equipos de trabajo
dentro de una misma organización e interdependencia entre miembros de un
mismo equipo.
6. Principio del destino universal de
los bienes
El verdadero derecho natural y fundamental no es la propiedad, sino el destino universal de los bienes. En la Gaudium et Spes, leemos “no debe tener

las cosas exteriores que legítimamente
posee como exclusivamente suyas, sino
también como comunes, en el sentido
de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás”. En esta
línea, las autoridades y los particulares
deben arbitrar medidas que faciliten la
distribución real de los bienes.
Por todo lo anterior, la Universidad Católica de Ávila muestra una gran vocación por el cumplimiento y el respeto
a los principios que rigen la RSE, tanto
desde un punto de vista del trato a la
persona; sin dejar de lado la innovación
y la investigación. Dignidad humana,
Solidaridad y el bien común son principios arraigados y de larga trayectoria
dentro de la UCAV.

CAMBIAR EL MUNDO,
PROYECTO A PROYECTO
Aunque no haya dinero,
las ganas de ayudar son
las mismas. Un sistema
de donación digital
español, bautizado como
“Crowdhelping” irrumpe
en el sector social,
tendiendo un puente
entre empresas, ONGs y
ciudadanos.

Bajo la misma lógica de crowdfunding,
término que hace referencia al financiación colectiva, desde esta empresa
crearon el concepto “Crowdhelping”.
¿De qué se trata? Alvaro Hita, fundador
de la entidad explica que es un sistema
que nació con el propósito de cubrir un
espacio clave -y muchas veces complicado- en la gestión diaria de las ONGs:
conseguir fondos.
Para eso, crearon las UPs, una moneda solidaria virtual, que permite a los
usuarios contribuir para que los proyectos de organizaciones de la sociedad civil se concreten. La mecánica es
simple: las ONGs cargan sus iniciativas
en la página web, cuentan de qué se
trata, sus objetivos, a quien se espera
beneficiar y de esta manera el usuario
común dispone de un menú de pro-

puestas por donde canalizar sus intenciones de colaborar con esas causas.
Siguiendo las tendencias actuales,
este tipo de empresas no se enfoca
en un sólo propósito. En este caso,
además se conforman como una alternativa para personas que tienen la motivación de colaborar, pero no tienen
el dinero necesario o simplemente no
saben cómo acceder a la proyectos.
“Lo más disruptivo de nuestro modelo,
es la posibilidad de ayudar sin tener
que poner dinero del bolsillo” sintetiza
Alvaro Hita, fundador de HelpUp y agrega que “no necesitas aportar dinero,
no tienes que ser socio de una ONG, no
tienes que hacer una donación, sino lo
que tú haces es conseguir las UPs, ya
sea registrándoteen la web, invitando
amigos, o realizando ciertas acciones.
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Alvaro Hita
Fundador de HelpUP

LO MÁS DISRUPTIVO
DE NUESTRO MODELO,
ES LA POSIBILIDAD DE
AYUDAR SIN TENER QUE
PONER DINERO DEL
BOLSILLO.
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De ese modo, acumulas
el crédito que vas a aplicar a los proyectos que te
gusten”. Así, una vez que
se alcanza recaudar el cien
por ciento de lo que se necesita, las empresas que
también forman parte de
este circuito, lo financian.
Bajo esta mirada, logran
alcanzar un perfil de donante de entre 16 y 35
años, que, por no contar
fondos, se encuentra casi
inactivo en este aspecto.
Según los datos del informe titulado “La
colaboración de los españoles con las
entidades no lucrativas”, realizado por
la Asociación Española de Fundrising en
2018, la edad promedio de los aportantes hacia ONGs es de 49 años.
Los resultados que ofrece este documento delinean una radiofragía de la
solidaridad en España y ayudan así a
poner en contexto el valor de la labor
que realizan desde HelpUp. Sobre un
estudio realizado a más de mil personas, indican por ejemplo que 9 de cada
10 españoles ha colaborado alguna
vez, ya sea a través de la donación de
alimentos, ropa, firma causas, compra
producto etc. No obstante, el 4% no
sabe lo que es una ONG y un 41% nunca
ha colaborado económicamente.
Mientras que 8 de cada 10 españoles creen que la imagen de las ONG es
igual o mejor que en los últimos años,
la desconfianza se ubica como la primer barrera que limita las donaciones,
según el mismo informe. En esa misma
línea, segun cuenta Hita, esa es otra de

los disparadores que imprimieron las
características actuales de la organización. “Como ciudadanos, veíamos la
incapacidad de poder donar a todos los
proyectos que a uno le interesaban. Muchas veces, queríamos colaborar, pero
no sabíamos muy bien que hacían. Las
ongs que forman parte, son de confianza, sabemos que hacen las cosas bien,
con transparencia. Nuestro fin es que
los proyectos sociales se puedan ejecutar y alcanzar el mayor número de beneficados” expresa Hita.
La empresa: multiplicando el impacto
Si bien hoy HelpUp se conforma como
un puente entre ONGs, personas y empresas, no fue así desde sus inicios.
Cuando se creó en 2014, se trataba de
un buscador de voluntariado. Es decir,
quienes querían tener una experiencia
en este ámbito, podían encontrar y elegir de manera sencilla, las organizaciones a las cuales sumarse. Inicialmente se enfocaron en ONGs medianas y
pequeñas, porque tal como explica
Hita, “las grandes, generalmente son
internacionales, tienen mucha comunicación, pero las demás, que también
realizan acciones con muchísimo impacto y tienen que optimizar todos sus
recursos con buenas ideas, pues no
tenian visibildad”.
Ese vínculo con el sector privado, sumergidos en un contexto donde el concepto de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se consolidaba día a día,
los llevó a ampliar el espectro de su esquema original, dando como resultado
una plataforma interna especialmente

