
fonres
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

#1
06

 D
IC

IE
M

B
R

E 
 2

02
0

DIVERSIDAD PUERTAS ADENTRO 
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EL AGUA

Alessandra Minnicelli

En momentos en que el agua en California cotiza 
en Bolsa por su escasez , quiero recrear conceptos 
del Primer Foro Latinoamericano de Responsabili-
dad Hídrica sobre “Desarrollo Hídrico Inteligente 
y Sustentable”, realizado en junio 2015. Nuestro 
aporte en ese entonces fue pensar en los “Desa-
fíos para un desarrollo hídrico inteligente”, a partir 
de nuestra trayectoria en los temas de Responsa-
bilidad Social y la tarea desarrollada en los Con-
gresos Internacionales de Responsabilidad Social 
(CIRS) y en sinergia con distintas organizaciones 
que formaban parte de la Agenda Abierta Latinoa-
mericana de Responsabilidad Social (AALARS), 
iniciativa compartida con el ORSALC de UNESCO. 
El agua, como tema en común, se debe trabajar des-
de lo formativo para promover agentes de cambio y 
promover también, un cambio real de actitudes so-
ciales junto a organizaciones, empresas, cooperati-
vas, sindicados, universidades, gobiernos locales y 
todo el abanico de actores sociales que se sientan 
responsables a acudir a este llamado. 
El cambio que creemos que se debe dar se ins-
cribe en dos aspectos: en lo social, desde lo edu-
cativo y en lo institucional desde las herramien-
tas que puedan promoverse desde los Estados a 
partir de los instrumentos legales y de gestión y 
optimizando la I+D+I como plataformas de iden-
tificación de prioridades. 
En este contexto, las empresas prestadoras de 
servicios públicos tienen una responsabilidad 
indelegable, a la hora de identificar y resolver 
cuestiones sustanciales para la vida de todos los 
habitantes. Porque, además, su actividad busca 
contener un aspecto sustancial, lo que Amartya 
Sen, Premio Nobel de Economía, denominó en 
el marco de la Organización Mundial de la salud 
como: “Determinantes sociales de la Salud”. 
En muchos países como el nuestro, existe una 
permanente degradación de los recursos de agua 

EDITORIAL: 

dulce –en términos de cantidad y calidad– y de los 
ecosistemas acuáticos. Esto implica menores be-
neficios, menor apoyo a la vida y mayores riesgos 
y peligros relacionados con este recurso. Por ello, 
cuando hablamos de cooperación internacional, y 
como ejemplo traigo al Acuífero Guaraní, esta debe 
ser real y tangible, que supere los instrumentos 
declarativos y que permita una acción coordinada 
a nivel latinoamericano, coherente con la genera-
lizada intención de profundizar la identidad común 
entre los países de la región. Deberá estar basada 
en intereses conjuntos, pensando fuertemente que 
el agua es hoy una mercancía con valor comercial, 
y que debemos aplicar sobre su uso directrices eco-
nómicas, pero pensando a la vez en que no pode-
mos disociar los requerimientos sociales. 
Mas allá de la voluntad individual de cada país, 
debemos lograr una presencia estatal coordina-
da en la planificación de nuestras políticas, para 
evitar que ocurran situaciones de inequidad y 
desigualdad. El Estado, es para nosotros el princi-
pal agente responsable de promover y direccionar 
acciones que permitan avanzar en la construcción 
equilibrada y socialmente justa que fomente el 
Desarrollo Hídrico Inteligente. 
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 El Equipo de Revista FONRES RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

A nuestros lectores...

