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editorial: ESTE 8 DE MARZO DE 2020
Con expectativa y con profunda convicción sobre su
necesidad, este 8 de marzo celebramos la creación del
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que
en su página web señala: “Trabajamos por los derechos de las mujeres y diversidades, frente a toda forma
de desigualdad y violencia, para construir una sociedad más justa con todos, todas y todes”.
Mujeres, Géneros y Diversidad, son tres ejes de reflexión que nos propone desde lo Institucional el Estado para pensar y revisar nuestra tarea diaria. Nos
interpela a analizar qué hacemos desde nuestro lugar
en la vida para fortalecer la igualdad y se abre como
una nueva ventana para reflexionar sobre la importancia de la Responsabilidad Social (RS) y profundizar la
participación de las mujeres en cada lugar en el que
nos toque actuar.
Para poder hablar de igualdad, primero hay que hablar
de Titularidad de Derechos. Hasta no hace mucho tiempo, nos ha tocado ser de acuerdo al Código Civil Argentino, “Incapaces relativas de derechos”. Es decir, dependíamos de un hombre, padre, esposo, para ejercer
nuestros derechos, si ellos así lo consideraban...
Ha pasado mucha agua bajo el puente y en ello han tenido un rol activo la educación y la innovación tecnológica.
La tarea pendiente aun, es dejar de ser analfabetas
para abandonar los prejuicios y estereotipos sobre
nosotras y entrar en la vida preparadas para la igualdad en el trabajo, en la profesión... En otras palabras,
listas para combatir el rezago de las mujeres y hoy vemos posible ese camino. Ya no se distingue entre los
Derechos Humanos de hombres o de mujeres, sino de
Derechos universales y dignidad de ambos.
La creacion en democracia de este Ministerio, demanda un Estado de Derecho, como así también ámbitos
propicios y políticas públicas (muchas de ellas legisladas y abandonadas 2015-2019) para que triunfe la
IGUALDAD, que ya se ha transformando en una agenda
compartida por todos los países.
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Recrear el intercambio y el fortalecimiento de políticas
públicas que hoy se están llevando a cabo en diversos lugares del mundo para enfrentar el desafío de lograr la autonomía de las mujeres en su triple dimensión -económica, política y física- respetando la titularidad y el ejercicio
de sus derechos, ha retornado al punto de “fojas cero”.
La RS es una buena excusa para dar visibilidad y trabajar sobre todos los temas de la mujer. Desde la violencia contra ellas, hasta el último reconocimiento de derechos. Así la igualdad será el eje, no solo de los derechos
humanos, sino del desarrollo de nuestras localidades,
de las que somos parte: familias, Estado y mercado.
Asumamos ese liderazgo hoy que estamos ante logros
alncanzados y desafíos en el horizonte. Pensemos si
hemos avanzado en el conocimiento, si hemos podido
permear la Perspectiva de Género con las acciones, investigaciones, trabajos y políticas en innovación, ciencia y tecnología y desarrollo productivo. Pensemos
individualmente a cuantos lugares o espacios fuimos
convocadas para trabajar en conjunto, pensemos qué
estamos haciendo para acompañar lo que ya se está
trabajando en estos temas, a cuántas organizaciones
nos hemos acercado para hacer nuestro aporte.
Sigamos pensando y actuemos cada día más. Hoy tenemos un espacio institucional para canalizar nuestras necesidades y para ser escuchadas.

Alessandra Minnicelli
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A nuestros lectores...
En la primera edición del año, nos sumergimos en
el mundo de la Responsabilidad Social Universitaria
(RSU), y qué mejor que hacerlo de la mano de uno de
sus principales referentes: François Vallaeys. El reconocido filósofo y profesor francés, una vez más lleva a un
siguiente nivel la RSU en la región con el lanzamiento de
“Responsabilidad Social Universitaria. El modelo URSULA. Estrategias herramientas indicadores” la guía desarrollada desde URSULA, entidad que él dirige.
Después de haber desarrollado uno por uno los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y ofrecer una fotografía de su estado actual, inauguramos una sección que
va por esa misma línea. Su título es “Tecnología para
acelerar los ODS”, y siguiendo el mismo espíritu de la

anterior, esta vez nos proponemos traer casos donde la
innovación se pone al servicio del desarrollo.
Además, en un salto al otro lado de Atlántico, entrevistamos a los organizadores de la Cumbre Social por el
Clima. Este evento realizado en Madrid, como contestación a la COP25 para denunciar la inactividad política
a la hora de generar respuestas reales para enfrentar la
emergencia climática.
Además, elegimos a la empresa Pointer para compartir el recorrido desde la creación de la Gerencia de
Sustentabilidad, cinco años atrás. Visitamos AFDA,
la Asociación Familias Diversas de Argentina, que
trabaja por el reconocimiento de los derechos de la
población LGTBI.
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En medio de la Cuarta Revolución Industrial, la tecnología adquiere un doble rol: amenaza y solución. Esto se
intensifica en ojos de los sectores más vulnerables, ya
que puede sacarlos o hundirlos en la pobreza.
El vínculo entre ambos es indiscutible.
Aunque la respuesta sigue siendo ambigua, la discusión podría pasar, por si
esta relación produce resultados positivos o negativos.
Se trata de la relación que existe entre
Tecnología y Pobreza. El abordaje más
aceptado, indica que -como cualquier
herramienta- la tecnología puede ser
usada para bien o para mal. En otras
palabras, se habla de su rol dual:
como amenaza, pero también como
solución a las problemáticas subyacentes como la desigualdad, la falta
de oportunidades y la inequidad.
Históricamente, los lazos que han unido estas dos dimensiones fueron muy
fuertes y el escenario actual no es la
excepción. Como sociedad, estamos
atravesando una revolución tecnológica, llamada “Cuarta Revolución Industrial”, que envuelve temas como: Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en
inglés), la Inteligencia Artificial (IA), la
robótica, las distintas plataformas di-
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gitales, la impresión 3D y materiales
avanzados, ‘blockchain’, ‘big data’ o la
conectividad móvil.
Todo ello representa un cambio fundamental en la forma en que vivimos,
trabajamos y nos relacionamos. Es un
nuevo capítulo en el desarrollo humano
donde el protagonista es un avance tecnológico, nunca antes experimentado,
tanto por su velocidad, su amplitud y la
profundidad con la que ha calado en la
vida cotidiana. Así, se transita un momento de transformación digital donde,
día a día, es necesario redefinir aspectos como los laborales, las relaciones
sociales, la comunicación, el transporte,
entre tantos otros. Tal disruptiva es esta
nueva etapa, que los especialistas aclaran que “no se trata de una época de
cambio, sino de un cambio de época”.
Temores y esperanzas
La incorporación cada vez mayor de la
tecnología en la vida de los ciudadanos

puede venir acompañada de mucho
más que hacer nuestras actividades y
obligaciones más faciles o entretenidas. Para los sectores más vulnerables
por ejemplo, contar con ciertas herramientas o información puede determinar un cambio radical en sus vidas. A
la vez, es a ellos tambien a quien más
afectan temas como la automatización,
la concentración de la riqueza, la falta
de habilidades digitales.
A la luz de esta compleja realidad, donde se entrecruzan diversas variables,
el debate comienza a inclinarse hacia
cuestiones más profundas como el impacto social y económico que verdaderamente se está produciendo a raíz de
esta Cuarta Revolución Industrial.
La desigualdad en este marco, deja
de ser de tinte material y se inclina
al plano de lo contextual. Se trata por
ejemplo de las disparidades existentes
entre las posibilidades para obtener,
discriminar, procesar y explotar la información que circula. Allí adquieren
relevancia factores culturales, educativos y de aprendizaje que ayudan o
dificultan cerrar la brecha digital.
En este contexto, todos quienes forman parte del Ecosistema, tienen en

Vivimos un momento de transformación
digital donde,día a día, es necesario
redefinir aspectos laborales, las
relaciones sociales, la comunicación,
el transporte, entre tantos otros.
sus manos la posibilidad de implementar estrategias con impacto social, ya
sea desde su actividades diarias, de
programas de RSE o políticas públicas.
La creatividad en práctica
Según explican en el informe
“Tecnología con propósito. El impacto
social de la empresa en la era digital”
realizado en 2019 por el Observatorio
Empresarial contra la Pobreza, “la innovación tecnológica no debe verse
únicamente como la solución definitiva
frente a una situación de desigualdad
o pobreza. La tecnología debe ser un
componente más de cualquier proyecto
social”. Los autores explican que ésta

puede ser el producto final (una plataforma móvil para el acceso a información de mercado para productores), una
herramienta de trabajo que facilite y
haga más eficientes los procesos de los
proyectos al mejorar su alcance, seguimiento y replicabilidad (por ejemplo,
dispositivos digitales para el seguimiento de microcréditos concedidos en
zonas rurales aisladas donde no existen sucursales bancarias) o incluso un
algoritmo diseñado para conseguir un
mayor conocimiento y análisis de diferentes variables asociadas a la pobreza
que permitan comprender y desarrollar
iniciativas de desarrollo (big data sobre
criterios asociados a situaciones de exclusión social).
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LAS COMUNIDADES SE ORGANIZARON
PARA DAR PELEA A LA CRISIS
La crisis económica que atraviesa la Argentina, trajo viejas
prácticas como el trueque, cooperativas y comedores. Modelos de organización comunitaria para contener la emergencia.
El último año del Gobierno de Cambiemos fue particularmente crudo para un
país que, según la cifra oficial de pobreza al primer semestre 2019 revelada
por INDEC, alcanzaba a 15,9 millones de
personas. El índice de pobreza creció al
35,4%, frente al 27,3% registrado en el
mismo período del año anterior. La indigencia, personas que no tienen ingresos para hacer frente a las necesidades
alimenticias, se incrementó de 4,9% a
7,7% interanual. En ese contexto, comenzaron a resonar algunas experiencias de resistencia similares a las que
surgieron con la crisis de 2001.
Grupos de trabajadores se organizaron
en cooperativas para sostener a las
fábricas en las que trabajaban, organizaciones sociales abrieron nuevos comedores y merenderos comunitarios,
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resurgieron las ollas populares, se multiplicaron las ferias, los vecinos se organizaron para hacer compras colectivas
y, en diferentes puntos del Gran Buenos
Aires, reapareció el Club del Trueque
apoyándose en las redes sociales para
su comunicación. Todas estas formas
de organización son expresiones de resiliencia social o comunitaria.
Los desastres o situaciones críticas que
sufre una comunidad, y que producen
dolor y pérdida de recursos, en muchos
casos, generan un efecto movilizador de
las capacidades solidarias de las comunidades que permiten reparar los daños
para seguir adelante. La resiliencia social o comunitaria aporta nuevas perspectivas para empatizar con grupos vulnerables y los contextos complejos de la
sociedad, según de finen los teóricos.

Las comunidades se organizaron para dar pelea a la crisis

Todas estas experiencias de resistencia, son la
base para pensar nuevas estrategias que permitan
mejorar los ingresos de los sectores populares.
En julio de 2019, el Centro de Economía
Política Argentina (CEPA) hizo un relevamiento de las estrategias de ingreso
ante la crisis económica. La organización realizó una encuesta en cuatro ferias populares: la Feria del Barrio Independencia (José León Suarez), la Feria
del Parque Patricios (CABA), la Feria de
Mataderos (CABA) y la Feria de Florencio
Varela (Zona sur). Además, analizaron
algunos grupos de Facebook de intercambio y compra-venta en la Ciudad de
Buenos Aires y el GBA.
Algunas conclusiones del estudio señalan que: casi la mitad de las y los encuestados declararon participar de las
ferias desde hace tres años o menos. El
52% acudieron a esta alternativa por la
crisis laboral, un 44% para complementar ingresos y 8% porque se quedó sin
trabajo. El 69% de los feriantes son mujeres, un 30% varones y 1% transgénero.
El relevamiento en los grupos de Facebook para intercambio en la zona de
AMBA identificó 48 grupos públicos de
compra-venta o trueque con más de
1.000 participantes. El grupo “TRUEQUE!! sin dinero solo x alimentos!!” es

el más numeroso con más de 77.000
miembros. El 43% de los grupos de intercambio está localizado en Zona Oeste
y el 40% en Zona Sur.
“Volvió el trueque en la Argentina de la
mano de las redes sociales. Por supuesto que hay un nivel de dispersión y de
heterogeneidad muy amplia y, cada caso
se resuelve de distinta manera, pero la
gente se ha encargado de dar respuesta con nuevas formas de organización”,
opinó Alberto Gandulfo, secretario de la
Comisión Nacional de Microcréditos del
Ministerio de Desarrollo.
Y agregó que, la Red Universitaria de
Economía Social Solidaria (RUESS), los
movimientos sociales, las organizaciones campesinas y de la agricultura
familiar, también conformaron esquemas de vinculación entre productores y
consumidores a través de los bolsones
de verduras frescas. “Uno de los ejes de
la lucha contra el hambre es el reconocimiento de la economía del ciudadano.
El trabajo voluntario, territorial, que se
hace desde estos movimientos sociales, comedores comunitarios, clubes
barriales, generalmente no es trabajo