especialmente a estos actores. “Durante ese tiempo vimos que la empresa
quería tomar un papel importante en
el cambio y la RSC cada vez adquiría
más importancia, no sólo las grandes
iban teniendo politicas y estrategias de
responsabilidad social, sino también
las medianas y pequeñas lo iban incorporando en el ADN, por eso decidimos
incorporarlas” recuerda Hita.
Así nació “RSC Manager”, un site privado para que puertas adentro gestionen
su acción social y mucha parte de su
RSC. Hita cuenta que, por ahora, han tenido buena recepción del sector empresarial ya que la herramienta les permite
a los encargados del área -entre otras
cosas- ahorrar tiempo, ya que cuentan
con la base de proyectos disponibles a
los cuales podrían apoyar. Estos a su
vez, están categorizados según el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Por otro
lado, multiplica la participación e implicación de los empleados y permite medir la participación, como así también
el retorno de las inversiones en esta
esfera. “Los empleados pueden proponer proyectos, votar, ver su curriculum
social dentro de la plataforma. Es muy
importante que las empresas ofrezcan
este tipo herramientas a sus colaboradores para que se involucren, porque
la gente se identifica mucho más con la
marca. Para las pequeñas, es una manera de empezar a andar”.
En linea con la Agenda de Desarrollo
Las compañías y las demás organizaciones en general, tienen en sus manos la
posibilidad de aportar a la consecución

COMO CIUDADANOS, VEÍAMOS LA INCAPACIDAD DE
PODER DONAR A TODOS LOS PROYECTOS QUE A UNO
LE INTERESABAN. QUERÍAMOS COLABORAR, PERO NO
SABÍAMOS MUY BIEN QUE HACÍAN. NUESTRO FIN ES
QUE LOS PROYECTOS SOCIALES SE PUEDAN EJECUTAR Y
ALCANZAR EL MAYOR NÚMERO DE BENEFICADOS.

de la Agenda de Desarrollo 2030 diseñada por Naciones Unidas. Cada uno
de los 17 objetivos que allí se incluyen,
enumeran las principales problemáticas
que enfrenta la humanidad a escala global y se convoca a todos los actores a
emprender acciones en ese sentido.
A través de las métricas aportadas por
la herramienta de gestión que utilizan
en HelpUp, se pueden identificar cuáles
son los ODS que están recibiendo más
apoyo por parte de las empresas. Así,

Hita menciona que las temáticas que
más preocupan hoy a los españoles tienen que ver principalmente con lo ambiental (ODS Nº13 Acción por el clima,
el Nº14 referido a la vida submarina y
el Nº 15 a la vida terrestre), el Nº4 que
se enfoca en la Educación de Calidad 4,
seguido por el Nº5 sobre Igualdad de
Género. Finalmente, la tendencia actual
indica que se está potenciando mucho
el Nº 12 que tiene como foco la producción y consumo responsables.
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LO GLOBAL Y LOCAL EN
EPOCAS DE NEOLIBERALISMO
Por Homero M. Bibiloni
Ex Secretario de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de
la Nación.
Abogado. Especialista en
Derecho Administrativo y
Ambiental. Ex Secretario
de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación
y Presidente de ACUMAR
2008-2010. Docente en
grado y postgrado en la
UNLP y Universidad Arturo
Jauretche. Consultor
provincial y Municipal.
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Un análisis de las sombras, no sólo en lo ambiental,
sino también social, que genera el Decreto 591/19
sobre Importación de Residuos.
En materia ambiental los términos “global” y “local” están indisolublemente
ligados, por cuanto todos vivimos en un
mismo punto minúsculo del universo.
Por tanto, lo que hacemos en un sitio repercute en otro, vía causalidades infinitas, cuyos impactos acumulativos (personas, bienes de la naturaleza, el resto
de los seres vivos – que son hermanos
de este pasaje terrenal- y los ecosistemas) los vamos contabilizando y registrando en el tiempo, para un planeta

con pronóstico reservado.Así las cosas,
las acciones del neoliberalismo no sólo
azotan la política en la América del Sur
y sus economías, sino que ese sujeto
inasible y dios pagano al que llaman
Mercado, con nombre en corporaciones
y actores concretos, internaliza ganancias y socializa pasivos, no sólo en las
finanzas, sino también en lo ambiental.
Corresponde que con este encuadre
sumarísimo -que vincula la política
con la economía, lo social y el ambien-

La otrora responsabilidad del exportador, es asumida por un Ministerio
que no conoce del tema y una Secretaría que ha sido desmantelada en
sus funciones tuitivas y de control, sin ninguna convicción adicional para
ejercer un rol activo de lo público ambiental.

te- comentemos conceptualmente otra
perla de la gestión macrista en beneficio de unos pocos (países, empresas,
importadores, socios locales) en detrimento del conjunto, advirtiendo los
costados del impacto negativo socio
ambiental que dicho decreto produce
y que precisamente, se debe a nuestra “inserción en el mundo” -claro que
como patio trasero- para la colocación
de residuos que nadie quiere tener en
sus propios territorios. Ejemplo de ello,
son las restricciones que China y Europa han impuesto al respecto.
Encabeza la lista de residuos colocables Estados Unidos, que los “exporta” masivamente, atenta la magnitud
de sus niveles de consumo y derroche
consecuente.
Ahora bien, como no hay reducción
en su generación, la ecuación nos indica que producimos más que lo que
aprovechamos. Así, una lógica física
elemental nos indica que hay que desprenderse de lo indeseable, siendo
más barato exportarlo que tratarlos.
De allí que, con absoluta coherencia
con esta reinserción mundial y las nuevas relaciones carnales, no sorprende
–salvo por su audacia- esta consumación de daños ambientales sociales y
sobre la salud de los trabajadores de la
economía popular en el tema, los cuales son absolutamente previsibles.
Se acude entonces a otro clásico del
lenguaje y estilos de estos gobier-