Para culminar un año especial y complejo como 
lo fue el 2020, pensamos que la mejor manera 
era celebrar la unión entre todos y todas. Eso 
nos llevó a reflexionar sobre quienes -en muchas 
ocasiones- se quedan afuera y no son incluidos 
en los diversos espacios de la comunidad. Per-
sonas que son excluidas y discriminados en los 
entornos laborales y en el plano social también. 
Por eso el eje transversal de toda la revista tie-
ne que ver con la inclusión de la diversidad en 
todos los ámbitos: género, distintos tipos de 
discapacidad, vulnerabilidad económica, entre 
otros. Hablamos con especialistas para conocer 
las barreras a las que se enfrentan las empresas 
a la hora de implementar equipos diversos, tra-
tamos la equidad de género en la administración 
pública y conocemos la Red de Cooperativas So-
ciales que acompaña a emprendimientos surgi-

dos a partir de la Ley Nacional de Salud Mental y 
conversamos con el fundador de una plataforma 
de contenidos audiovisual accesible para perso-
nas ciegas y sordas. En la editorial, Alessandra 
Minnicelli aborda una temática actual que ya 
comienza a preocupar: la cotización de agua en 
Wall Street. 
Además, celebramos la sanción de la Ley Yo-
landa, nombrada así en homenaje a la primera 
secretaria de Recursos Naturales y Ambiente 
Humano de Argentina, Yolanda Ortiz. Esta nor-
ma establece la formación integral en medio am-
biente para empleados públicos y en una nota 
contamos de qué se trata. 
Como siempre, complementamos con toda la ac-
tualidad e información para seguir aprendiendo 
y estando informados e informadas sobre Res-
ponsabilidad Social. 
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mayor vigor en los países me-
nos desarrollados. Además, la 
contaminación del agua es la 
principal causa de destrucción 
de ecosistemas, y produce una 
pérdida de biodiversidad que 
suele tener consecuencias irre-
versibles. Según informa Nacio-
nes Unidas, la escasez de agua 
producirá el desplazamiento de 
700 millones de personas para 
2030, en tanto que la desertifi-
cación pondrá en riesgo los me-
dios de sustento de 1.000 millo-
nes de personas de 100 países 
distintos para 2050. Estos da-
tos se hicieron aun más visibles 
frente a la crisis causada por la 
pandemia de COVID-19 donde 
lavarse las manos en el hogar 
es el método más efectivo para 
la prevención del virus. En el 
último informe de los ODS pu-
blicado a mediados de 2020 por 
Naciones Unidas indican que: “A 
pesar de los progresos realiza-
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El elemento vital en su hora más crítica. Las 
nuevas tecnologías como la Inteligencia arti-
ficial, los drones, el big data se transforman 
en aliados para alcanzar el ODS6. 

Llegó el momento en que las so-
luciones tradicionales no logran 
ser suficientes para resolver al-
gunos desafíos de los que de-
pende la supervivencia humana. 
Uno de ellos es la actual escasez 
y calidad del agua en el mundo. 
En este marco surge una ur-
gente necesidad de desarrollar 
soluciones innovadoras para al-
canzar el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible Nº6 de Naciones Uni-
das, que plantea “Garantizar la 
disponibilidad de agua y su ges-
tión sostenible y el saneamiento 
para todos”. 
Esta es una de las problemáti-
cas que atraviesan de manera 
transversal a muchos otros as-
pectos que hacen a una buena 
calidad de vida. Las condicio-
nes del agua y el saneamiento 
inadecuado afectan a la segu-
ridad alimentaria, la nutrición 
y las oportunidades educativas 
y económicas impactando con 



dos, 2.200 millones de personas 
en todo el mundo seguían care-
ciendo de agua potable gestio-
nada de manera segura, y entre 
ellas, 785 millones no disponían 
de agua potable básica. La po-
blación que utiliza servicios de 
saneamiento gestionados de 
manera segura aumentó del 28% 
en el año 2000 al 45% en 2017”.