remunerado. Pensarlo como una red de
servicios sociales y darle un marco de
institucionalidad, a un movimiento que
hoy es informal y voluntario, podría ser
una estrategia más inclusiva y de reconocimiento a la resistencia de los sectores populares”.
El mutualismo y el cooperativismo también tuvieron un rol central en el contexto de crisis socioeconómica vivida en
los últimos cuatro años. En ese sentido,
Alejandro Russo, presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades
(CAM), enfatizó que existen 28 millones
de argentinos que reciben algún servicio
de parte de una mutual o cooperativa.
Estos van desde la provisión de energía
eléctrica, agua o telefonía, hasta servicios de turismo, capacitación, cultura y
ahorro y crédito.
“El país tiene un problema gravísimo de
hambre, en un sentido literal, como una
consecuencia de la falta de trabajo, fundamentalmente. El mutualismo trabajó
muy fuerte acompañando las acciones
de la mesa pastoral, por un lado, y por el
otro, otorgando microcréditos. Hay muchas mutuales que trabajan con comedo-
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Las comunidades se organizaron para dar pelea a la crisis

res y merenderos, en muchos casos, en
alianza con los intendentes de cada comunidad. Si no hubiera existido el trabajo
de estas organizaciones sociales, en un
país con un 40% de su población por debajo de la línea de pobreza, esto hubiera
colapsado tremendamente”, dijo Russo.
Pero Argentina es un país acostumbrado
a organizarse para resistir los embates,
tal como se demostró en 2001. Existe
una gran red de contención social, barrial o territorial donde los movimientos
sociales, las entidades religiosas, los
sindicatos y las cooperativas llevan la
delantera en la contención de la crisis y
la reconstrucción económica y social. En
ese sentido, existen 9.000 cooperativas
en todo el país, que representan cerca
de 300.000 puestos de trabajo y tienen
28 millones de asociados.
“Vemos que hay una política de Gobierno que está impulsando fuertemente
estas organizaciones porque, sin lugar
a dudas, son el brazo social. Hay 3.000
entidades mutuales en todo el país que
sumado a las cooperativas conforman
un red perfecta, a lo largo y a lo ancho
de toda la Argentina. No podemos estar
ausentes como sector en esta lucha por

SI NO HUBIERA EXISTIDO
EL TRABAJO DE LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES,
EN UN PAÍS CON UNA 40% DE
SU POBLACIÓN POR DEBAJO
DE LA LÍNEA DE POBREZA,
ESTO HUBIERA COLAPSADO
TREMENDAMENTE.
ayudar al que menos tiene, como lo hemos hecho siempre. Con una política de
Gobierno que lo sistematice y termine
de instrumentar, en una alianza estratégica entre el estado y este sector de la
economía social y solidaria, sin lugar a
dudas va a ser exitosa”, enfatizó Russo.
Además del hambre, durante los últimos
4 años, los sectores populares sufrieron
un alto nivel de endeudamiento, por la
sobreoferta de instrumentos de créditos
con informales y con tasas usurarias.

“Nos preocupa porque es una situación
de deuda para pagar deudas. La gente
ha tomado créditos para comprar alimentos o pagar los servicios y el nivel
de empobrecimiento que esto ocasionó
es muy fuerte porque no hay trabajo.
Muchos de ellos son jubilados o mamás
de AUH que contrajeron créditos con
ANSES, en muchos casos, con intereses
anuales del 50 y 60%.”, enfatizó Gandulfo. Esta situación también golpeó a los
sectores medios que se endeudaron con
las tarjetas de crédito que ya no pudieron pagar y las Pymes con el recambio
de cheques, por ejemplo.
En parte del trabajo de recomposición
que podrá encararse de aquí en adelante, la Economía Social y Solidaria (ESS)
juega un papel central, en tanto promueve formas colectivas de producción
y comercialización con los trabajadores
organizados de manera autogestiva, en
el centro de la escena.
Recomponer el trabajo que se hizo históricamente desde la Comisión Nacional
de Microcréditos del Ministerio de Desarrollo, “será un paso importante para el
impulso de la economía social y recuperar rápidamente el trabajo que se venía
haciendo con las organizaciones sociales. Además deberemos darle escala y
territorialidad”, opinó Gandulfo.
Según el funcionario, parte de la estrategia será la creación de un sistema de
finanzas solidarias federal, que contemple la heterogeneidad de los procesos de los distintos territorios y la vez
los haga parte de una política pública
que integre el trabajo mancomunado
de gobiernos provinciales, municipales
y organizaciones sociales.
Esta estrategia tiene cinco ejes: produc-
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No podemos estar ausentes como
sector en esta lucha por ayudar al
que menos tiene, como lo hemos
hecho siempre. Con una política
de Gobierno que lo sistematice y
termine de instrumentar, en una
alianza estratégica entre el estado
y este sector de la economía
social y solidaria, sin lugar a
dudas va a ser exitosa.

ción de alimentos saludables pensados
desde una perspectiva de soberanía
alimentaria; desarrollo textil para mejorar las condiciones de indumentaria de
la población; reciclado como factor de
cuidado del medio ambiente y economía
del cuidado, ligado al sistema de salud.
“Queremos alcanzar una escala masiva
que nos permita darle respuesta fundamentalmente a los argentinos que quieren devolver la plata y no pueden. Eso se
logra teniendo trabajo. Creo que todas
estas experiencias de resistencia, son
la base para pensar nuevas estrategias
que permitan mejorar los ingresos de los
sectores populares”.
Para el pueblo lo que es del pueblo
El Grupo Cooperativo Mutual es un
ejemplo contundente de resiliencia social. Devoto es una localidad de 7.000
habitantes en la Provincia de Córdoba
que a principio de los 80 registró un
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récord anual de suicidios. A la crisis
política que vivía el pueblo, se sumó el
cierre de un molino harinero y la automatización de una planta industrial de
Sancor que dejó a una gran cantidad de
personas sin trabajo.
Tres años después, creaban una cooperativa de servicios para traer agua
al pueblo y ya no se detuvieron. Hoy el
Grupo tiene dos tipos de actividades
económicas: servicios y producción. En
el segmento de servicios ofrecen agua
potable, televisión por cable, internet,
subsidio de sepelios, guardería, deportes y recreación. A través de los emprendimientos productivos del grupo cooperativo, se generan ingresos netos que
vuelven al pueblo a través de la venta
de la producción. Más de 300 personas
trabajan de manera directa con el Grupo
y alrededor de 200 se relacionan por medio de trabajos indirectos.
Dentro del Grupo Devoto hay cinco
entidades que cumplen diferentes funciones. La Sociedad Cosmopolita de
Socorros Mutuos se ocupa, entre otras
cosas, de la construcción de viviendas,
agencia de turismo, academia de idiomas, subsidio para sepelios, servicio
gastronómico para las fiestas del pueblo y servicios de ayuda económica.
Esta sociedad tiene, además, filiales en
siete pueblos cercanos donde ofrece
servicios de ayuda económica.
“Devoto tiene alrededor de 2400 familias y 508 trabajan con nosotros. Es muy

importante en la economía del pueblo.
Si bien es un 8% de la población, es casi
un tercio de la económicamente activa.
Es un proyecto de la economía social
donde todo lo que se genera se reinvierte en maquinaria o nuevos emprendimientos”, explicó Domingo Benzo, presidente del Grupo Devoto.
A través de la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos Ltda, el pueblo recibe
servicio de agua potable, gas natural e
Internet. La Cooperativa Agropecuaria
de Productores y Consumidores Limitada (CAPYC), fabrica envases plásticos
para la industria láctea, bandejas y otros
productos vinculados al sector agropecuario como dulce de leche. La planta
tiene 208 empleados y fabrica 40 millones de vasitos por mes y factura $150
millones por mes. El negocio de los envases y el del dulce de leche genera ingresos por $1800 millones anuales. Además cuentan una empresa de transporte
y una fábrica de bandejas plásticas en
San Francisco. Tienen clientes en todo
el mundo a los que les venden chía, garbanzos, miel y maní, entre otros. La exportación de envases el año pasado les
generó ingresos por U$S 1,5 millones.
“No hay personas que ganen dinero de
la economía privada”, enfatizó Benzo. Y
agregó: “Cada entidad tiene su consejo
de administración, pero funcionamos
como grupo. Somos todos del mismo
pueblo, opinamos sobre cada cosa y resolvemos de manera integrada”.

POR LA IGUALDAD REAL
En un país a la vanguardia en
leyes para el reconocimiento
de los derechos de la
población LGTBI, todavía
falta mucho para verlo
reflejado en la práctica. Con
ese fin, trabaja trabaja la
Asociación Familias Diversas
de Argentina.
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¿Qué es una familia? O más aun, ¿qué
no es una familia? Cada época y lugar
ha producido un modelo hegemónico
de esa construcción cultural. No siempre tuvo el mismo significado y a su
alrededor se sucedieron innumerables
disputas sobre cómo “debería ser”, qué
se estima “positivo” y qué “negativo”
para sus integrantes y para la sociedad.
Si bien no hay un modelo único, determinadas concepciones sobre la familia
fueron históricamente posicionadas
como representaciones dominantes por
sobre otras. En este contexto, hablar de
diversidad, se constituye como un paradigma disruptivo. No se trata de cambiar un modelo por otro, sino de afirmar
su existencia como tal.
¿Cómo se define una familia diversa?
“Justamente no la definimos” explica

Andrea Rivas, presidenta de la Asociación Familias Diversas de Argentina
(AFDA). “Entendemos que pasa más por
la autopercepción que tiene la persona.
Lo importante, es el vinculo de amor y el
proyecto en común. Entonces, cuando
eso existe, para nosotros ya conforman
una familia”. Así, desde AFDA trabajan
en acompañar a quienes sienten que no
responden al modelo clásico tradicional
heterocisnormativo, y no se corresponden con los estereotipos que rigen las
sociedades actuales.
Desde su creación, cinco años atrás, se
propusieron ayudar a eliminar las barreras que existen para lograr la plena igualdad y la no discriminación en la vida de
las personas. Pero, ¿cuáles son esas barreras? “Hay muchas”, aclara Rivas. “Si
bien Argentina tiene un marco legal de
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¿CÓMO SE DEFINE UNA FAMILIA
DIVERSA? NO LA DEFINIMOS. LO
IMPORTANTE, ES EL VINCULO
DE AMOR Y EL PROYECTO EN
COMÚN. SI ESO EXISTE, YA SE
CONFORMÓ UNA FAMILIA.

protección amplio, en el día a día, la implementación de esas leyes se encuentra
con muchas problemáticas” agrega.
La normativa existente, tal como menciona Rivas, posiciona a la Argentina
como un país de avanzada en el reconocimiento de los derechos de la población LGTBI (lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex), pero todavía no se
ha podido transformar esa igualdad jurídica en igualdad real. Esto implica que
aun no estén garantizados estos derechos en ámbitos laborales, sanitarios,
educativos, recreativos, entre otros.
Desde AFDA entienden que, para llegar
a esa instancia, es necesario empoderar
a las personas, de modo tal que su voz
tome protagonismo en las instituciones
educativas y en las políticas públicas.
Programas por la igualdad
Si bien los cambios legislativos significan un gran logro, en las prácticas sociales continúan arraigados prejuicios y
estereotipos que sustentan la discriminación. En este sentido, el abanico de
temáticas que se abren frente a AFDA

para erradicarlos, es amplio. Con el fin
de abordarlos, diseñaron diversos programas en las áreas de educación, trabajo, niñez, desarrollo de capacidades y
fortalecimiento comunitario y social.
En la esfera de la educación, un papel
protagónico se lo lleva actualmente,
lo vinculado a la Ley Educación Sexual
Integral (Nº 26.150). Esta normativa
promulgada en 2006, indica que “todo
niño, niña y adolescente tiene derecho a
recibir información sobre aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos, psicológicos, éticos, jurídicos y pedagógicos
en relación con su sexualidad, siendo
responsabilidad de la escuela promover
la comprensión y el acompañamiento
en la maduración afectiva del niño, niña
y adolescente, ayudándolo a formar su
sexualidad y preparándolo para entablar
relaciones interpersonales positivas”.
Sin embargo, desde AFDA advierten
que esto no se está cumpliendo. “Casi
no hay libros de textos que muestren la
diversidad, no solo familiar sino sexual.
Por ejemplo, no se trata el tema de los
derechos sexuales de les niñes, para
que puedan desarrollar su diversidad
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Andrea Rivas, presidenta de la Asociación
Familias Diversas de Argentina (AFDA)