nos en donde los textos legales dicen
cuestiones a medias, pero que, al estar elaborados desde la lógica de los
negocios, esconden sus perversas
consecuencias, pudiendo parecer para
alguien desprevenido “aparentemente
correctos”. Aunque en el caso, ni siquiera eso.
Nuestra Constitución es explícita en su
Artículo 41: “Se prohíbe el ingreso al
territorio nacional de residuos actual
o potencialmente peligrosos, y de los
radiactivos”. Adicionalmente, el plexo
normativo nos lleva a la Ley Nº 24.051
sobre Residuos Peligrosos, a la Ley Nº
24.611 modificatoria del Código Aduanero y al Convenio de Basilea sobre Residuos Transfronterizos, adoptado por
la Ley Nº 23.922, donde casualmente
se trata de impedir lo que el decreto
introduce por el ojo de una cerradura.
La iniciativa nació del Ministerio de
Producción, pero el Area Ambiental,
ratificó sus lineamientos por un comunicado desde las redes sociales y la página web de dicho organismo.
Centralmente se permite el ingreso de
sustancias y objetos que puedan ser
utilizados conforme demandas puntuales (Art. 2 y sus incisos que funcionan
como el catálogo de excepciones ), y el
certificado de inocuidad del país de origen (exigido en el viejo texto del Decreto 181/92 en su Art. 2 ) se sustituye por
un análisis local (Art.5) , informe determinante en punto a que los mismos no

generen impactos adversos para el ambiente o la salud.
Es decir, que la otrora responsabilidad
del exportador, es asumida por un Ministerio que no conoce del tema y una
Secretaría que ha sido desmantelada
en sus funciones tuitivas y de control, sin ninguna convicción adicional
para ejercer un rol activo de lo público
ambiental, en defensa de la cuestión
colectiva que ello importa, desarticulada de las áreas sociales y de salud
implicadas.
Esta puerta “abierta” significará el desprendimiento de residuos de todo tipo
a valores “competitivos” en volúmenes
considerables o que irán a destinos
inciertos, o serán procesados por algunos grupos sociales necesitados, comprometiendo su salud, por la que nadie
habrá de velar.
Una burla a la legalidad vigente, un
atentado a lo ambiental, una nueva
vulneración social, una afectación a la
salud de los más vulnerables, un beneficio a los desarrollados, antes predadores de nuestros recursos naturales y
hoy contaminadores planetarios.
Nada nuevo bajo el sol, los de siempre
con más de lo mismo, sólo que en forma recargada, como Martínez de Hoz
en la dictadura, María Julia Alsogaray
en los 90, Cavallo en el 2000, y ahora
con nuevo rostro y perfil: la “CEOcracia” de Cambiemos con su capitán,
Mauricio Macri a la cabeza.
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Entrevista con Daniel Tricarico(*)

NO BAJAR LOS BRAZOS
Un momento clave para el
ecosistema emprendedor. Las
crisis los obligan a sacar a
relucir todas esas herramientas
-innatas y adquiridas-para que
sus iniciativas logren sobrevivir
la situación económica actual
yno queden en el camino.
Desde ASEA los acompañan
para que además, puedan
transformar este momento en
una oportunidad.
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Desde hace cinco años, momento en que
se creó la Asociación de Emprendedores
Argentinos (ASEA), esta “Red de redes”
como la denomina Daniel Tricarico, su
Director Ejecutivo, trabaja para que emprender sea más fácil en Argentina. ¿De
qué manera? A través de dos lineas principales. La primera de ella consiste en
brindar acompañamiento a los más de
22 mil miembros que la conforman. Para
ello organizan, eventos, encuentros,
diversas instancias de capcacitaicón y
programas lo que permite potenciar la
cultura emprendedora en los distintos
rincones del territorio nacional.
El otro vector que atraviesa a esta organización sin fines de lucro, tiene que ver
con la influencia en políticas públicas
que realizan a través de la redacción de
leyes y generando sinergia multisectorial y multipartidaria para que esas nor-

mativas vean la luz, con un último fin:
“construir una nación emprendedora
con más y mejores emprendimientos”.
Al analizar el escenario actual y futuro
para este sector en nuestro país, Tricarico ofrece una serie de tips para lograr
sortear este momento, y si bien remarca
la necesidad de impulsar un cambio sistémico, sus predicciones para el próximo año no son negativas. “En las grandes crisis tambien surgen los grandes
emprendimientos” enfatiza.
Entre las normativas que se impulsó
desde ASEA, se encuentra el actual
Proyecto de Ley de Sociedades de
Beneficio e Interés Colectivo (BIC).
¿De qué se trata?
La Ley BIC dará identidad a empresas
de Triple Impacto, es decir, aquellas que

No bajar los brazos > Daniel Tricarico

Nuestro rol es ser
una “Red de redes”,
somos como un
gran aglutinador del
sistema emprendedor
y ahí damos voz a las
diferentes necesidades
de las políticas públicas.
(*) Director Ejecutivo de la Asociación de
Emprendedores Argentinos (ASEA)