Tecnología: 
una puerta que se abre 

Con el fin de cumplir con los 
propósitos del ODS 6, el Panel 
de Alto Nivel sobre el Agua de 
Naciones Unidas hizo un llama-
do a realizar “un cambio fun-
damental en la manera en que 
el mundo concibe y gestiona el 
agua”, al tiempo que advirtió 
que, de no tomarse acción algu-
na, podría producirse un 40% 
de escasez en la disponibilidad 
de agua para 2030. 
A diferencia otras épocas en 
la historia humana, en la ac-
tualidad existe un caudal de 
tecnología que puede ser apli-
cado para subsanar estas in-
equidades y resolver estas ne-
cesidades que apremian. A las 

puertas de la Cuarta Revolución 
Industrial, han surgido avances 
tecnológicos que aportan nue-
vas herramientas para acelerar 
el progreso en el cumplimiento 
de estos objetivos. 
Algunas de las posibilidades 
que ofrece esta nueva era se 
centran en aspectos como la dis-
ponibilidad y gestión sostenible 
de agua potable y saneamien-
to, donde la tecnología podría 
aportar soluciones para que los 
sistemas de distribución envíen 
dinámicamente el agua hacia 
las áreas que registran mayor 
demanda. En cuanto al trata-
miento de aguas residuales y su 
calidad, los especialistas afir-
man que la Inteligencia Artificial 
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La Cuarta Revolución Industrial provee 
herramientas revolucionarias. Pero, las 

tecnologías deben ir de la mano modelos 
empresarios y mecanismos financieros 

que las potencien. 

(IA), los sensores inteligentes 
ya han hallado su aplicación en 
el monitoreo de las plantas de 
tratamientos de residuos para 
optimizar el uso de los recursos 
y programar el mantenimiento 
de equipos con base en los da-
tos históricos. La IA y los senso-
res inteligentes han sido utiliza-
dos para detectar pérdidas de 
agua en estadios tempranos, lo 
que repercute en la eficiencia en 
el uso del agua y en la reducción 
del estrés hídrico. Asimismo, los 
drones ya se están utilizando 
para monitorear vías navega-
bles y grandes reservorios de 
agua, para reunir datos en tiem-
po real y medir áreas y de este 
modo proteger los ecosistemas. 



Para quienes conforman o utili-
zan los servicios de salud men-
tal en la Argentina, el 2020 sería 
un año bisagra. Según plantea 
la ley Nacional de Salud Mental 
Nº 26.657 en esta fecha vence 
el plazo para lograr la sustitu-
ción de los dispositivos “hospi-
talocéntricos” -vulgarmente co-
nocidos como manicomios- por 
otras estructuras de tratamiento 
y contención para las enferme-
dades mentales. Así, esta norma 
da respuesta a los fuertes cues-
tionamientos que reciben en su 
capacidad de cura y rehabilita-
ción de las personas que pade-
cen sufrimientos psíquicos y, 
además, se inscribe en el actual 
paradigma que define la necesi-

dad de articular políticas inter-
sectoriales entre las áreas de Sa-
lud Mental, Trabajo, Producción 
y Desarrollo Social y lograr una 
asistencia integral. 
De este modo, y como ya ha sido 
probado en países que lograron 
avanzar en esta transformación, 
lo que propone este abordaje es 
no separar al sujeto de su comu-
nidad, sino complementar los 
dispositivos de internación, alo-
jamiento y vivienda con otros de 
integración socio-laboral. 
En este viraje sobresale, además, 
otra noción fundamental sobre la 
cual la ley también hace hincapié: 
reconocer el trabajo como un De-
recho. De allí que en su Art. 11 se 
hace un reconocimiento del suje-

La Red de Cooperativas Sociales agrupa a entida-
des que nacieron en respuesta a lo que plantea la 
Ley Nacional de Salud Mental. Ofrecen un apoyo 
integral a estos dispositivos de inclusión socio-la-
boral que son la alternativa a la internación. 

UN NUEVO COMIENZO  
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to como trabajador y por eso se 
propone la creación de cooperati-
vas de trabajo, centros de capaci-
tación, emprendimientos sociales 
para lograr la reinserción socio-la-
boral de quienes estaban interna-
dos en esos hospitales que están 
pronto a ser refuncionalizados. 