ES NECESARIO EMPODERAR
A LAS PERSONAS, PARA QUE
SU VOZ TOME PROTAGONISMO
EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y EN LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS.
personal y de género o que no sufran
violencia por ello” explica Rivas.
De allí que, para poner fin a este tipo de
problemáticas en las instituciones, colaboran en desarrollar las capacidades
del personal docente y administrativo,
como así también en las familias para
que niñas, niños y adolescentes tengan
espacios seguros para poder denunciar
este tipo de situaciones.
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Otro ámbito en donde AFDA identifica
gran parte de los obstáculos y barreras
a los que se enfrentan los grupos con
quienes trabajan, es la salud. “Tiene
que haber una gran inversión del Estado para que se puedan cumplir las leyes
por la salud integral de las personas
trans. La Ley de Identidad de Género
establece que la persona tiene acceso
al libre desarrollo de su identidad y eso
significa que tiene que recibir los tratamientos de modificaciones de las características de género de manera gratuita.
Sin embargo, hay faltantes de hormonas” menciona Rivas.
Una batalla cultural
La representación del mundo que los
medios de comunicación realizan, influye en gran medida, sobre la construcción
que las personas tienen sobre la realidad
que los rodea. Los noticieros, novelas,
películas, tienen la capacidad de crear o
reproducir esterotipos y creencias; son
vehículos de discursos y del lenguaje.
Todo este poder puede -sin dudas- ser
utilizado de una manera constructiva a
nivel social, o por el contrario, profundizar las brechas preeexistentes.
Conscientes de esta realidad, desde
AFDA iniciaron un trabajo territorial con
prácticas audiovisuales, a través de las
cuales llevaron a las comunidades nuevas narrativas y miradas a la representación de los personajes LGBTIQ+. A tra-

vés de capacitaciones, aquellos grupos
a quienes se les dificulta hacer escuchar
su voz, pudieron producir y contar sus
historias y debatir sobre los contenidos de los medios de comunicación.
“También nos permitió pararnos desde
el lado de la deconstrucción de los estereotipos negativos que generan desigualdades de género” agrega Rivas.
Con esta experiencia como respaldo,
fueron convocados para asesorar a los
guionistas de la reconocida novela “100
días para enamorarse” que emitió Telefe durante 2018. Esa ficción caló hondo
en los espectadores y traspasó el prime
time televisivo para instalar el debate
de la identidad de género en otros ámbitos como la escuela, la familia o las
redes sociales. En la tira, se contaba
la historia de Juana, interpretada por
Maite Lanata y su transición hacia ser
Juan. “Trabajamos mucho con les guionistas. Realmente fue una promoción
de derechos muy importante porque la
temática en general, y leyes como la de
Identidad de género, la de Educación
Sexual Integral, pudieron llegar a otra
audiencia” recuerda Rivas.
La sensibilización se tradujo en un cambio de actitud muy positivo por parte de
los televidentes. Rivas resalta la cantidad de mensajes que recibían donde les
relataban los cambios que se producían
en las familias que estaban recorriendo
caminos similares a los que se mostraban en la ficción.
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ENTREVISTA CON FRANÇOIS VALLAEYS

HACIA UNA NUEVA
UNIVERSIDAD
Diez años atrás el filósofo y profesor francés, François Vallaeys
lanzaba un manual de primeros
pasos en Responsabilidad Social
Universitaria (RSU) que, al poco
tiempo pasó a ser material esencial en la biblioteca de quienes
trabajaban esa temática. Hoy, la
comunidad universitaria celebra
con entusiasmo la llegada de
una nueva publicación que, sin
dudas, trasciende las páginas
impresas para convertirse en
una verdadera herramienta de
gestión. “Responsabilidad Social Universitaria. El modelo URSULA. Estrategias herramientas
indicadores” es el título del documento, que ya refleja la evolución por la que ha transitado
este concepto a nivel regional.
A la hora pactada y desde Bruselas, Vallaeys se sienta frente a
su computadora para concretar

esta entrevista por videollamada. En un perfecto español, que
no esconde su acento francés y
con el lenguaje tan gráfico y didáctico que lo caracteriza, se detiene a analizar los fenómenos
de la última década que redefinieron el rol de la universidad
y explica el modelo de RSU que
desarrollaron desde la Unión de
Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (URSULA),
entidad que creó en 2016 y que
actualmente cuenta con la adhesión de 180 universidades adheridas en 12 países.
“Estamos en pañales” dice al definir la situación actual de la RSU
en América latina, no obstante -y
sin perder el optimismo- remarca, “este manual quiere ser parte del paso a paso que va a conducir la comunidad universitaria
hacia el Aprender a Aprender”.
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¿Cual fue el recorrido de la RSU en
los últimos diez años que motivaron
a realizar una nueva guía?
En estos diez años pasaron muchas cosas. En 2009, todavía la RSU era una idea
muy joven dentro del medio universitario
latinoamericano. Muy pocas de estas
entidades se habían atrevido a hablar
de esto, ya que era un enfoque diferente

de imponer su gestión empresarial en
las universidades públicas o autónomas.
Para mi, era un poco gracioso porque tenia que defender la RSU frente a la derecha y frente a la izquierda. El movimiento
cobró una nueva fuerza cuando en el año
2012 la UNESCO decidió crear el Observatorio Regional de Responsabilidad Social
para América Latina y el Caribe (ORSALC)
y cuando se realizaron los Congresos In-

frente a la famosa “Tercera Misión” de la
universidad, es decir la de Extensión.
Todavía en esa época había mucha resistencia de tipo ideológico. Por el lado de
la derecha se temía que la universidad
comience a ser una fuente de contestación abierta al sistema. Por el lado de la
izquierda, el mismo concepto de Responsabilidad Social (RS) -que proviene del
lado empresarial- generaba la sospecha
que era el neoliberalismo, el que trataba

ternacionales de Responsabilidad Social,
los “CIRS” (Ver recuadro página 23). En
ese marco, se creó realmente todo un
movimiento positivo, una vez que la gente entendió que no era ni peligroso, ni
para un lado ni para otro, sino mas bien,
un nuevo modelo de universidad más legitima y más socialmente activa.
En 2016, gracias a la CAF, el Banco de
Desarrollo de América latina, logré crear
la Unión de Responsabilidad Social Uni-
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versitaria Latinoamericana (URSULA),
que en estos tres años ha tenido mucho
éxito. A la fecha tenemos 180 universidades adheridas en 12 países.
¿Qué es lo que diferencia a este manual de la anterior publicación?
El manual de primeros pasos, ha tenido
mucho éxito porque fue la primera herramienta que daba -no solamente una
definición y una aclaración conceptualsino también herramientas de gestión
que, a su vez, distaban mucho de las
clásicas utilizadas por la RSE. Es decir,
están totalmente dedicadas y concebidas a la realidad de la universidad latinoamericana. La particularidad de este
nuevo documento, es que analiza muy
bien cuál es el problema que impide a
las autoridades y a los docentes meterse en RSU. Es decir, la mala comprensión del concepto. Creo que todavía hay
una comprensión “fofa” que hace que
sigamos mas o menos dependientes de
la noción de extensión, cuando en realidad la RSU pretende abarcar todos los
procesos de forma transversal y universal, en la Formación, la Investigación, la
Gestión y en la Extensión también.
Se necesitaba articular todo lo que había sucedido en los últimos años, por lo
que ya no es un manual de “primeros
pasos” sino un cuaderno universitario.
Hoy día somos lo suficientemente sólidos para presentar un “Modelo de ser

universidad en Latinoamérica”. En comparación al primero, además, es mucho
más afirmativo, profundo, toma en cuenta
una cosa maravillosa que se creó durante
ese tiempo: los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Así, se alinea con ellos
y tiene una finalidad a la cual dirigir todo
el itinerario de gestión universitaria. Eso
para nosotros es muy práctico. Este manual quiere ser parte del paso a paso que
va a conducir la comunidad universitaria
hacia aprender a aprender, porque yo me
di cuenta de algo muy penoso: nuestras
universidades saben enseñar, pero no
saben aprender. Los cambios son muy
lentos, por eso, esta publicación y URSULA en general, buscan ser un proyecto de
aceleración del cambio, una palanca de
cambio universitario.

FRANÇOIS VALLAYES fue uno de los especialistas más destacados en
cada una de las tres ediciones de los Congresos Internacionales de
Responsbabilidad Social (CIRS), organizados por Fonres y FORS, en
conjunto con la Universidad de Buenos Aires, la Facultad Regional La
Plata de la Universidad Tecnológica Nacional y el Instituto Superior
de Control de la Gestión Pública de la Sindicatura General de la Nación. Tal como menciona en esa nota, estos eventos, sumado a la creación del ORSALC de UNESCO del cual FORS y FONRES
tambien fueron integrantes hasta el 2018,
dieron impulso a la RSU en la región.
Cada una de sus disertaciones, fue ampliamente celebrada por la comunidad
académica, dejando no solamente miles
de aplausos, sino los ejes de trabajo que
marcaron la agenda de la temática para
los próximos años.

¿Existe un modelo autóctono de
RSU? Es decir, una mirada regional
adaptada a nuestras propias realidades y necesidades.
La RSU nació en América latina. Desde el
inicio es un concepto nuestro, a diferencia de la RSE que surgió en el primer mundo o norte global, como se llama. La RSU
se gestó con el espíritu de la Reforma de
Córdoba, con la idea de una universidad
que no solamente pretende formar e investigar, sino tambien participar en el
cambio social. De entrada, es autóctono
y no tuvimos que “tropicalizarlo”. Tanto
es así que, con visiones totalmente diver-
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GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN
Alinear la Tecnología de la Información y Comunicaciones a los objetivos
institucionales va mucho más allá de establecer un comité o asignar
responsabilidades a un grupo de personas.
Es necesario el establecimiento del modelo y los procesos, estructuras y
mecanismos para garantizar la claridad, transparencia y el control de la
Información, basando su generación en buenas prácticas.

ESTRATEGIA EN TECNOLOGÍA Y GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN
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la necesidad de acelerar, ya que estamos
en un momento crucial. Creo que el jaque
mate de la RSE es justamente no haber
visto ese ecosistema de organizaciones
que debían meterse absolutamente en
el combate cultural por ese cambio. Y la
universidad -por definición- está ahí en
primer plano, porque no es solamente un
tema de gestión sino es tambien de formación de una nueva cultura.
¿Este modelo de universidad es el
que definen en el manual como U3S:
Saludable, Solidaria y Sostenible?
sas, los actores latinoamericanos reconocen el concepto como suyo.
Frente a lo que puede hacerse en España
y Francia, México y otros lugares, aquí la
mirada local es más social que ambiental. No tiene miedo a salir a trabajar en el
campo con los estudiantes, porque es lo
que hacemos desde hace mucho tiempo
y esto es compartido por los países del
Sur Global. Así, nos hemos encontrado
muy rápido en afinidad con el movimiento UBUNTU, proveniente de África del sur,
que sigue la filosofía de Nelson Mandela
y que forma a jóvenes en situación de crisis social en liderazgo de servicio.
Los especialistas hablan de una carrera contra el reloj, de la “Emergencia
climática”, del “Titánic planetario”. En
paralelo, se plantean alternativas de
solución que tienen que ver con cambios sistémicos y culturales, que sabemos, son procesos de largo plazo. ¿Estamos a tiempo de revertir esta crisis?
Es una pregunta cruel porque la verdad

tengo dos lados míos en contradicción.
Por el lado filosófico y de la lucidez estoy
muy pesimista, pero por ser profesor, por
tener un papel de liderazgo y de ejemplaridad frente a muchas personas y sobre
todo frente a los jóvenes, sé que está prohibido ser pesimista. La esencia misma
de la educación es la esperanza de que el
alumno va a superar al maestro y que la
sociedad va a mejorar a través del proceso de culturalización. Esto me conduce a

Ojalá que, en 2030,
podamos decir que
ganó la ternura sobre la
estupidez humana y que
hemos pasado del Titánic
planetario, al Arca de Noé.

Si, dentro del manual hablo de la U3S
porque al mismo tiempo, que es un cambio en la gestión, tiene que ser un cambio cultural. Y sin que ello suceda, ninguna organización va a hacer otra cosa que
greenwashing o coleccionar certificados
por aquí y por allá, pero no va a meterse
profundamente adentro de las transformaciones sistémicas que se necesitan.
En 2018 desde URSULA realizaron
una investigación de la que se desprende que los ODS no están aun
muy insertos en la Universidad. ¿Por
qué? ¿Donde está la falla?
Los ODS se lanzaron en el año 2015,
entonces hacer una investigación continental introduciendo el parámetro
de “Inclusión curricular de los ODS”,
solamente tres años después, es obviamente, tomar el riesgo de que estas
entidades se encuentren un poquito
en falla frente al tema. Sabemos que
la universidad no es tan reactiva como
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U3S
En América latina, la RSU
esta en pañales, por eso
este manual quiere ser
parte del paso a paso
que va a conducir la
comunidad universitaria
hacia el “Aprender a
Aprender”.