integran la creación de valor económico,
social y ambiental. Hoy no tienen un reconocimiento legal que los proteja y les
permita perseguir libremente su propósito. Tampoco se creará un nuevo tipo societario, sino un régimen jurídico aplicable a cualquier tipo de sociedad (actual
o futura). Se da en el marco de una conversación a nivel mundial, empujada por
Sistema B y Ashoka, como organizaciones importantes entre otras y nosotros
empujamos a la par de ellas. Nuestro rol
es ser una Red de redes, somos como un
gran aglutinador del sistema emprendedor y ahí damos voz a las diferentes necesidades de las políticas públicas.
El debate apunta a la tendencia internacional, en la cual inicialmente se hablaba del sector “Non for profit” (sin
ánimo de lucro), y por otro lado muy
diametralmente opuesto las “For profit”
(con ánimo de lucro) y ahí en el medio
ocurrian estas organizaciones híbridas,
de beneficio e interés colectivo.
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Actualmente este proyecto cuenta
con media sanción. ¿Qué se espera si
finalmente se aprueba?
Puntualmente no tiene incentivos económicos como tiene la Ley de Emprendedores, sino que apunta primero a
reconocer aquellas entidades que comprenden el triple impacto. Por otro lado,
se plantea que exista un programa de
Gobierno que acompañe y premie de
alguna manera, por medio de ciertos incentivos para que los interesados puedan acceder al fondo semilla o a otros
programas estatales.
Los nuevos emprendedores, ¿están
teniendo esta mirada del triple impacto a la hora pensar sus proyectos?
De la cantidad total de emprendedores,
vemos un creciente interés hacia esto.
Obviamente todavía falta muchísimo
para ahondar, tanto a nivel emprendedor como a nivel empresarial. Hay pocas compañías que certificaron como
B. De las grandes se pueden mencionar

casos como Aguas Danone, Natura, entre otras. Pero sí destaco que hay una
nueva generación que entiende y le
importa el impacto social. Hoy estamos
consumiendo 1,7 planetas, y a este ritmo nos quedan 10 años para revertir el
cambio climático. Nadie es ajeno a esta
realidad, ni la puede negar. Creo que el
desafío que tenemos es explicar bien
que és, porque no solamente se centra
en recibir una certificación, eso es sólo
una herrmienta.
Teniendo en cuenta la coyuntura económica actual, ¿cómo se vive hoy el
mundo del emprendedor?
Naturalmente estamos en un contexto
apremiante, no hace falta describirlo
mucho. Si embargo, en los ultimos años
ha habido una política especifica del
gobierno desde donde -por ejemplo- se
impulsó la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor (27.349), se implementaron
programas tales como Argentina Emprende, se fomentaron las inversiones,
entre otros. También vemos que hay un
micromundo donde inversores siguen
buscando proyectos para apoyar con
sus fondos, aunque -obviamente- eso
está un poco más lento ahora. Pero,
del otro lado del mostrador, tenés a los
emprendedores que han diverisificado
oportunamente sus ingresos, por lo que
frente a un temporal, pueden escampear.
Por otro lado, aquellos del mercado local hoy la tienen más dificil, sobre todo
quienes venden bienes durables, como
autos, motos. Eso está desafiante. Pero
es importante poder ir encontrando
nuevas formas, formatos, canales, espacios. Naturalmente el uso del e-commerce, ya es una base sine qua non y
estamos probando por diferentes redes

sociales, otro tipo de comunicación. En
estas instancias es donde sorteamos
hoy. Actualmente estamos esperando la
definición electoral para entender hacia
dónde va a ir la cosa en el futuro. Así,
desde ASEA, en el marco de nuestra tarea con foco en la política pública, vamos a acercar un set de preguntas a los
dos candidatos para entender su posición respescto del mundo emprendedor
y qué piensan hacer.
¿Qué expectativas tienen para el año
que viene?
Esperamos un cumplimiento y un trabajo importante con respecto a la Ley
de emprendedores que ya existe, como
así tambien con las Pymes, quizás con
un enfoque más industrial. No obstante, sí esperamos -y lo estamos pidiendo- cuestiones vinculadas a esta ley
mencionada, pero conjuntamente con
la Ley de Economia del Conocimiento
(Ley 27.506) que es la base de los proyectos tecnológicos en este campo. Esto
genera empleo, es visibile. No podemos
seguir siendo una matriz primaria, netamente del agro, sino que todos los
países hoy desarrollados han visto en
las economías del conocimiento o en
la economía naranja el vector de crecimiento y hacia allá creo que tenemos
que ir. Estas normativas están ahi, esperamos que se cumplan.
¿Cómo definirías el perfil del emprendedor argentino?
Hoy tiene un “Máster en destrezas marineras de temporales”, de flexibilidad,
resiliencia y de tantas otras instancias
que se requieren en el mundo actual
dentro de lo que se entiende como las
nuevas habilidades. Nosotros las tene-

mos formadas de manera innata, lo cual
es positivo. Es un poco dificil hablar de
un perfil general, pero naturalmente
nosotros siempre hemos tenido mucho
talento y creo que eso va a seguir vigente. Es parte del ADN local que tiene que
ver con la migración que hubo en su momento de europeos, que llegaron con el
capeo de tantas crisis y ese gen de talento, que para mi es resiliencia, el no
agacharse y seguir para adelante buscando un objetivo, cada vez que te caés.
También puede variar en un esquema
apremiante. De momento hay de todo.
Vivimos una instancia más de “conservar lo que tengo”, por sobre arriesgar,
pero hay quienes se están expandiendo
hacia otros países.
¿Qué consejos le podés dar a alguien
que está planeando comenzar a emprender en este contexto actual?
Todos los años -por algún motivo- se escucha “Este no es bueno para emprender” o “Sí, es un buen momento”, y de
repente, siempre teníamos algún tema.
En Argentina cada dos o tres años hay un