Nace una Red

En el camino hacia el cumpli-
miento de esta ley, en los últimos 
años comenzaron a funcionar di-
versas cooperativas y empresas 
sociales en distintos lugares del 
país. Con el objetivo de visibili-
zar este sector y las experiencias 
que se estaban desarrollando, 
en 2017 se creó la Red de Coope-
rativas Sociales conformada por 
estos emprendimientos junto a 
universidades, asociaciones civi-
les y federaciones cooperativas.
“Estos emprendimientos se 
fueron creando en los últimos 
quince años, pero no tenían casi 
contacto unos con otros a nivel 
nacional. Había algunos víncu-
los regionales, especialmente 
en Chubut y la zona Litoral, pero 
muchos pensaban que eran una 
experiencia única” remarca Da-
vid Burin integrante de la Asocia-
ción Civil INCLUIR, Instituto para 

la Inclusión Social y el Desarrollo 
Humano, unas de las organiza-
ciones que conforman la Red. 
La Huella, la empresa social que 
funciona dentro del Hospital Mu-
nicipal José T. Borda, fue una de 
las pioneras en esta área y fue 
además quien junto con la Uni-
versidad de Quilmes comenzó a 
organizar los primeros encuen-
tros. “Se fueron sumando cada 
vez más experiencias. Para ellos 
era fundamental saber que había 
otros que estaban pasando por 
los mismos problemas” recuerda 
Anna Daga, de la Universidad Na-
cional de Quilmes. Actualmente 
ya sumaron más de 50 emprendi-
mientos bajo diversas formas ju-
rídicas: cooperativas de trabajo 
o de provisión de servicios, aso-
ciaciones civiles y otras en trá-
mite. No obstante, el objetivo de 
que estos neuropsiquiátricos no 
existan más a partir del 2020 aun 
está lejos de ser alcanzado. ¿El 
motivo? Hay una puja muy fuerte 
de distintos sectores. Por ejem-
plo, desde algunos sindicatos y 
gremios de salud, tienen la visión 
de que el objetivo de la ley es eli-
minar los puestos de trabajo y, 
al mismo tiempo, hacer negocios 
inmobiliarios con los hospitales. 
Por otro lado, está el cambio de 

paradigma sobre el modelo de 
atención psiquiátrica que debe-
rían realizar muchos profesio-
nales y los intereses de las em-
presas farmacéuticas, dado que 
estas experiencias logran reducir 
el consumo de medicación. 

Sorteando obstáculos

Además de conformarse como un 
punto de encuentro, la Red es un 
actor activo en el debate sobre 
los aspectos jurídicos y legales 
vinculados al sector y como con-
junto, incide en la relación con el 
Estado y las políticas públicas. Si 
bien existe una gran diversidad 
entre los emprendimientos sur-
gidos a raíz de la Ley de Salud 
Mental hay muchos elementos 
que comparten, entre ellos las 
problemáticas a las que deben 
enfrentarse cada día. 
Según explica Mariana Pacheco, 
secretaria de La Huella, la Ley Na-
cional de Cooperativas data del 
año 1973 y tal como está vigente 
no se adapta a las características 
de las entidades actuales. “No 
se pensó para cooperativas de 
trabajo, sino que es una ley de 
cooperativas en general. Desde 
el año 1973 nunca se modificó, 
pero en esos tiempos había muy 

Trabajando se establecen lazos sociales. Por eso, la Ley Nacional de 
Salud Mental propone la creación de cooperativas sociales integradas por 
personas con padecimientos mentales o que sufren algún tipo de estigma 
que no les permite sumarse al mercado laboral, a las que se suman 
trabajadores de oficios, trabajadores de la salud y voluntarios. 

Un nuevo comienzo
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regular excepciones impositivas y 
establecer mecanismos preferen-
ciales en licitaciones y obra pú-
blica, todo ello bajo mecanismos 
que no descuiden y contengan la 
particularidad en el caso de per-
sonas con sufrimiento mental” 
resumen en un documento publi-
cado por la Red.