SALUDABLE
SOLIDARIA
SOSTENIBLE

la empresa, se toma su tiempo y antes
de hacer una modificación curricular necesita estudiar bien el asunto y eso es
normal. Además, no nos olvidemos que
buena parte del papel de la universidad
es el de transmitir la cultura. Por ello, no
puede ser un think tank revolucionario
permanente, necesita estabilidad, pensar el largo plazo. Por otro lado, para
URSULA era primordial resaltar esta
contradicción entre el discurso de las
empresas y de las universidades. Hoy
día todo el mundo habla de los ODS y
está muy de moda, pero la realidad es
que el contenido de las enseñanzas todavía deja mucho que desear.
En la guía proponen incorporar el
ODS Nº18: “La empatía activa por la
vida”. ¿De qué se trata?
El ODS 18, viene de la Asociación para la
Niñez y su Ambiente (ANIA), de la cual
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somos socios. Esta organización peruana hace un trabajo magnifico en volver
a cultivar la tierra dentro de los colegios
primarios y secundarios, tomando a la
Pachamama como la maestra. Creemos
que es el ODS faltante para volver al
tema de la cultura. Si no tenemos nuevo
patrón cultural para atrevernos a ser los
grandes cambios que hay que hacer, no
se van a hacer.
¿Cómo describe el modelo de gestión
de RSU de URSULA?
El manual está divido en 3 partes muy
distintas. El primer capitulo se dedica
a el tema de la comprensión, es conceptual. Ahí peleo contra esta falta de
entendimiento que es fatal. La gente
no entiende lo que es RSU y la confunde con acciones solidarias, al igual
que sucede con las empresas. Creen
entender y están muy tranquilos con
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su visión filantrópica. Allí hago una
diferencia entre Compromiso Social y
Responsabilidad Social. El primero es
muy bueno, pero tenemos que ser mas
firmes y más contundentes diciendo
que la RS va más allá. Pero, si soy responsable y no tengo compromiso, me
pueden demandar. En ese sentido, la
responsabilidad implica una dimensión
jurídica, no voluntaria, que no tiene la
noción de compromiso, que -por definición- es una promesa que uno hace.
La segunda parte presenta el modelo
de la U3S e incluye muchas preguntas
duras, vinculadas a que nos referimos
con: saludable solidaria y sostenible.
Respecto de lo primero, apuntamos
por ejemplo a la comida que se ofrece;
Solidaridad porque ese es el corazón
de la RS, es la premisa de servicio, la
investigación en y con la comunidad;
Sostenible es porque es el otro corazón
de la RS, un campus innovador que logra utilizar las nuevas tecnologías para
ser un ejemplo vivo de esa sociedad a
la cual anhelamos.
El tercer capitulo incluye las herramientas que van a permitir poner en practica
este modelo de 12 metas socialmente
responsables, a través de 66 indicadores de desempeño. Retomamos, además, las encuestas de percepción a los
grupos internos del primer manual, pero
con algunas adaptaciones.
¿Tuvieron ya oportunidad de implementar el modelo URSULA en alguna
universidad?
Todavía no porque la guía acaba de salir, sin embargo, hemos realizado una
investigación continental para tener un
estado del arte. Así, 80 universidades

se prestaron a este autodiagnóstico y
nos dieron información muy importante para entender que estamos todos
en pañales. La herramienta consta de
cinco niveles y ninguna de las metas de
las entidades que participaron, supera
el nivel tres. Muchas terminaron con un
nivel dos, que refiere a acciones sueltas, pero todavía sin políticas consolidadas sobre esa temática. Considero
que esto habla bien de la herramienta
porque demuestra que no es fácil y no
es simplemente para certificarse y recibir su premio. La próxima etapa que
vamos a comenzar, es la de asistencia
técnica en las universidades para trabajar a fondo con ellas.
¿Es posible implementar este modelo también en las escuelas?
Por supuesto, porque la RS escolar es
bastante parecida a la universitaria.
Toda lo referido a la formación y la participación social es aplicable.
En épocas de crisis económicas donde los presupuestos de las entidades
educativas merman ¿es una oportunidad para desarrollar la RSU o por
el contrario se dificulta?
Para mi es una oportunidad y por eso insisto mucho en este manual el aspecto
de la innovación. La RSU conduce necesariamente a ella, puede ser un gran
motor para incubar nuevas empresas
dentro del mismo campus para llevar
adelante la U3S. Se puede generar una
economía en base a la RSU y una auto
sustentabilidad de proyectos universitarios a través de nuevas empresas. Yo
insto a no caer en la trampa de ver la so-

lidaridad como un costo, sino también
como una ganancia.
¿Cómo se imagina una tercera guía
de aquí a diez años?
Si la vida hace que esté acá todavía, sería muy lindo ya que es la fecha límite
de los ODS. Podríamos ver en vivo y en
directo, no solamente el destino que
las universidades tuvieron con el modelo URSULA, sino también el destino
del planeta. Algo tiene que suceder, ya
que la insostenibilidad no es solamente
ambiental, es social y desde luego económica. Un nuevo modo de compartir el
planeta, las riquezas y nuestra humanidad entre todos, tiene que ser inventado y no me imagino otro lugar para inventarlo que no sea la universidad.
El estudiante es para mi la clase social
bisagra que ya tiene voz, voto, conciencia científica, capacidad de actuar pero
que no está acomodado en esa sociedad como para tener miedo al cambio.
Imaginemos que un 20% de las tareas
didácticas tengan un fondo social y ambiental, ya estaríamos haciendo la revolución. Una revolución, sin gurús, sin
violencia, pero con mucha innovación,
ciencia, tecnología aplicada, investigación, acción, trabajo en comunidad. Un
montón de todos esos pequeños actos,
es lo que necesitamos. Es una revolución de ecología política, que parte de
los territorios, de la solución de los problemas de proximidad y que debe ser
una revolución cariñosa tanto con los
seres humanos como con la naturaleza. Ojalá que, en 2030, podamos decir
que ganó la ternura sobre la estupidez
humana y que hemos pasado del Titánic
planetario, al Arca de Noé.
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MITOS Y
REALIDADES

EL PROPÓSITO
DE MARCA
¿Por qué existe
la empresa?
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El propósito de una marca es el núcleo de su identidad. No se trata de responder a las preguntas sobre
“qué hace” o “cómo lo hace” sino, que se centra en
algo más fundacional y profundo: ¿por qué lo hace?
Ese es uno de los cuestionamientos que tanto los clientes, los potenciales empleados, como las demás partes
interesadas de una organización, se hacen a la hora de
elegirla, ya sea para adquirir sus productos, servicios,
como socios o como espacio de trabajo. En los tiempos que corren, las personas esperan que las marcas
no sólo se digan ser responsables, sino que esto se vea
reflejado en la práctica. Los consumidores están más informados y son más escépticos que nunca. Eso significa
que en contrapartida debe haber mayor transparencia.
Cuando ello no sucede y sólo se trata de frases que
maquillan la realidad para hacerla ver más bella, nos
encontramos frente al “Purpose washing” en inglés,
lo que traducido al español sería “lavado de propósito”. En este Verdadero o Falso, un una guía para
lograr identificar si las empresas verdaderamente
tienen un propósito y se guían por el, o en realidad,
nos están haciendo comprar “espejitos de colores”.
Un propósito definido, es una herramienta de marketing.

FALSO
Es mucho más que eso. El propósito es el componente principal del ADN de una organización y ponerlo en
práctica trae beneficios en el corto, mediano y largo
plazo. Al contrario de un plan de marketing que tiene
una mirada más cortoplacista y un slogan adaptado
a la coyuntura, el propósito no es algo que se pueda
modificar. Por ejemplo, a la hora del lanzamiento de
un producto o servicio, las empresas delinearán una
campaña de marketing que se ajuste al objetivo de
venta, al mercado y a las expectativas de los clientes,
es decir todas cuestiones coyunturales.
Es necesario que el propósito forme parte de la cultura de la organización.

VERDADERO
No sólo es necesario, sino que es imprescindible.
¿Por qué? es una de las formas de asegurarse de

que el propósito esté verdaderamente inmerso en
la gestión de la organización y no sea simplemente
una instancia de “purpose washing”. De este modo,
se garantiza que éste funcionará como una prioridad
para las personas dentro de la entidad y guiará el trabajo del día a día para alcanzar los objetivos que se
han planteado. Los especialistas hablan de “Vivir el
propósito”, entenderlo más allá de una declaración y
comprender de qué manera llevarlo adelante impacta en el entorno. En este marco, el lanzamiento de un
propósito inspirador es sólo el comienzo.
Si no se gestiona correctamente, puede traer consecuencias negativas.

VERDADERO
Unas de las principales prioridades a la hora de definir y poner en práctica el propósito debe ser que
éste, sea coherente y esté alineado con la estrategia de la organización. De nada sirve, “copiar” este
elemento de otras entidades, sin transitar el camino
para descubrir el propio. De ser así, los resultados
serán superficiales, endebles o incluso negativos.
Falsas promesas, declaraciones de principios que
luego no se traducen en la vida real pueden fracturar
la confianza con los grupos de interés y dañar fuertemente la reputación de la entidad. Ambos activos
muy valiosos y difíciles de recuperar.

Sólo le importa a la generación millennial.

FALSO
Si bien está claro que tener un buen propósito y
hacerlo visible es un factor diferencial a la hora de
reclutar y retener taleno jóven, también las demás
generaciones están viendo un atractivo en este
punto. El propósito empodera a los empleados para
lograr cosas asombrosas. Les da a sus carreras un
significado. Les ayuda a comprender el mayor valor
de la empresa y los incentiva a valorar el papel que
individualemente tiene en este contexto. En otras palabras, sienta las bases para que el trabajo sea un
espacio inspirador donde poder desplegar todas sus
virtudes y buenas acciones.
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OTRO AÑO DE LUCHA
La agenda de los colectivos de mujeres para el 2020.
Hace una década, el 8 de marzo se podría haber considerado una jornada
para dedicarse a agasajar o hacer obsequios a mujeres, amigas o compañeras
de trabajo por ser su día. Pero lo cierto
es que hoy esta fecha cobra fuerza a la
luz de su concepción original. Es que el
día de la mujer, no fue pensado como
un día de lisonja a las personas nacidas
bajo un sexo particular, sino que ocurrió
por primera vez en 1909. En concreto,
fue el Día Nacional de la Mujer en Estados Unidos organizado por mujeres de
un partido socialista que reunió a más
de 15.000 de ellas, en una marcha por
la ciudad de Nueva York, exigiendo una

reducción de la jornada laboral, mejores
salarios y derecho al voto.
A la luz de esta información, suena terrible, pero real, que de esos reclamos
por lo menos dos continúan en vigencia:
la mejora de salarios, en la lucha actual
por la reducción de la brecha de género y la reducción de la jornada laboral,
cuando hablamos de las tareas de cuidado. Por esto, cuando alguien afirme
que cree que la lucha del feminismo ya
terminó, que hemos conquistado muchos derechos que antes eran privativos
y solo conferidos a los hombres, solo
basta con recordar datos de la realidad,
que plantean una agenda permanente

del colectivo de mujeres para lograr la
igualdad en este comienzo de década,
que lamentablemente no está alejada
de esos reclamos de 1909.
Una agenda permanente
Además, el Día de la Mujer este año
para el mundo y nuestro país, se presenta como la continuidad las históricas
huelgas de mujeres, que en 2017 logró
la mayor participación en un movimiento internacional de paro. La primera
huelga mundial de mujeres tiene su
origen en distintos reclamos: el derecho
al aborto legal seguro y gratuito, los fe-

Este Día de la Mujer se erige como un recordatorio de
los logros adquiridos, pero también como una agenda de
lucha permanente para lograr la igualdad para mujeres y
niñas en todo el mundo.