ciclo que no es positivo. Hay un tip muy
puntual que yo mismo he aprendido y
es: “Hay que vivirla”. Es decir, empatizar
con el problema, es entender un dolor.
Instantaneamente pensamos en la solución como respuesta a una problemática
y terminás poniendo la carreta antes del
caballo, enamorándote de la solución
antes que del problema, pensás que es
muy buena, pero quizás nadie estaría
dispuesto a pagar por ella. El segundo
es el “Product Market Fit”, lo que quiere
decir que debería existir correlación entre el proucto que ofrecemos con lo que
el mercado está pidiendo. Otro punto,
yo lo vinculo con el lema que tenía Facebook en sus inicios, “ Move fast and
break things” (Muévete rápido y rompe
cosas, en español). Eso te dice un montón de cosas del ADN y sumado a ésta,
otra frase que grafica a lo que me refiero, dice que si en la presentación de tu
producto no estás avergonzado de él, es
que lo lanzaste tarde. Con esto quiero
decir que, si esperás a la pincelada final
del pintor, no lo hiciste en forma apropiada. ¿Quién se puede dar ese lujo?
sólo algunas grandes empresas.
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HACIA UN
MUNDO DIGITAL
Un recorrido por las consecuencias de la revolución digital que vive el mundo hoy. ¿Una oportunidad o un riesgo para la región? Por lo pronto, y sin
dudas, un momento de transformación.
En los tiempos actuales ya no se puede
pasar por alto, la magnitud y la velocidad en que las sociedades avanzan en
la creación de nuevos conocimientos
impulsados por la gran variedad de
tecnologías digitales. Así, con estos
desarrollos, se abren posibilidades de
aplicación casi infinitas, no sólo en los
procesos productivos, sino en la resolución de los problemas que afectan a la
humanidad en ámbitos como la salud, el
cambio climático, el desarrollo urbano.
Esta transformación de la economía
y su innegable impacto en la vida cotidiana de las personas generada por
las nuevas tecnologías digitales, tales
como el Internet de las cosas, la robótica, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático (machine learning),
los macrodatos (big data) y la computación en la nube, son el foco de estudio de un informe realizado en 2018
por el Banco Iteramericano de Desarrollo (BID), titulado “El imperativo de la
transformación digital”.
Este documento, presenta las implicancias que tuvo -y está teniendo- la Revolución Digital que estamos atravesando
y lo describe -simultáneamente- como
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una oportunidad, pero también como
un riesgo para América Latina y el Caribe (ALC). ¿Por qué? El argumento central del informe, es que la mayoría de las
economías de la región, al no haberse
unido a tiempo a la revolución de las TIC
y de Internet, perdieron una oportunidad única de realizar grandes avances
en materia de innovación. “No sólo las
ventajas de esta revolución han tardado
en llegar a la región, sino que, a la fecha,
la mayoría de los países muestran un
retraso en indicadores básicos como el
acceso a banda ancha y la densidad de
computadoras en la población” aclaran.
Los autores hacen un recorrido por los
principales aspectos que se ven afecta-

dos a raíz de este nuevo fenómeno. En
primer lugar, destaca cómo se transformaron los modelos de negocio, los
procesos de producción, la innovación
empresarial y otras características clave de la economía. Luego, completan
el análisis de los impactos económicos
de la digitalización y explora otras consecuencias fundamentales que tendrán
que tenerse en cuenta a la hora de delinear la agenda de trabajo, de cara a los
nuevos desafíos.
La revolución digital
Durante la última década del Siglo XX,
las computadoras personales y la conexión a Internet, se posicionaron como
las innovaciones protagónicas que
irrumpieron en la vida cotidiana. Pero,
las verdaderas transformaciones llegarían algunos años después, cuando
éstas se combinaron con otras tecnologías: el machine learning, los dispositivos móviles, los sensores, la tecnología

blockchain, la inteligencia artificial y el
Internet de las cosas.
Este coctail explosivo, dio lugar a cambios que están teniendo un fuerte impacto, no solo en la industria TICs, sino
en otro amplio abaníco de actividades,
“lo que despierta la noción de una nueva revolución industrial que toma forma
con la digitalización de la economía en
su totalidad y la potencial transformación de todas las industrias” aclaran
en el informe. Es en este marco, que
comienza a hablarse del término “Industria 4.0” haciendo referencia a una
cuarta revolución industrial en desarrollo, impulsada por esta variedad de
tecnologías digitales. También están
estrechamente relacionadas otras novedades como la impresión 3D, los sensores de bajo costo que posibilitaron el
crecimiento del Internet de las cosas,
así como las plataformas y los modelos
de negocio digitales emergentes, como
Uber o Netflix, u otras áreas como la bio
y nanotecnología.
Las manifestaciones visibles de estos
cambios, pueden observarse en distintos sectores y geografías, es por eso
que -a medida que esta revolución digital comienza a desplegarse alrededor
del mundo- se incrementan los posibles
riesgos y dificultades que se deberán
atravesar. “ALC tendrá que superar barreras típicas como la escasez de mano
de obra experta en tecnologías esenciales como la inteligencia artificial y el
análisis de datos, además de la limitada

La transición a una
economía más innovadora
requiere entender cómo
se ven afectados los
mercados laborales y
cómo pueden reaccionar
al cambio técnico los
sectores tradicionales.
penetración de la banda ancha” advierten desde el BID. No obstante, al mismo
tiempo, esta situación genera oportunidades sin precedentes: “la disponibilidad global de plataformas comerciales
como Amazon o Alibaba puede impulsar
las iniciativas comerciales emergentes
de la región de formas que habrían sido
inconcebibles hace una década”.
Hacia la economía digital
Otra de las aristas que se destacan en el
informe para esta nueva era, tiene que
ver con la manera en que la economía
se está transformando principalmente
en flujos de información y software, “lo
que parece generar una mayor difusión
de conocimiento, una reducción de las
barreras de entrada, mayores oportunidades de desafiar a las empresas incum-
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América latina y el
Caribe, se caracterizan
por sistemas educativos
poco eficientes, limitada
cobertura de banda ancha
y numerosas firmas
que no participan de
actividades de innovación,
mucho menos de la
transformación digital.