Las empresas tienen mucho 
para aportar 

Comenzar y hacer rentable y 
sostenible un nuevo emprendi-
miento no es una tarea fácil. Por 
eso, desde la Red trabajan en la 
consolidación de vínculo con em-
presas para que -en el marco de 
su Responsabilidad Social o de 
sus gestiones regulares- puedan 
fortalecer y potenciar la tarea de 
estas empresas sociales. 
Desde la Red de Cooperativas 
Sociales, ofrecen algunas ideas 
y explican de qué manera estas 
simples acciones pueden reper-
cutir positivamente en sus tareas 
y -en algunos casos- marcar la 
delgada línea de supervivencia 
o no, de estos emprendimientos. 

pocas cooperativas de trabajo en 
el país y en este momento alcan-
zan alrededor del 80% del total”. 
En este marco, Pacheco destaca 
que no existe una figura jurídi-
ca adecuada que implique poca 
carga burocrática y que se adap-
te a la actual realidad económi-
ca y social de estos grupos. “No 
facturan mucho, apenas llegan 
a cubrir un salario mínimo a al-
gunos integrantes, pero a la vez 
estas cooperativas chicas tienen 
la misma carga administrativa 
que las grandes lo que requiere 
mucho conocimiento específico 
e implica un costo alto” explica. 
El Estado juega un rol protagóni-
co en el desarrollo de este sec-
tor que -sin dudas- se enfrenta a 
mayores barreras y desafíos que 
exceden lo económico y se inscri-
ben dentro de las esferas sociales 
y culturales. “Hay una clara nece-
sidad de que el Estado asuma el 
rol que le corresponde: debe brin-
dar formas jurídicas más simples 
y adaptadas a la realidad de este 
tipo de cooperativas, que se pue-
dan formalizar en un plazo breve, 
ofrecer líneas de financiamiento, 

La primera de ellas es convertir-
se en sus clientes. Es decir, con-
tratar los servicios o comprar los 
productos de los emprendimien-
tos de inclusión, pero aclaran 
algo muy importante: “adaptán-
dose a sus características, tiem-
pos y condiciones financieras”. 
Algunas recomendaciones que 
piden considerar al contratarlos, 
es tener en cuenta cierto tiempo 
de anticipación sabiendo que los 
procesos productivos pueden ser 
más lentos que el común, o brin-
dar un adelanto en la forma de 
pago tal que puedan contar con 
capital de trabajo para realizar la 
tarea. “Les pedimos al menos rea-
lizar una prueba y evaluar la satis-
facción por el servicio” dice Burin.
Los materiales de descarte de 
las empresas pueden ser de gran 
valor para los emprendimientos, 
ya que con ellos pueden elaborar 
productos artesanales o algunos 
industriales. “Ceder espacios fí-
sicos que no estén utilizando”, 
es otra de las alternativas que 
proponen los referentes de la 
Red para uso en comodato. “A 
veces se necesitan espacios pe-
queños para trabajos tipo taller 
para un grupo de 5 o 6 trabaja-
dores, también pueden ser zonas 
externas de jardines para deter-
minados cultivos” aclaran.
Por otro lado, las empresas pue-
den compartir algunas de sus for-
talezas con los emprendedores, 
como por ejemplo sus espacios 
comerciales donde se puedan 
ubicar productos de los empren-
dimientos; sus redes sociales 
ayudando a difundir sus produc-

Un nuevo comienzo
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tos y servicios; o el equipamiento 
y tecnología que ya no utilizan. 
“Hay todo tipo de personas con 
padecimientos subjetivos y al-
gunas tienen capacidades asom-
brosas” expresan desde la Red, 
de allí que otra de las grandes 
ayudas que pueden ofrecer las 
grandes organizaciones son las 
pasantías y de este modo -ade-
más de que los participantes ya 
pueden adquirir una experiencia 
laboral- pueden aprender proce-
dimientos y modos de trabajar 
que después podrán trasladar a 
sus propios proyectos.
Si bien existen infinitas posibili-
dades de vinculación acordes a 
la realidad propia de cada una de 
las organizaciones participantes, 
desde la Red también invitan a 
las empresas a organizar pro-
gramas de voluntariado. De este 
modo, todo el conocimiento con 
el cuentan los empleados puede 
ser transferido y ampliamente 
aprovechados por los participan-
tes de la empresa social. Algunos 
ejemplos en este marco tienen 
que ver con actividades relacio-
nadas con los aspectos comercia-
les (estudios de mercado, plani-

ficaciones estratégicas, aspectos 
financieros), con temas vincula-
dos al marketing y comunicación 
(diseño de marca, participación 
en eventos, comunicación y difu-
sión) como así también con apo-
yo logístico o en los sistemas de 
producción (aprovechamiento de 
los canales de distribución de las 
empresas, acondicionamiento de 
espacios físicos, procesos pro-
ductivos, entre otros). 