micidios, la reducción de la brecha salarial, la eliminación del impuesto rosa,
la exigencia de que más mujeres participen de distintos sectores y lugares de
toma de decisiones, y la posibilidad de
ofrecer a mujeres y niñas las mismas
oportunidades que a sus pares varones,
para fortalecer su autonomía.
La agenda 2020 y las violencias
El 19 de febrero de este año tuvieron
lugar importantes manifestaciones en
apoyo a la presentación de la nueva Ley
ILE (Interrupción Legal del Embarazo).
Los números hablan por sí mismos: en
el 2017 murieron 247 mujeres por parto,
o puerperio, mientras que 30 de ellas lo
hicieron por la clandestinidad del aborto.
Cabe resaltar que en Argentina el aborto
ya es legal por causales y por jurisprudencia. La aplicación de las ILE creció un
722,8 por ciento del 2014 al 2017 y fueron
todavía más altas durante el 2018, según
datos del actual Ministerio de Salud.
El Poder Ejecutivo anunció que presentará un proyecto de Ley redactado entre
equipos técnicos del Ministerio de Salud, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la Secretaría Legal y
Técnica de la Presidencia. La iniciativa
va a contemplar la despenalización y la
legalización del aborto. Además, presentará otra iniciativa parlamentaria
para garantizar la atención y el cuidado
integral de la vida y de la salud de la mu-

jer embarazada y de sus hijos o hijas en
los primeros años de vida, con la idea de
que no recurra al aborto ninguna mujer
por ser pobre.
Otro tema más que vigente es el de los
femicidios. En lo que va del 2020 se
registraron más de 40 femicidios en la
Argentina según Mumalá. El informe indica que entre el 1 de enero y el 26 de
febrero, estos crímenes dejaron a 57
menores sin madre. La violencia de género requiere soluciones integrales desde el Estado, pero también un viraje en
la mirada de todos los actores sociales.
La continua exigencia de los colectivos
de mujeres, demandan la creación programas contra esta problemática y reclaman un mayor presupuesto.
Cerrar las brechas y desigualdades
económicas
Durante este año se conmemoraron los
25 años de la de la Conferencia de la
Mujer en Beijing. Allí, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos Michelle Bachelet,
expresó que los derechos de las mujeres continúan siendo atacados desde
muchos frentes. En el caso de la Argentina, uno de esos frentes tiene como eje
la brecha salarial, así como también los
trabajos de cuidado o doble jornada laboral de las mujeres.
En nuestro país la brecha salarial entre
hombres y mujeres supera el 20%, se-

gún lo revela el Informe sobre la situación de género de los Estudios Estadísticos de la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo (SRT), que además marca
que los estereotipos continúan reproduciéndose en la división de tareas en
el mundo del trabajo. El documento expone que los hombres cobran un salario
20,2% mayor que las mujeres a la vez
que ellas tienen trabajos en negro o no
alcanzan al salario mínimo.
En adición con esta situación de desigualdad, en Argentina, las mujeres
dedican el triple de tiempo que sus pares varones a ocuparse de la limpieza
y del cuidado de los niños, ancianos
y personas con discapacidad. Actualmente hay un 20% menos de mujeres
que buscan o tienen trabajo y esta brecha se acentúa cuando tienen hijas o
hijos menores a 6 años.
Según los últimos datos nacionales del
INDEC sobre el uso del tiempo (2014),
existe una dedicación femenina de 6,4
horas contra las 3,4 de la masculina, a
las tareas de cuidado. Esta desproporcionada carga hace reflexionar sobre la
necesidad urgente de implementar políticas al interior de las organizaciones
que pongan el foco en la corresponsabilidad de las tareas domésticas y de cuidado para garantizar que las licencias y
beneficios, como las guarderías, sean
otorgados y accesibles para todas las
personas, sin distinción de género.
Un dato alentador es que por primera
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Otro año de lucha

vez se realizará un Mapa Federal del
Cuidado en Argentina. Según indicó
Elizabeth Gómez Alcorta, a cargo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad primero se van a relevar los servicios estatales de cuidado, luego los
comunitarios y se llegará a los privados.
Y además para la preparación técnica y
en términos de presupuesto, se contará
con el apoyo de la CEPAL.
En definitiva, como alguna vez dijo la feminista Silvia Federici “eso que llaman
amor” -preparar la comida, tener platos,
ollas y sartenes limpias, hacer las compras- es trabajo no remunerado y trae
como resultado que las mujeres tengan
menos posibilidades de incorporarse al
mercado laboral. Y, además, cuando logran insertarse en él, suelen tener peores condiciones, salarios menores y con
mayores irregularidades.
Otro aspecto económico que no es menor, tiene que ver con el llamado “Impuesto Rosa”. Según el portal web Economía Femini(s)ta dentro de los temas
que competen a la economía con perspectiva de género, esta problemática no

ha recibido tanta atención hasta la fecha,
por lo que la literatura al respecto es escasa. Sin embargo, es importante tener
en cuenta que en nuestro país los productos de higiene menstrual además de
tener un costo elevado, pagan 21% del
IVA lo que hace que tenga un gran impacto en la economía de las mujeres, especialmente para aquellas que no cuentan
con suficientes recursos económicos.
Son muchos los reclamos para continuar haciendo, basta notar que el 2020
comenzó sin ninguna mujer electa presidenta en toda América Latina, tampoco
en Estados Unidos o Canadá. Si bien se
ha alcanzado una mayor participación
e igualdad para las mujeres en muchos
ámbitos siempre persisten problemas
cuya base para solucionarlos se encuentra en comenzar a desandar estereotipos y roles de género. Este nuevo
día de la mujer se erige por un lado
como un recordatorio de los logros adquiridos, pero por otro, como una agenda por la lucha permanente para lograr
la igualdad para mujeres y niñas en todo
el mundo y en nuestra región.

Capacitaciones en Perspectiva de
Género
La toma de conciencia de todos y todas, acerca de las diferentes problemáticas de género es relevante para
dar un paso más hacia lograr la igualdad. Por esto es de vital importancia
comprender las principales causas y
consecuencias de una realidad que
aun afecta a las mujeres. En este marco, desde hace cinco años, desde el
Área de Indicadores & Género de la
Fundación Observatorio de Responsabilidad Social trabajamos en sintonía
con la visión que considera fundamental la concreción de políticas y programas con un enfoque integrado de
género en el marco de relaciones de
ida y vuelta entre los distintos actores
del Ecosistema de Responsabilidad
Social. Desde allí, ofrecemos nuestros
planes de capacitación online destinados a aquellos que quieran trabajar con el marco conceptual y legal y
herramientas concretas en clave de
genero dentro de sus organizaciones.

TODO POR DESARROLLAR
RSE y Sustentabilidad:
¿Por dónde comenzar y
que prioridades marcar?
Un recorrido por los
primeros cinco años de
RSE en la empresa Pointer.

Desde hace muchos años ya, que conceptos como Responsabilidad Social y
Sustentabilidad comenzaron a ganar
terreno en el plano corporativo. Así, las
empresas transitaron un recorrido -en
algunas ocasiones autodidáctico- donde aprendieron caso por caso, lograron
ganar experiencia y adquirieron nuevos
conocimientos y herramientas. Si bien
ya pasó mucha agua bajo el puente, todavía queda camino por recorrer.
Actualmente, nadie puede desconocer
o descreer la importancia de incorporar la mirada socialmente responsable
al interior de cualquier organización.
Los beneficios se ven en todas las dimensiones: puertas adentro, como así
también en el entorno que la rodea. No
obstante, el mayor desafío sigue siendo, pasar de la teoría a la práctica.
Marina Mero
Responsable de Mercom y Sustentabilidad

Si bien este proceso iniciático presenta patrones y rasgos comunes en
la mayoría de las empresas, también
es cierto que cada una de ellas, es un
mundo particular en sí mismo. Su historia, cultura organizacional, su “forma de hacer las cosas”, el contexto
que la rodea, entre tantas otras variables, delinean el camino de hacer de
la sustentabilidad económica, social y
ambiental un aspecto estratégico.
Uno de los hitos principales en este marco, se da cuando los directivos toman
la decisión de crear un área, gerencia,
departamento o un equipo que formalmente asuma la gestión de esta temática. Cinco años atrás, Pointer empresa
de tecnología que provee información
de valor para la toma de decisiones a
la hora de gestionar y localizar recursos
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móviles, con 20 años de
presencia en nuestro país,
decidió dar ese salto.
Todo comienzo es una
oportunidad

LO MÁS DIFÍCIL ES PLANTEAR
CAMBIOS A NIVEL CULTURAL.
ES UN PROCESO EN EL QUE
DÍA A DÍA, ALGO HAY QUE
HACER. LO VIVIMOS COMO
UNA TRANSICIÓN.
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Como en tantos otros casos, la semilla para darle
marco formal y metodológico a las acciones que ya se
vienen realizando dentro de
la empresa, es iniciativa de
un colaborador que plantea
la necesidad de ampliar o
profundizar la mirada sustentable.
Marina Mero, en su momento analista
de marketing, llevó esta propuesta a
Pablo Porto, VP y Gerente General de la
entidad, quien la recibió de manera positiva, y allí comenzaron a trabajar. Una
vez creado el puesto de responsable
de Mercom y Sustentabilidad, que quedó a cargo de Mero, llegó el momento
de dar los primeros pasos y para ello
era imprescindible contar con todos a
bordo. “Fue un desafio plantear estos
temas en la compañía y más cuando
nunca se habia hecho nada hasta el
momento. Estaba todo por desarrollar”
recuerda la ejecutiva.
Para contar con una base solida de la
gestión, comenzaron a plantear cambios a nivel cultural. “Es lo más difícil,
es un proceso en el que día a día, algo
hay que hacer. Lo vivimos como una
transición” afirma Mero.
Desde Pointer entienden que se trata de
modificaciones en las costumbres más
arraigadas de las personas y de las dinámicas empresariales. “Es un proceso

que comienza con un cambio de mindset desde la dirección, que algunas veces puede ser verticalista, pero otras se
pueden dar de una forma inversa, con el
empuje desde ciertas áreas de la compañía hacia el resto de los sectores hasta escalar a la dirección” explican.
Una característica que resalta Mero
sobre este periodo inicial, tiene que
ver con la concientización. Desde un
primer momento prestaron atención a
la comunicación de los impactos que
cada acción tenia en el entorno y de
ese modo, evitar la obligatoriedad.
“Siempre el cambio tiene resistencia,
pero la verdad lo hicimos de a poco,
con los tiempos necesarios de adaptación” expresa Mero.
Transformar, programa a programa
“Comprometernos social y ambientalmente es colaborar con la transformación de la realidad” afirman desde
Pointer. Con este objetivo, diseñaron su
estrategia de sustentabilidad, compaginando las temáticas que mayor vínculo
tienen con su actividad con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) lanzados
por las Naciones Unidas. “Con el foco en
ser una compañía sustentable, alineamos nuestra mirada sobre el negocio y
nuestro compromiso con los ODS, y buscamos desarrollar prácticas innovadoras
en tecnología que beneficien a toda la
comunidad devolviéndole aportes colaborativos, educativos y de compromiso
con el uso de la tecnología” afirman.
Uno de los pilares sobre los que trabajan tiene que ver con la educación.
Desde allí -según explica Mero- se pro-

ponen democratizar el conocimiento.
Para ello, por ejemplo, colaboran con la
Fundación Equidad, la cual promueve la
igualdad de oportunidades y el cuidado
ambiental a través de la implementación de programas educativos. Junto a
ellos, ofrecen charlas gratuitas sobre
innovación tecnológica, todos enmarcados a en programas de voluntariado
corporativo donde sus empleados contribuyen, a través de la entrega solidaria
de su tiempo y sus conocimientos, con
quienes más lo necesitan.
En línea con el servicio principal que
ofrece la compañía, uno de los puntos
fuertes de su estrategia de sustentabilidad, se encuentra en el trabajo de concientización y educación en seguridad
vial que realizan.
Esta decisión hace eco de los alarmantes datos que se difunden año a año
en torno a esta problemática mundial,
considerada ya como una de las más
graves de nuestro tiempo. Frente a este
escenario, la empresa pone a disposición herramientas que contribuyen a
optimizar la seguridad y prevenir accidentes y promueven buenas prácticas
de conducción. A través de soluciones
tecnológicas de manejo seguro colaboran en la reducción de la huella de carbono a la vez que impulsan la adopción

de soluciones de Manejo Seguro y Eco
Conducción, que permiten el análisis de
conductas de manejo, identificando patrones peligrosos, entre otros.
Un trabajo colaborativo
Como una de sus primeras acciones a
cargo del área de sostenibilidad, Mero
comenzó a tejer redes con aliados estratégicos, con fundaciones, instituciones
dedicadas a la tecnología, universidades, observatorios. A través de los años,
con cada uno de ellos, ha entablado una
sinergia colaborativa donde cada uno
aporta lo que mejor sabe hacer. En el
caso de Pointer, en mucho de los casos,
ofrece de manera gratuita servicios que
se traducen en una gestión más eficiente de las actividades de sus aliados.
“Una de las cosas que más dinero se lleva dentro de las organizaciones es la logística. Mientras más eficiente sos, más
podés invertir en otras cosas” aclara
Mero al explicar la lógica de vinculación
de Pointer. Ejemplo de ello, son sus programas con Fundación Vivienda Digna
para acercarles soluciones de manejo
seguro y administración de flotas y con
la Fundación AVON, asegurando la integridad de la sala del Mamógrafo móvil
que recorre todo el país.