bentes en muchos sectores”, explican.
Plataformas que ofrecen productos o
servicios de manera online, han mostrado el potencial de organizar el trabajo y
los servicios al consumidor que pueden
resultar sumamente eficientes y atractivas tanto para los proveedores como
para sus clientes. Airbnb o Uber, son
claros ejemplos de este inédito tipo de
entidad que se inscriben dentro de la
Economía Digital.
En este marco, los autores remarcan
algunas ventajas que ya se están experimentando, no sólo desde el ámbito privado, sino en el público también.
“Aumenta la capacidad de organización de las empresas para codificar el
conocimiento, que de otro modo continuaría siendo difícil de almacenar,
organizar, transmitir y utilizar. En el
proceso se acelera el aprendizaje y se
generan grandes volúmenes de información (big data) que crean oportunidades sin precedentes para la comprensión de los fenómenos y la toma
de decisiones, tanto para el gobierno
como para el sector privado”.
El espectro se agranda aún más al hablar de los efectos que se visualizan en
torno a la economía internacional y en
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la manera en que se pueden reconfigurar algunos esquemas ya establecidos.
Desde el BID explican que “los procesos
de producción se pueden descentralizar más fácilmente, al ubicar diferentes
componentes de los mismos procesos
en distintos países en función de las
ventajas comparativas de cada economía, lo que da lugar a importantes
reconfiguraciones de las cadenas globales de valor”. A ello agegan un factor
a tener en cuenta para los países que
hoy se encuentran en desventaja. “La
economía digital también facilita un mayor grado de personalización, abriendo
nuevas posibilidades para que los países en desarrollo exploten nichos emergentes, asistidos por las tecnologías del
comercio electrónico”.
Una preocupación cada vez más
presente
Si bien los progresos tecnológicos
pueden venir a compensar algunas inequidades o a rectificar circunstancias
negativas, también pueden acarrear
con ellos, algunas problemáticas que
es necesario identificar y comenzar a
subsanar. “Dada la dimensión sin precedentes y la velocidad del cambio tecnológico, una de las preocupaciones
principales tiene que ver con el nivel
de preparación de los países en desarrollo, y de las economías de América
Latina y el Caribe en particular, para

adaptarse de forma oportuna y constructiva a la economía digital emergente” advierten desde el BID, haciendo
alusión a la creciente complejidad en
el panorama tecnológico y económico
que complica hoy en día las predicciones y la planificación a largo plazo en
esta region.
Sin dudas, tanto en países desarrollados como en aquellos subdesarrollados hay un elemento que no escapa
al debate: la educación. No obstante,
bajo esta esfera, los caminos que les
toca transitar son distintos y algunos
de ellos ya tienen bastante recorrido.
“En un momento en el que las cuestiones fundamentales que se debaten alrededor del mundo tienen que ver con
preguntas acerca de cómo el acelerado
cambio tecnológico afectará el contenido de la educación y de la formación
(las “nuevas habilidades”, aún no completamente definidas, que se requieren
para la economía digital), las economías avanzadas pueden dar por lo menos como un hecho el acceso universal
a la banda ancha, y en ellas los nuevos
modelos de negocio -como los basados
en la noción de economía colaborativase expanden sin mayores limitaciones.
Mientras tanto, ALC se caracteriza por
sistemas educativos poco eficientes, limitada cobertura de banda ancha y numerosas firmas que no participan de actividades de innovación, mucho menos
de la transformación digital” advierten.

BIO

Fatma Samoura

DIRECTO AL
CORAZÓN DEL FUTBOL

FATMA SAMOURA
EN 3 FRASES

Desde el núcleo del futbol internacional, la senegalesa Fatma
Samoura ya está reescribiendo la historia de este deporte. Como
Secretaria General de la FIFA, se destaca por su particular perfil de
gestión, su mirada humanitaria y el lugar que le ha dado a la mujer.
El “techo de cristal” todavía existe, pero
mujeres como Fatma Samoura, son el
vivo ejemplo de que pueden y deben
romperse. Se trata de la primera mujer
que logró alcanzar el cargo de Secretaria
General de la Federación Internacional
del Fútbol Asociado (FIFA), atravesando
así, este límite invisible que se da en las
organizaciones y que impide que las mujeres -sólo por el hecho de serlo- lleguen
a los cargos de mayor jerarquía. “Llegué
a una compañía dominada por los hombres. Ahora ya se han acostumbrado a
mí. Hay mucha gente que creía que una
mujer negra no debía liderar la administración de la FIFA. Pero ya han visto que
es posible”, comentó Samoura en una
entrevista para la cadena británica BBC,
a un año de ocupar su cargo.
La elección de Samoura no resultó casual, ya que su multifacético perfil se
ajustaba a cada uno de los frentes que
la FIFA debía cubrir. Nacida en Senegal
y a sus 55 años, su hoja de ruta profesional cuenta con 21 años dedicados a
los servicios humanitarios en diversos
puestos dentro de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU). Desde allí
lideró programas que han contribuido
a la emancipación de mujeres y jóvenes y a proteger el medio ambiente.
Tal como indican desde la página web
institucional de la FIFA, su labor actual
se centra en “ayudar a cambiar el mundo a través del fútbol”.
Su nombramiento se dio en mayo de
2016, luego del escándalo de corrupción
que envolvió a la cúpula de la entidad,
como así también a diversos dirigentes
nacionales a raíz de la comprobación de