Radiografía de las 
Cooperativas Sociales

Como resultado de un releva-
miento realizado por la Red de 
Cooperativas Sociales en el año 
2017, se pudo obtener un perfil 
de las características principales 
de las cooperativas sociales que 
la integran. Algunas de los princi-
pales hallazgos son:
Su verdadera razón de ser es el 
interés social: producen bienes y 
brindan servicios con el objetivo 
de que poblaciones vulneradas 
en sus derechos y discriminadas 
socialmente puedan acceder a 
derechos mediante la integra-
ción socio-laboral y la elimina-

ción de barreras sociales.  Son 
concebidas como empresas so-
ciales: además de resolver nece-
sidades básicas a menor costo o 
en regiones donde ninguna em-
presa invertiría por no ser ren-
tables, suelen sostener activida-
des orientadas a apoyar causas 
sociales o vuelcan parte de los 
excedentes a apoyar iniciativas 
generadas en la comunidad a la 
que pertenecen. 
Dan respuesta a la necesidad de 
integración socio-laboral de per-
sonas con discapacidad psicoso-
cial (salud mental) y de consu-
mos problemáticos, en situación 
de calle, que tienen una discapa-
cidad psicofísica, migrantes, de 
aquellas que están (o han esta-
do) en contextos de encierro y de 
diversos sectores de la comuni-
dad que son discriminados por 
razones de etnia o género.
Cumplen con una doble función: 
trabajan para conseguir una me-
jor calidad de vida para el aso-
ciado como para el usuario del 
servicio y/o producto. 
Generan procesos de transfor-
mación social, institucional y 
subjetiva en clave de derechos.

INCUBACIÓN SOCIAL 
En el marco del Programa “Incubación Social y Fortalecimiento” 
del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, se puso en 
funcionamiento una Incubadora de la Red de Cooperativas Sociales 
coordinada en conjunto por dos instituciones que integran la Red: 
la Asociación Civil Incluir y la Universidad Nacional de Quilmes. Con-
formada actualmente por 19 emprendimientos, su objetivo es arti-
cular tareas entre ellas y brindarles asistencia técnica y capacitación 
en temas como comercialización, administración y formalización ju-
rídica, marketing. “Esta incubadora no es sectorial ni territorial en 
el sentido de que no incuba empresas de un rubro o de una región, 
sino que lo que une a todas es que están integradas por usuarios de 
salud mental” expresa David Burin, referente de Incluir, y agrega: 
“Uno de nuestros objetivos para el 2021 es que este espacio siga, 
porque es un dispositivo que realmente funciona”. 

Un nuevo comienzo
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En Mayo de este año, a unos me-
ses de iniciado el ciclo de aisla-
miento social preventivo y obli-
gatorio (ASPO) -decretado por el 
Poder Ejecutivo Nacional, a tra-
vés de su decreto N°297/2020-, 
lo primero que recordamos fue 
el invierno anterior, donde por 
desidia absoluta del entonces 
Presidente Mauricio Macri, hubo 
5 muertos de hipotermia próxi-
mos a la Casa Rosada. El impac-
to que causó fue tal, que generó 
una inmensa campaña solidaria 
de donaciones de alimentos, ar-
tículos de higiene y ropa, lidera-
da por Juan Carr y Red Solidaria 
con la consiguiente apertura del 
estadio de River Plate para dar 
cobijo a miles de las personas en 
situación de calle. 
Previendo aquella situación, a la 
que se le sumaba esta guerra in-
visible que es el COVID2019 pen-
samos junto a una amiga, Ale-