“UNA DE LAS COSAS QUE MÁS
DINERO SE LLEVA DENTRO DE
LAS ONGS ES LA LOGÍSTICA.
MIENTRAS MÁS EFICIENTE
SOS, MÁS PODÉS INVERTIR
EN OTRAS COSAS. POR ESO
NOSOTROS LA OFRECEMOS
DE MANERA GRATUITA A
NUESTROS ALIADOS.”
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¿ECONOMÍA GIG?
Una delgada línea
entre independencia y
precariedad laboral a raíz
de esta nueva economía
protagonizada por las
plataformas digitales.
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Al igual que a otras esferas de la vida,
los desarrollos tecnológicos fueron
transformando el mundo del trabajo. Lo
que se conoce como la Cuarta Revolución Industrial, trajo con sí nuevos conceptos y herramientas que reescribieron
la interrelación entre consumidores y
productores, como así también el lugar
y la función que cumple el trabajador. En
este marco, nacieron y crecieron a un ritmo vertiginoso las plataformas digitales
colaborativas, donde los usuarios intercambian bienes y servicios al margen de
las empresas tradicionales. Para llevar
adelante esta “Economía Gig” surgieron
además una gran cantidad de nuevos

empleos, que hoy se encuentran en el
centro del debate por los riesgos que
acarrean. “Gig” es un término anglosajón que hace referencia a un trabajo
llevado a cabo por un periodo corto de
tiempo, más informal que en relación de
dependencia y es justamente allí donde
radican los puntos negativos que están
levantando una bandera de alarma, en
los círculos de protección de los derechos del trabajador.
En principio no puede negarse que estas plataformas como Uber, Cabify, Airbnb se traducen en una oportunidad de
generar ingresos para personas desempleadas o aumentarlos para quienes se

La Economía Gig se ha extendido en los
últimos años y está cada vez más presente.
La crisis económica mundial ha tenido
mucho que ver con ello.
encuentran en el mercado laboral formal. Tal es así, que este fenómeno está
ganando fuerza en los países latinoamericanos como respuesta para aminorar
los efectos de las crisis económicas que
atraviesan. Sin embargo, la otra cara de
la moneda expresa un entorno de precariedad, inexistencia de contratos y casi
nula regulación.
“Hay un hilo muy finito entre la relación
laboral encubierta y la idea de la autogestión. Entendemos que en muchas de
estas empresas se da una relación laboral encubierta, ya que no se hacen cargo
de sus trabajadores” explica Leonardo
Duva, presidente el Grupo de Empresas
Sociales y Trabajadores autogestionados de la República Argentina (GESTARA). El dirigente no deja de incluir en su
análisis, el contexto económico adverso
en el que surgen estos empleos y rescata el valor que adquieren desde diversas ópticas. “Hoy generan muchísimo

trabajo y es una salida laboral de muchos argentinos. Somos un pueblo con
mucha tradición cultural en este sentido y sumarse a estas tendencias es -de
alguna manera- una forma de que esta
cultura no se rompa, aunque la línea
es muy finita” comenta y agrega “Muchas veces buscan hacernos creer que
somos todos vagos, `planeros´ que no
queremos trabajar. Me parece que esto
demuestra que mucho de nuestro pueblo, más allá de las malas condiciones
deciden seguir y estando alrededor el
mundo del trabajo”.
En este contexto dual, especialistas y
referentes coinciden en que esta tendencia debe ser tratada con precaución,
se deben analizar y entender en detalle
las implicancias laborales, fiscales, sociales, y en el ámbito de la competencia
que la economía colaborativa implica.
“Hay que mirarlo, discutirlo y ahí -en esa
doble vara que tiene este nuevo forma-

to- buscar la forma de generar registro
y estatuto que les permita generar las
condiciones que los trabajadores necesitan” aclara Duva.
A las claras está, que el camino recorrido desde el surgimiento de este tipo de
economía es imposible de desandar. Sin
embargo, todavía se está a tiempo para
encontrar y aplicar los mecanismos de
control para proteger los derechos de
todos los involucrados. El crecimiento de
los trabajos gig en Latinoamérica ofrece
una oportunidad para desarrollar plataformas locales que permitirían que sus
países se posicionen en la economía digital. La innovación y los emprendimientos
que subyacen de esta economía están
ligados a la competitividad de la región
en los mercados globales de prestación
de este tipo de servicios. De este modo,
todo indica que para los tiempos que se
avecinan, se trata de encontrar un balance entre la promoción y la regulación.
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Entrevista con Tom Kucharz y Marta García Pallarés

LA CUMBRE PARALELA
En simultáneo a la COP25, se
realizó en Madrid la Cumbre
Social por el Clima. Convocada
por organizaciones sociales de
diversas partes del mundo, se
propuso poner en la agenda
de la emergencia climática, las
temáticas y sectores sociales
que el sistema económico
insiste en invisibilizar.
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Mientras los ojos del mundo se posaban
en la Conferencia por el Cambio Climático
organizada por Naciones Unidas, (COP25)
en Madrid, en paralelo y en esa misma
ciudad, se llevaba a cabo otra reunión. La
emergencia climática que atraviesa nuestro planeta fue lo que motivó ambos encuentros, sin embargo, bajo dos ópticas
de análisis diametralmente opuestas.
Del 7 al 13 de diciembre pasado, la
Cumbre Social por el Clima se configuró
como un espacio de contestación a la
COP25, donde se dio voz a las demandas de las comunidades del Sur Global.
“Creemos en la justicia climática como el
eje vertebral de la lucha social de nuestro tiempo” afirman los organizadores,
sentando así un punto de partida para
los debates de los que participaron más
de 15.000 personas y 300 movimientos
sociales de todos los continentes.
En este diálogo, los activistas de Eco-

logistas en Acción e integrantes de la
comisión organizadora del encuentro,
Tom Kucharz y Marta García Pallarés,
se detienen a explicar el actual modelo
de crecimiento económico ilimitado y su
nexo con las crisis sociales que afrontan
los sectores más vulnerables del planeta. Además, denuncian el papel explotador de las regiones enriquecidas del
mundo y su protagonismo en la generación de “zonas de sacrificio” en países
empobrecidos, a través del extractivismo energético, material y cultural, que
según advierten, destruyen las comunidades y los bienes comunes.
¿Qué es la Cumbre Social por el Clima
y como nació?
Marta García Pallares (M): La cumbre
ha significado un espacio de contestación social y alternativo a la COP25 ofi-
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cial para denunciar la inactividad política
a la hora de generar respuestas reales
para enfrentar la emergencia climática.
Ha nacido de una forma bastante natural en respuesta a las decisiones unilaterales del presidente chileno, Sebastián
Piñera, de trasladar la cumbre que debía
realizarse en Santiago de Chile a Madrid
y del gobierno español de acogerlo, pese
a la represión que había habido a raíz de
las protestas sociales en Chile.
Tom Kucharz (T): Con el traslado se
logró quitar el foco internacional que
estaba sobre la situación en Chile. En
ningún momento ni Naciones Unidas ni
el gobierno español condenaron la violencia del Estado o exigieron justicia.
Por eso, en un manifiesto firmado por
800 organizaciones de distintos países
del mundo, dejamos en claro que lo sucedido nos pareció inaceptable. Para el
gobierno chileno fue una doble bonificación que nadie lo reprobara por sus
acciones -y encima- podían seguir presidiendo la cumbre y concretar un lavado
de su mala imagen.
¿Cuáles fueron las principales diferencias con la COP que se estaba realizando en paralelo?
M: Al ser trasladada a Madrid, esta cumbre pudo garantizar a las organizaciones de la sociedad civil sudamericanas,
que no se les arrebatara la posibilidad
de mostrar sus luchas, sus realidades y
sus reivindicaciones. Se establecieron
diferentes ejes temáticos en torno a
límites planetarios, los poderes económicos y políticos institucionales, se dio
representación a los pueblos indígenas.
Además, se propusieron alternativas
que quedan afuera de los grandes mecanismos de mercado y otros de carác-
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ter social, que apuestan a un modelo
diferente al extractivista y capitalista
actual. Se mostró una realidad más cercana a las luchas sociales.
Uno de los conceptos más escuchados durante la Cumbre Social por el
Clima, fue el de “Justicia Climática”.
¿Cómo la definen?
T: Cuando los movimientos sociales
hablan de justicia climática, hablan de
la necesidad de un cambio del sistema
económico, político y cultural en el que
estamos viviendo. La gran diferencia
con la COP25 es que -por muchos añoslos gobiernos llevan negociando allí, la
política multilateral de lucha contra el
cambio climático, pero no pretenden
cambiar las políticas causantes de esa
emergencia climática.
Esta Cumbre Social, da voz a comunidades que luchan en primera línea contra la realización de mega proyectos,
la extracción de combustibles fósiles y
minerales, la privatización de servicios
públicos, y defienden los derechos laborales. También se incluye la mirada de
organizaciones feministas que plantean
la necesidad de acabar con el patriarcado como pilar fundamental para el
funcionamiento del sistema económico
que genera la crisis climática. Los movimientos ecologistas que estuvieron presente, tenían muy claro que las actuales
políticas ambientales son insuficientes
para responder a las exigencias de la
ciencia. Y ahí esta el gran paradigma.
¿Cuáles son esos dos paradigmas
que se contraponen?
T: La Cumbre Social se plantea alternativas que realmente respondan a la necesidad de no dejar que la temperatura

Creemos en la justicia
climática como el eje
vertebrador de la lucha social
de nuestro tiempo: porque la
sostenibilidad es imposible
sin justicia social, y la justicia
no existe sin un respeto a
todos los seres que viven en
el planeta.
global aumente de 1,5ºC, mientras que
en la cumbre oficial (COP) se negocia en
base a ofrecimientos por parte de los gobiernos, de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero que no son
suficientes para cumplir con el Acuerdo
de Paris, ni siquiera para no superar el
aumento de 2ºC. Esto nos llevaría a un
aumento de la temperatura global, de
aquí a 2100, por encima de 3,7ºC, lo
que para gran parte del mundo supone
la muerte. Nosotros hemos puesto los
Derechos Humanos, el derecho a la vida
y su resguardo en el centro del debate.
Eso requiere un cambio del sistema económico capitalista, replantearnos como
hacemos política y cómo organizamos
la economía en nuestros territorios. En
el otro lado, básicamente han planteado falsas soluciones que simplemente
agravarán la crisis ambiental.
Al hablar de replanteos estructurales y teniendo en cuenta los grandes
intereses económicos que hay por
detrás, ¿se pueden esperar cambios
en el corto o mediano plazo tal como
exigen los informes científicos?

M: Los cambios son de las estructuras
que perpetúan este sistema. En ese
sentido hay que dar una respuesta inmediata y contundente para lo cual se
necesita mucha ambición política que
genere mecanismos para poner freno a
las grandes corporaciones que no tienen responsabilidades vinculantes.
Si esto no sucede, realmente me parece muy complicado. Por eso, la gran esperanza está en la sociedad civil. Este
año hemos sido testigos de una gran
movilización social sin precedentes
y esa es la clave para que se cree un
movimiento lo suficientemente grande
y en dos direcciones: de abajo hacia
arriba y de arriba hacia abajo.
T: En los últimos 25 años, vimos fracasar 25 cumbres. Si tenemos en cuenta
que las emisiones de gases de efecto
invernadero siguen alcanzando récords
históricos y van a seguir aumentando,
hay que ser muy críticos con esta falta
de ambición y voluntad política. Tenemos que recodar que el Acuerdo de Paris ya fue débil desde el inicio y lo que
está proponiendo la comunidad científica exige cambios, para los que -una vez
más- lo Estados no están a la altura.
¿Lo van a estar en el mediano plazo?
Creo que no. Se están dilatando los
tiempos y se suma la falta de dinero. En
la Cumbre de Copenhague, realizada en
2009, se acordó que en 2015 se establecería un fondo de 100 mil millones de
dólares al año para ayudar a los países
menos responsables del cambio climático, que son a su vez son los más afectados. Sin embargo, hoy lo recaudado
sólo alcanza alrededor de 6 mil millones
de dólares. Eso muestra la hipocresía
de esos gobiernos que, por un lado,
no están dispuestos a presentar compromisos más ambiciosos, y por otro,