pagos de sobornos para la designación
de las sedes de los mundiales.
Así, en el marco del 66º congreso de la
FIFA en la Ciudad de México, el presidente de la entidad, Gianni Infantino la presentó como “Una mujer con experiencia y
visión internacional que ha trabajado en
algunos de los aspectos más desafiantes
de nuestro tiempo” y agregó: “Es importante destacar que, para la FIFA, ella
también entiende que la transparencia y
la rendición de cuentas son el corazón de
cualquier bien dirigido y responsable”.
Otro de los aspectos clave sobre los
cuales Samoura debió trabajar durante
sus primeros años de gestión, tuvieron
que ver con incorporar la perspectiva
de género, no solo puertas adentro de
la organización, sino también en lo referido a la práctica de futbol femenino.
Como resultado, por primera vez, el
órgano rector del fútbol internacional
ha presentado una estrategia global
de fútbol femenino sustentada en pilares como el desarrollo, la competición,
la comercialización, la gobernanza y el
empoderamiento. En este marco la FIFA
se ha marcado como objetivo aumentar
el número de jugadoras de fútbol hasta
60 millones de mujeres en 2026, doblar
el número de ligar juveniles femeninas y
crear nuevas competiciones internacionales, con la mirada puesta en un Mundial de clubes. También se busca que
las 211 federaciones miembros cuenten
con mujeres en sus comités ejecutivos,
y que todos estos organismos definan
una estrategia de fútbol femenino.
“En las Naciones Unidas fui defensora
de las mujeres y en la FIFA también lo

“Me eligieron para traer aire
fresco, y estamos trabajando
para promover este deporte
entre las mujeres dentro y
fuera del terreno de juego”.
“Tienes que trabajar el doble
que los hombres. No puedes
cometer errores”.
“Lo que al final queremos es
no hablar de fútbol femenino
o de fútbol masculino, sino de
fútbol; ambos son lo mismo”.
seré”, señaló Samoura a poco de asumir
su nuevo rol y hasta ahora, su gestión ha
obtenido buenos resultados. En los últimos tres años, el empleo femenino dentro de la organización ya se incrementó
de 32% a un 48%. En declaraciones periodísticas, la directiva puso en palabras,
su objetivo en este campo: “Lo que al
final queremos, es no hablar de fútbol
femenino o de fútbol masculino, sino de
fútbol; ambos son lo mismo”.
Como desafío, además de incorporar
estas nuevas miradas y continuar con el
proceso de reconstruir la imagen positiva
de la entidad, la tarea que le toca a la ejecutiva se centra en la próxima Copa del
Mundo masculino, que se realizará en
2022, en Qatar. Allí, le han encomendado
la tarea de velar por las condiciones de
los trabajadores migrantes a cargo de la
construcción de las instalaciones.
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CON LA LUPA
EN EL MUNDO

Las noticias internacionales
en materia de RSE...

El carbono
El Instituto para la Economía del
Clima (I4CE) publicó su base de
datos sobre políticas de precios
de carbono y publicó el informe
“Cuenta Carbono Global 2018”.
De allí surgen las cinco tendencias
principales en la implementación
de políticas de fijación de este
elemento químico tan importante
en la lucha contra el cambio. La
primera de ellas, indica que aún
son pocas las jurisdicciones que
han implementado un precio
explícito para él. La segunda,
menciona que la adopción de
políticas de precios de carbono se
está acelerando. En tercer lugar,
que los ingresos surgidos a través

de él, representan una herramienta
de financiación cada vez más
importante para el medio ambiente
y la economía. Por otro lado, y como
cuarta tendencia, que los precios de
éste se perciben como muy bajos
para la esfera económica y en último
lugar, informan que los precios
explícitos del carbono en 2018 no
están alineados con la trayectoria
de 2°C. Además, el informe incluye
información exhaustiva sobre las
jurisdicciones que implementaron
o planean implementar políticas
explícitas de fijación, el tipo de
instrumento elegido, los sectores y
combustibles cubiertos, los niveles
de uso de los ingresos.

1
.49

2
Derecho al olvido
Se conoció un fallo que pone
nuevamente en la mesa el debate,
la fina línea que existe entre la
libertad de prensa y la privacidad
personal. El Tribunal de Justicia de
la Unión Europea (TJUE) dictaminó
que el motor de búsqueda Google
no está obligado a aplicar el llamado
“derecho al olvido” en todas sus
versiones a lo largo del mundo,
únicamente en Europa. ¿Qué quiere
decir? que solamente los ciudadanos
europeos tienen el derecho para
solicitar suprimir un tipo de
información, siempre y cuando no
exista una memoria histórica o sea
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de interés público. Este procedimiento
es conocido como habeas data,
y consiste en la cancelación de la
información personal mediante el
retiro de la misma, y también de
enlaces ubicados en los diversos
motores de búsqueda, los cuales
puedan identificar el propietario
como obsoletos o que afecten de
alguna manera el libre desarrollo
de sus derechos fundamentales. De
esta forma, se eliminarían enlaces
potencialmente dañinos a artículos
periodísticos y cibersitios con
información vergonzosa sobre sus
actividades anteriores.

Con la lupa en el mundo

Afuera del Dow Jones
El índice de sustentabilidad del Dow
Jones (DJSI) anunció los resultados
de su revisión anual y la eliminación
de Citigroup, Shell y 3M del índice.
Entre las adiciones se encuentran
Alphabet Inc, CVS Health Corp y
Reckitt Benckiser Group PLC. En
el caso de Shell, se había incluido
a la empresa en el DJSI todos los
años desde su creación en 1999
hasta 2010, permaneciendo en el
10% superior dentro del sector
de petróleo y gas. Desde 2011
hasta 2012 no formó parte, por
las críticas a las operaciones de
la empresa en Nigeria. En 2013, el
Comité de Diseño del Índice, que

revisa los resultados, informó que
se había levantado la exclusión de la
compañía, señalando sus “esfuerzos
para mejorar los estándares y
aumentar la transparencia” y sus
“esfuerzos para proporcionar más
información sobre las complejidades
de operar en Nigeria durante todo
el año”. Sin embargo, de 2013 a
2015 no estuvieron incluidos en
este listado, situación que vuelve a
ocurrir en 2019. Los organizadores
destacaron como novedad de
esta edición, la actualización de la
metodología para identificar y medir
factores ESG materialmente poco
investigados o subinformados.

3

Multa a Youtube

4

Google y su filial YouTube, acusadas
de violar la ley al exponer a los
niños a videos inapropiados y de
recopilar datos personales sobre
ellos, pagarán una multa de 170
millones de dólares en Estados
Unidos, informaron el miércoles
las autoridades de protección
al consumidor. Este acuerdo
amigable, que aún no ha recibido
la luz verde del Departamento de
Justicia, es el más importante hasta
la fecha en un caso relacionado
con la protección de la privacidad
de los niños. En abril de 2018,
23 organizaciones de derechos
digitales y protección infantil habían
presentado una demanda ante

la Comisión Federal de Comercio
(FTC), acusando a YouTube de
recolectar información personal de
menores (ubicación, dispositivo
utilizado, números de teléfono)
sin conocimiento de los padres, y
de usarla para ofrecer publicidad
dirigida. “YouTube se ha jactado
de su popularidad entre los niños
con compañías que eran posibles
clientes”, dijo en un comunicado el
director de la FTC, Joseph Simons.
“Trataremos los datos de aquellos
que ven programas infantiles en
Youtube como si fueran de un niño,
independientemente de la edad del
espectador”, dijo Susan Wojcicki,
quien dirige YouTube.
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PREMIO A LA CONSERVACIÓN
Banco Galicia celebró las 10 ediciones del Fondo para la Conservación Ambiental. Esta iniciativa busca incentivar el interés de investigadores, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos e instituciones
académicas, a través del acompañamiento de proyectos científicos y de gestión que desarrollen soluciones
a temáticas medioambientales actuales y que contribuyan de manera directa y concreta a la sustentabilidad
global. Para los festejos por el décimo aniversario, Banco Galicia en alianza con Fundación Williams, premiaron cuatro proyectos bajo tres grandes temáticas: Biodiversidad, Energía y Ambientes Urbanos, las cuales se
inscriben también en el marco del apoyo a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas a través de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):Objetivo 7 “Energía asequible y no contaminante”, Objetivo 11
“Ciudades y Comunidades Sostenibles”, Objetivo 13 “Acción por el Clima”, Objetivo 14 “Vida Submarina” y el
Objetivo 15 “Vida de Ecosistemas Terrestres”. Las investigaciones se realizarán en Mendoza, Chubut y en 80
áreas urbanas de Argentina. En total se presentaron 179 trabajos.

ECO BOTELLA
Cif Active Gel Lavavajillas, perteneciente a Unilever, presentó la Eco Botella, realizada 100% de plástico
PET PCR (Reciclado Post Consumo) y 100% reciclable. De este modo, es la marca, refuerza su compromiso
con el cuidado del medio ambiente y deja de introducir al mercado 800 toneladas de resina virgen, el equivalente a casi 5 Obeliscos. Gracias a este desarrollo sustentable, se logra reducir el impacto ambiental, ya
que reconvierte residuos plásticos en material apto para reciclaje.
Las nuevas botellas están elaboradas con tereftalato de polietileno (PET), una resina que puede ser reutilizada gracias a un proceso de recuperación, selección y puesta en valor, que luego se convierte en PET
reciclado, conocido como PET PCR. Este material es obtenido a través del circuito de la economía circular,
gracias al trabajo en conjunto entre quienes recolectan el material (las cooperativas) y las empresas que
son las encargadas de procesar y poner nuevamente en valor los empaques. “Desde la marca, queremos
ayudar a crear un mundo en el que todos podamos vivir dentro de los límites naturales del planeta” expresó Ramiro Hosselet, Brand Manager Dishwash Cono Sur.

EDUCACIÓN SIN FRONTERAS
Honda Motor de Argentina continúa reforzando el vínculo con las entidades y centros de formación
profesional con el objetivo de fortalecer y contribuir a la capacitación, en el marco de su programa
“Educación sin Fronteras”. En esta oportunidad, a través de las diferentes entidades educativas se
alcanza a cerca de 20.000 jóvenes y adultos de todo el país. Durante el mes de septiembre y en la
sede central de SMATA -Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor-, en una acción
liderada por Ricardo Alberto Pignanelli, Secretario General, la compañía entregó más de 50 motores de
motocicletas que serán destinados a un total de 17 Centros de Formación Profesional, distribuidos en
todo el país, con especialidad en vehículos de dos ruedas. De manera complementaria, la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN), sede Pacheco, la Facultad de Ingeniería del Ejército y la Universidad de La
Matanza también recibieron motores de motocicletas, destinados al mismo fin: capacitación, análisis
y formación de los alumnos.
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AGENDA
10 de octubre

2 al 13
de diciembre

COP25

Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU

IV Foro Compliance
Organiza: Centro de Competencia
de Compliance de la AHK Argentina
08:30 – 12:30 hs
AHK Argentina, Avenida Corrientes
327, piso 23.
Sala Bosch Río y Bosch, CABA.

10 de octubre
2do. Encuentro 2019:
CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD
De 18 a 21hs Av. Corrientes 1543,
3er piso sala Laks
Organizan: ALAMES Argentina,
APDH, El Ágora y Departamento
de Salud del Centro Cultural de la
Cooperación
Entrada libre y gratuita
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Ultima reunión antes de la entrada en vigor del
Acuerdo de París, en 2020, Santiago de Chile
www.cop25.cl

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

1 y 2 de noviembre
COY 15 ARGENTINA
La COY (“Conference Of Youth”)
Argentina se enmarca dentro de la
COY internacional organizada por
YOUNGO, que nuclea las actividades
de juventud dentro de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático.
Centro de Convenciones Dr. Arturo
Frondizi - Vicente López
Inscripción previa online

www.fonres.com
Av. Córdoba 6060, 6to piso - Capital Federal, Buenos Aires, Argentina / +5411 4343.3614