Tom Kucharz y
Marta García Pallarés

no están dispuestos a pagar su deuda
climática histórica con el mundo. Se trata de Estados Unidos, países europeos,
además de Japón, Rusia y China.
En los últimos años se dio en Sudamérica una oleada de gobiernos
neoliberales que optan por los beneficios económicos por sobre la justicia
climática y los Derechos Humanos.
¿Cómo evalúan este fenómeno?
T: Vimos que en América latina hubo
un cambio del ciclo político mediante el
cual consiguieron iniciar políticas antiliberales, de redistribución de los ingresos públicos y se generaron políticas
sociales de lucha contra la pobreza muy
importantes. Sin embargo, en los últimos años este ciclo político ha sufrido
un revés importante. No sólo por Argentina, sino también por cambios que estamos viendo en el Ecuador o Brasil. Este
último destaca por muchas razones.
Primero porque gobierna la extrema derecha con un discurso que directamente
niega el cambio climático, pero también
que persigue la lucha ecologista. Las políticas de Jair Bolsonaro de quitar ayudas
al Ministerio de Medioambiente para
investigación y lucha contra el cambio
climático y la deforestación, de intentar
quitar la demarcación de los pueblos indígenas, como así también los cambios

regulatorios, son pasos gigantes hacia
atrás. La valentía con la que en algunos
momentos países latinoamericanos lideraron una alternativa en las negociaciones climáticas en Naciones Unidas, ya
no están presentes.
¿Cuáles fueron las principales conclusiones de la Cumbre Social?
M: Una de ellas es entender la movilización social como un mecanismo de presión clave para generar respuestas para
el futuro. Como sociedad civil, estamos organizados, coordinados y preparados para
generar respuestas para las injusticias.
T: Además de ello, hemos vuelto a ver
que las cumbres oficiales son una especie de teatro organizado por los poderes económicos y políticos, mientras
que la sociedad civil toma muy enserio
su responsabilidad en esta lucha. Otra
conclusión, es que uno de los caminos
es la desobediencia civil. No sólo serán
necesarias la educación y la pedagogía
sino también acciones que denuncien
claramente a los responsables de la
emergencia climática. Por último, destacamos que -una vez más- la cumbre
se llevó adelante en Europa y eso perjudica la participación de la sociedad civil
latinoamericana y asiática. Eso también
eso es un problema.
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DESIGUALDADES
Sus huellas están en todas partes y no se trata únicamente de disparidades en términos de ingreso y riqueza. La desigualdad tiene
muchas dimensiones, que hoy se incrementan bajo la sombra de los
cambios tecnológicos y la crisis climática.

N

o es casual que recientemente en
numerosos países de la región
sudamericana se hayan producido
-en simultáneo- oleadas de manifestaciones populares. Claramente hay
algún aspecto en esas sociedades que
está causando un fuerte malestar, lo que
movilizó a las personas a tomar las calles
y luchar por revertir esa situación.
Con este telón de fondo, el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), publicó el Informe sobre Desarrollo Humano 2019, a través del cual
realizan un análisis para encontrar un
común denominador a este fenómeno.
¿Qué encontraron? “La profunda y creciente frustración que generan las desigualdades”, según indican los autores.
Una vez definido el problema, se propusieron desde el organismo, abordarlo
en todas sus dimensiones y para ello,
hacen una aclaración inicial. “Con demasiada frecuencia, los análisis de la
desigualdad se limitan al terreno económico, partiendo de la idea de que el
dinero es lo más importante en la vida.
Sin embargo, esta hipótesis hace chirriar
las sociedades; pese a que la población
puede protestar por sus dificultades
económicas, el verdadero protagonista de esta historia es el poder”. Según
explican gráficamente más adelante, se
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refieren al “poder de unos pocos, la falta
de poder de muchos y el poder colectivo
de la ciudadanía para exigir un cambio”.
En otras palabras, el informe plantea
que estamos en una era en la que el progreso no se define exclusivamente por
el crecimiento económico, sino también
por las oportunidades y la libertad de
las personas.
El desarrollo humano
Cuando se habla de igualdad y desigualdad, es inevitable mencionar los trabajos
e investigaciones del profesor -y luego
Premio Nobel de economía- Amartya Sen.
El académico oriundo de la India, formuló una pregunta engañosamente simple:
¿igualdad de qué? La respondió con idéntica sencillez: de las cosas que nos importan
para construir el futuro al que aspiramos.
Sus ideas y conceptos lo llevaron a ser
conocido como el padre del Desarrollo
Humano, término que se define como
“el proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplían sus
opciones y oportunidades”. Tal definición
asocia el desarrollo directamente con el
progreso de la vida y el bienestar humano, con el fortalecimiento de capacidades
relacionadas con todas las cosas que una
persona puede ser y hacer en su vida en

forma plena y en todos los terrenos, con
la libertad de poder vivir como nos gustaría hacerlo y con la posibilidad de que
todos los individuos sean sujetos y beneficiarios del desarrollo.
Así, el desarrollo humano según el PNUD,
integra aspectos tales como social, el económico y el desarrollo sostenible. Sen es,
además, el propulsor del concepto de desarrollo como libertad, en el que la pobreza y la falta de oportunidades económicas
son vistas como obstáculos en el ejercicio
de libertades fundamentales. Desarrollo
significa entonces, expandir la libertad
de los seres humanos. Si bien el informe

aclara que muchas personas están consiguiendo superar los logros mínimos en
materia de desarrollo humano, todavía no
está todo resuelto. “En los dos primeros
decenios del siglo XXI se ha producido un
avance destacable en la reducción de las
privaciones extremas, pero las desigualdades siguen siendo inaceptablemente
amplias en un extenso conjunto de capacidades, entendiendo por tales, las libertades de las que gozan las personas para
realizar actividades deseables, como ir a
la escuela, obtener un empleo o disponer
de suficiente comida” explican.
Cambio climático y desigualdad,
un círculo vicioso
En los tiempos que corren se agregan a
la lista de las históricas desigualdades
nuevas dimensiones. Una de ellas es la

que surge a la sombra de crisis climática.
Estas dos problemáticas están íntimamente relacionadas, desde las emisiones y los efectos hasta las políticas y la
resiliencia. A lo largo del documento, se
explica que los países con mayor grado
de desarrollo humano presentan generalmente mayores emisiones de carbono
por persona y tienen una huella ecológica
más profunda. No obstante, el impacto
global sobre la población dependerá de
su exposición y vulnerabilidad. “Se calcula que entre 2030 y 2050 provocará
250.000 muertes adicionales por año
debido a la malnutrición, la malaria, la
diarrea y el estrés térmico. Cientos de millones de personas más podrían verse expuestas a un calor mortal de aquí a 2050,
y es probable que el rango geográfico de
los vectores de enfermedades -como los
mosquitos que transmiten la malaria o el
dengue- cambie y se expanda” detallan.
La disposición geográfica es otro factor
que influye a la hora de analizar este
problema. El cambio climático golpea
en primer lugar y con mayor dureza los
trópicos, y muchos países se ubican en
esas zonas. Sin embargo, los países en
desarrollo y las comunidades pobres tienen menor capacidad para adaptarse a
los fenómenos meteorológicos extremos
que los países más ricos. Por lo tanto, los
efectos que esto produce, ahondan las
brechas socioeconómicas existentes.
Los efectos también van en la otra
dirección; existen pruebas de que algunas formas de desigualdad pueden dificultar la acción por el clima. “Una eleva-

La desigualdad comienza en el
momento del nacimiento, define
la libertad y las oportunidades
de los niños y adultos y se
transmite a la siguiente
generación. Las políticas
destinadas a prevenir a las
desigualdades también pueden
seguir el mismo ciclo.
da desigualdad de los ingresos dentro de
los países puede obstaculizar la difusión
de nuevas tecnologías respetuosas con
el medio ambiente” indican. Así, la desigualdad también puede influir en el
equilibrio de poder entre los partidarios
de reducir las emisiones de carbono y
quienes se oponen. Desde el PNUD explican que “la concentración de ingresos
en el tramo superior puede coincidir con
los intereses de los grupos contrarios a la
acción por el clima”.
Pero, además, las desigualdades del
desarrollo humano también son fundamentales para la crisis climática desde
otro punto de vista. “Suponen un lastre
para llevar a cabo intervenciones eficaces, puesto que una mayor desigualdad
tiende a dificultar las acciones colectivas, que son vitales para mitigar el cambio climático tanto dentro de los países
como entre ellos” menciona el documen-
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Las desigualdades del
desarrollo humano dañan
las sociedades y debilitan la
cohesión social y confianza de
la población en los gobiernos
y en las instituciones. Además
deteriora las economías al
impedir que las personas
alcancen todo su potencial en
su vida personal y profesional.
to y ofrecen un panorama mas alentador al aclarar que existen opciones para
abordar estas de manera conjunta. “Esto
permitiría que los países avancen hacia
un desarrollo humano inclusivo y sostenible” señalan.
Los precios del carbono representan
una de esas opciones. “Algunos de
los efectos distributivos inevitables
de los precios del carbono se pueden
corregir prestando apoyo financiero a
las personas más pobres, que son las
más afectadas por el aumento de las
facturas energéticas. Sin embargo, en
la práctica estas estrategias no han
estado exentas de problemas, puesto
que la distribución del dinero no es la
única variable importante. Conviene
asimismo examinar una mayor variedad
de paquetes de políticas sociales que
permitan combatir conjuntamente las
desigualdades y el cambio climático, facilitando al mismo tiempo la realización
de los derechos humanos” concluyen.
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Progreso tecnológico: riesgo y
oportunidad
Los avances científicos y la innovación
tecnológica, han impulsado mejoras de
los niveles de vida de las personas, ya
desde los inicios de los tiempos. Los autores del documento ofrecen una visión
a futuro que, si bien tiene sus aspectos
positivos, será necesario tomar en cuenta los posibles efectos que traerá si no
se gestiona eficazmente. “Es probable
que el cambio tecnológico siga siendo
el motor fundamental de la prosperidad,
permitiendo aumentar la productividad
y -confiemos en ello- posibilitando una
transición hacia modelos de producción
y consumo más sostenibles”, sostienen
pero a continuación plantean la creciente preocupación acerca de cómo
afectará el cambio tecnológico a los
mercados de trabajo y, en particular,
sobre el modo en que la automatización
y la inteligencia artificial podrían pasar
a efectuar tareas que actualmente realizan los seres humanos. “La actual oleada de progreso tecnológico exigirá otros
cambios, como políticas antimonopolio
más firmes y leyes que regulen el uso
ético de los datos y la inteligencia artificial. Muchos de ellos requerirán una
cooperación internacional fructífera”
advierten.
Sin perder el tiempo
El abordaje de estas nuevas desigualdades puede tener un impacto profundo en la formulación de políticas. El Informe no afirma que exista un conjunto

de políticas universalmente válido,
pero sí aquellas que se adopten deben
ser capaces de atravesar la superficie
de la desigualdad y combatir los factores subyacentes que la provocan.
Esto conlleva la necesidad de realinear
los objetivos de las políticas existentes y exige aclarar qué desigualdades
obstaculizan el desarrollo humano y
comprender mejor los patrones de desigualdad y los factores que las provocan. Para ello, instan a todo el mundo
a reconocer que las medidas normalizadas que se utilizan actualmente para
explicar esta situación adversa, son imperfectas y, a menudo, engañosas, ya
que se centran en el ingreso y son excesivamente opacas como para arrojar
luz sobre los mecanismos subyacentes
que generan las desigualdades.
De este modo, los gobiernos y todos
los demás actores sociales se enfrentan a una tarea para nada sencilla, ya
que en algunos casos la lucha contra
los obstáculos que impiden lograr la
igualdad exige hacer frente a normas
sociales profundamente arraigadas en
la historia y la cultura de un país. “Existen numerosas opciones que podrían
mejorar al mismo tiempo la equidad y
la eficiencia; el principal motivo por el
que no se aplican suele estar relacionado con el poder de los intereses creados, que no ven los beneficios del cambio” ponen como ejemplo los autores
del documento. No cabe duda de que
la acción puede entrañar riesgos políticos, sin embargo, “la historia muestra
que los riesgos de la inacción pueden
ser mucho mayores” señalan.

BIO

Yalitza Aparicio

ÍCONO DE LUCHA

De maestra de primaria en México hacia las
alfombras rojas de los principales festivales de cine
del mundo. Con ella lleva un mensaje para reivindicar
su origen indígena y los derechos de las mujeres.
Su personaje en la película Roma, era
tímido, de pocas palabras y un tono de
voz casi imperceptible. Cleo, el nombre
que recibía en la ficción como empleada
doméstica de origen indígena en la Ciudad de México de los años ´70, era dueña de un temperamento dócil, manso y
obediente. Todo eso tiene la actriz que
la interpretó Yalitza Aparicio en la vida
real, sin embargo, la exposición que adquirió a raíz de esta película la llevó a
revertir algunos aspectos de su personalidad y hacer escuchar su voz por las
causas que ella cree que es justo luchar.
Así, no solo la película Roma dirigida
por Alfonso Cuarón se ha convertido en

un fenómeno sociológico, sino que su
protagonista también. Un año atrás y
a sus 25 años, Aparicio se convirtió en
la primera mujer indígena y la segunda
mujer mexicana en ser nominada como
mejor actriz al premio Óscar. Además,
fue nombrada una de las 100 mujeres
más poderosas de México en 2019 y
como una de las más influyentes del
mundo por la BBC. Sumado a ello, su
compromiso con la igualdad de género

y los derechos de los pueblos indígenas,
le valió el nombramiento de embajadora
de Buena Voluntad de la UNESCO.
Llegó al mundo de la actuación por casualidad. Su hermana era quien debía
presentarse al casting para Roma, pero
debido a su avanzado embarazo la convenció para que lo haga en su lugar. De

este modo, transitó sin escalas su traspaso de maestra de primaria a las alfombras rojas de los principales festivales de cine del mundo y a codearse con
las personalidades más renombradas.
Lejos de la frivolidad, supo aprovechar
este rol con responsabilidad y poner en
la agenda temáticas que hasta el momento no llegaban a las primeras planas. Entre ellas, la discriminación y falta
de reconocimiento cultural de una gran
porción de la sociedad mexicana, que es
moneda corriente no sólo en su país y
sino puertas afuera también. “Cuando
se estrenó Roma, mucha gente decía
que yo no podía representar a México
porque los mexicanos son blancos. En
ese sentido sí encarno una diversidad,
una facción de las muchas que forman
parte de mi país”, afirmó en una recien-

SE ESTÁN ROMPIENDO CIERTOS
ESTEREOTIPOS DE QUE SOLAMENTE
PERSONAS CON CIERTO PERFIL
PUEDEN ASPIRAR A ESTAR EN
UNA PELÍCULA O ESTAR EN UNA
PORTADA DE REVISTA. QUE SE ESTÁN
CONOCIENDO ESTAS OTRAS CARAS DE
MÉXICO ES ALGO QUE ME HACE TAN
FELIZ Y ORGULLOSA DE MIS RAÍCES.
te entrevista. De este modo, su nombre
empezó a sonar fuerte no sólo en el
ambiente cinematográfico sino en los
espacios de reivindicación de derechos
y sensibilización de la opinión pública.
La violencia de género también ocupa
un lugar en la agenda de la actriz. En
este marco, como vocera de una campaña que trabaja esa problemática,
promovida por el Festival Internacional
de Cine de Guanajuato, invitó a sumarse
al movimiento y a reflexionar en torno
a la situación actual que se enfrentan
las mujeres, y asumió el compromiso
de seguir haciendo cine en su país para
multiplicar su mensaje de equidad y
respeto hacia la población femenina,
ya que según ella ha relatado, vivió esa
violencia en primera persona. “Me tocó
sufrir violencia de género, existen muchos lugares en el país donde aún se
cree que por ser mujer no eres capaz
de ocupar un puesto, o de seguir estudiando porque simplemente viniste al
mundo para quedarte en la casa y tener hijos, me tocó escuchar este tipo
de comentarios, pero yo tuve la gran
dicha de tener unos papás que jamás
permitieron que yo hiciera caso a estos
comentarios, siempre me decían que el
hecho de ser mujer no me determinaba
a quedarme en una casa, que si yo quería continuar con mis estudios que lo
hiciera, que yo debía tomar mis propias
decisiones”, expresó Aparicio durante
el lanzamiento de la campaña.
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CON LA LUPA
EN EL MUNDO

Las noticias internacionales
en materia de RSE...

Sobresaliente
Por cuarto año consecutivo,
L’Oréal empresa dedicada a
productos de belleza, ha sido
calificado como líder mundial en
sustentabilidad corporativa por
la organización internacional sin
fines de lucro CDP. El proceso de
calificación que utiliza CDP para
ralizar sus informes, es reconomido
como el estándar de referencia
en términos de transparencia
ambiental corporativa. En este
marco, la empresa obtuvo un
lugar en la “Lista A” respecto
a los tres asuntos ambientales
cubiertos por las puntuaciones:
cambio climático, uso responsable
del agua y protección de los
bosques. Entre las 8,400 empresas
evaluadas, L’Oréal es una de las

6 que obtuvieron una “A” para
los tres temas este año, y es la
única empresa que ha logrado
esa puntuación por cuatro años
consecutivos.
Jean-Paul Agon, Presidente y
Director General de L’Oréal,
dijo: “Durante años, nos hemos
involucrado por completo en una
transformación profunda de nuestra
empresa rumbo a un modelo
empresarial mucho más responsable
y sustentable. Esta puntuación
es el resultado de la firme
determinación de nuestros equipos
y de los objetivos extremadamente
ambiciosos que establecimos
en 2013, como parte de nuestro
programa de desarrollo sustentable
Sharing Beauty With All”.

1
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México sin bolsas de plástico
A principio de este año, la Ciudad
de México estrenó una nueva
que prohíbe la comercialización,
distribución y entrega de bolsas de
plástico desechables. La medida
pretende mejorar la gestión de
residuos de esta megalópolis en la
que habitan más de 12 millones de
personas, se producen casi 13.000
toneladas de residuos cada día
y se tiran cerca de 350 millones
de bolsas de plástico al año, de
acuerdo con datos del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente en el país. De esta forma,
se ha convertido en la ciudad de
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habla hispana más grande del mundo
que pone en marcha esta medida,
sumándose a iniciativas similares que
se han adoptado internacionalmente
siguiendo la estela del acuerdo que
adoptó en la cuarta Asamblea de
las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, celebrada en Nairobi en
marzo del año pasado, para reducir el
consumo de plásticos de un solo uso.
Se trata de un primer paso ya que, en
un futuro próximo, las autoridades
esperan vetar otros artículos de
plástico de un solo uso como popotes
(pajilla para sorber líquidos), vasos,
cubiertos y globos.

Con la lupa en el mundo

Un juego que alerta
Como una manera alternativa
de alertar y concientizar sobre
el cambio climático, desde el
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD),
lanzaron un propuesta lúdica
muy original. Se trata de “Mission
1.5”, un videojuego que alza la
voz contra la emergencia global
e intenta ejercer de puente entre
la ciudadanía y los gobernantes.
El nombre hace alusión a un dato
clave que los cientificos del Panel
Intergubernamental del Cambio
Climático (IPCC, en sus siglas en
inglés) vienen difundiendo desde
hace tiempo. Se refieren a los 1,5

grados centigrados que el planeta
no debería aumentar, para evitar las
grandes consecuencias que traerían
el aumento del nivel del mar el
deshielo de la criosfera (glaciares y
zonas heladas). El juego presenta
diferentes escenarios que plantean
situaciones cotidianas relativas
al medio ambiente. Por ejemplo,
decidir qué hacer con la basura,
en qué invertir para conseguir
un futuro sostenible o cómo
cultivar para asegurar la soberanía
alimentaria y respetar el suelo.
Todo, controlado por un semáforo
que indica si tus acciones enfrían o
calientan el planeta.

3

Los 100 más vulnerables

4

La ONU anunció que pondrá
en marcha un programa para
ayudar a los cien vecindarios
más vulnerables del mundo. El
plan, denominado Asentamientos
resilientes para los pobres urbanos
tendrá un presupuesto inicial de
75 millones de dólares y la primera
fase se centrará en 30 ciudades de
26 países. Uno de los objetivos que
se proponen desde el organismo es
mejorar sus condiciones y hacerlos
más resistentes a los efectos
del cambio climático. Se estima
que 600 millones de personas
que viven en ciudades en todo
el mundo están en una posición
de completa vulnerabilidad

frente a acontecimientos como
inundaciones, huracanes, subida
de las temperaturas o del nivel del
mar a raíz de esta problemática
global. Frank Bainimarama, primer
ministro de Fiyi, actuó como
padrino en el lanzamiento de la
iniciativa. Su país, compuesto por
más de 300 islas, es precisamente
uno de los más afectados por el
calentamiento global. El peligroso
aumento del nivel del mar amenaza
muchos de sus territorios. “Los
pobres de las ciudades sufren un
estigma social e institucional que
se puede corregir con algo muy
simple: inclusión”, aseguró el
mandatario.
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DE PADRINOS Y AHIJADOS
En el marco de Movimiento Cartoon, el programa de responsabilidad social empresaria de Cartoon Network
en la región, la compañía se sumó a la campaña #UnaMochiComoLaTuya de la ONG Mamis Solidarias. Para
ello, donó las lonas utilizadas durante la carrera que organiza la entididad a la organización Feriado al Planeta.
Esta organización recicló el material y produjo 600 cartucheras que integran el kit de útiles escolares para ser
entregadas a niños de bajos recursos. Así, con el objetivo de que cada niño comience las clases con su mochila
cargada con los útiles que necesita, en febrero además, lanzó la campaña donde se buscan personas que apadrinen a niños y niñas colaborando con un kit de útiles escolares, que serán entregados en las provincias de
Misiones y Buenos Aires. Se prevee tambien que cada uno de ellos reciba apoyo escolar y talleres con distintas
actividades durante todo el año. Para convertirse en un padrino enviar un mail a: info@mamissolidarias.org.ar

GANAR-GANAR
Para alentar las donaciones de córneas, el músico Dante Spinetta presentó el videoclip de su nuevo tema
Aves. El video fue creado por la agencia Wunderman Thompson y Sony para colaborar con INCUCAI solo se
puede ver en dispositivos móviles si está dirigido a los ojos de otra persona, de lo contrario, las imágenes
se ven borrosas con colores y sombras saturados cómo ve quien espera un transplante de córnea. Desde el
INCUCAI destacaron que esta iniciativa “busca instalar la problemática por la que atraviesan más de 1.700
personas que esperan un trasplante de córneas y cuya única posibilidad de recuperar la visión es la donación”. En este sentido, consideraron que “la campaña representa una propuesta más que innovadora para
difundir la temática, permitiendo la posibilidad de ponerse simbólicamente en el lugar de quienes esperan
un trasplante”. Desde el Instituto informaron también que “cada donante de córneas puede permitir que dos
personas vuelvan a ver y que en el año pasado más de 2.100 personas recuperaron la visión gracias a un
trasplante”. “Aves juega con el concepto chamánico de que se puede ver a través de los ojos de un ave. El
propósito del clip es concientizar sobre la importancia de donar órganos, en este caso córneas. Hay mucha
gente esperando una operación muy simple para recuperar la vista. Hubo una sumatoria de energías, todos
trabajando para un mismo propósito para crear una obra artística e interactiva” aseguró Spinetta.

IMPULSO AL RECICLAJE
Tetra Pak y Arcos Dorados, la franquicia que opera McDonald’s en Argentina, realizaron en conjunto un ciclo
de capacitaciones denominadas “Educar para una economía circular” dirigidas empleados y clientes de los
locales de la marca, con el objetivo de explicar el valor de los residuos y su circularidad, además de enseñar
sobre conceptos básicos como las 3R, las capas de un envase Tetra Pak y cómo es su proceso de reciclaje.
Las charlas incluyeron una demostración de cómo hacer papel reciclado con los residuos de cartón y envases. Los empleados de McDonald’s que recibieron la capacitación adquirieron conocimientos y herramientas
necesarias para poder replicar la experiencia con los clientes que visiten los locales durante la temporada de
verano. “En el marco de nuestra iniciativa Planeta Positivo, creemos que es necesario abordar temas como el
clima o los desechos en alianzas, por lo cual ideamos esta iniciativa lúdica para generar conciencia respecto
de la importancia de las materias primas renovables, las cuales facilitan una economía circular baja en carbono”, señaló Horacio Martino, Gerente de Sostenibilidad de Tetra Pak.
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AGENDA
8 de marzo
Día Internacional de la Mujer
Es un buen momento para reflexionar
acerca de los avances logrados, pedir
más cambios y celebrar la valentía y la
determinación de las mujeres de a pie
que han jugado un papel clave en la
historia de sus países y comunidades.

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

12 de marzo

Cuarta edición del “Toque de Campana por
la Igualdad de Género” del BYMA (Bolsas
y Mercados Argentinos) junto a la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires (BCBA) y el Banco
Interamericano de Desarrollo.
8.30 horas - 25 de Mayo 362 PB - CABA.

22 de marzo

Día Mundial del Agua

Agua y cambio climático, el gran desafío:
al adaptarnos a los efectos del cambio
climático en el agua, protegeremos la salud
y salvaremos vidas. Y, al usar el agua de

19 de marzo
XII Foro Internacional de RedEAmérica
Para reflexionar sobre los desafíos
socio ambientales que enfrenta
la región, y sobre el rol y las
contribuciones de empresas y
fundaciones.
Más info: fir-redeamerica.org/
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manera más eficiente, reduciremos los
gases de efecto invernadero.

22 de abril

Encuentro Economía circular, energía y
residuos: Desafíos para la nueva década
Organiza la Cámara Empresaria de Medio
Ambiente (CEMA) Hotel Continental
Av. Roque Saénz Peña 725 - CABA

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