jandra Duchini, de qué manera 
podíamos ayudar. Fue así, como 
a través de las redes y/o de ami-
gos nos fuimos contactando con 
actores de la sociedad civil que 
de a poco se estaban involucran-
do en construir lo que también 
seria “la primer línea de fuego”: 
ollas populares, clubes de ba-
rrio, comedores y merenderos. 
Fue entonces que decidimos pa-
sar un invierno en medio de una 
guerra invisible, distinto, espe-
cial, fundamentalmente bajo el 
lema del Santo Padre Franciso 
“Nadie se salva solo”. Candela-
ria, mi hija, un ángel, tenaz -al 
igual que Bautista su hermano 
mellizo de 14 años- ambos con 
valores inclaudicables, diseñó el 
primer logo, +D2. 
A medida que íbamos conocien-
do gente, fundamentalmente a 
través de las redes, el proyecto 
fue creciendo y decidimos divi-

Proyecto Solidario: +D2 Enredados 
Relato en primera 
persona de una 
experiencia de 
solidaridad, empatía 
y compromiso, con 
planificación del triple 
impacto. 

Por: Dra. Mariana Galli Basualdo
co fundadora +D2 y Fundadora 
de Enredados



dirnos. Conformamos una red, 
que se llamó Enredados Ollas y 
Comedores - +D2. Conocer per-
sonas, sus realidades, tomar 
contacto, ver situaciones deses-
perantes nos llamaba a ser más 
socialmente responsables.
Armamos un equipo de logística 
integrado por amigos y amigas 
voluntarios, donde cada uno 
desarrolló diferentes tareas: re-
levamiento de datos, difusión, 
búsqueda de precios, gráfica, 
sponsors, donaciones y/o aten-
ción de situaciones de emergen-
cia que fueron surgiendo, entre 
otras variables del proyecto.
Fue así que en medio de la pan-
demia intentamos identificar 
nuestro propio ecosistema. Bus-
camos en primer lugar nuestros 
aliados estratégicos: familia, 
amigos y compañeros de trabajo 
con quienes podíamos contar, ya 
que lo inminente durante esos 
meses de confinamiento obliga-
torio era, por lo menos, obtener 
donaciones para proveer de ali-
mentos (fundamentalmente) a 
la mayor cantidad de personas. 
De este modo sumado al aporte 
del Estado Nacional que cada 

uno percibiera y lo que cada ac-
tor de la red a su vez adquiría, 
se lograba mayor impacto so-
cial, ello medido en término de 
eficacia económica y social – ya 
que al ser un proyecto solidario 
no busca ser rentable sino llegar 
a la mayor cantidad de gente y 
cubrir de la mejor manera sus 
necesidades -a fin de que cada 
uno tuviese acceso a su inges-
ta diaria. Así lo hicimos, con las 
complejidades y restricciones 
que se iban dando en los ingre-
sos a los barrios vulnerables, ya 
que algunos proveedores ve-
nían de la Provincia de Buenos 
Aires y necesitaban permiso de 
acceso a CABA.
Buscamos también nuestros 
aliados estratégicos, algunos de 
ellos eran a su vez proveedores y 
nos acompañaron con sus logos, 
difusión, acopio y logística.
Enredados, por otra parte, actuó 
en varias ocasiones como mero 
articulador, ya que los reales ac-
tores fueron y son los miembros 
de la red y quienes ellos repre-
sentan, sus comedores, meren-
deros, ollas, barrios y/o clubes, 
quienes apalancan muchísimos 
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más aún, son ellos, ellas y elles 
lideres sociales, barriales y te-
rritoriales: Viki Cáceres, Leo Mi-
litello, Joaquina Nuñez, Juanca 
Reyes, Ana Rodríguez, Andrea 
Russo y Florencia Sinisi.
Intentamos también hacer com-
pras sustentables y con pre-
cios justos sin intermediarios; 
a pequeños comercios, para 
también mantener fuentes de 
trabajo que podían ser más 
afectadas frente a la baja de 
consumo, en idéntico sentido 
su cadena de proveedores.
Dentro de este panorama y siem-
pre al tanto de la redes imagina-
mos que varios y varias personas 
y organizaciones estábamos tra-
bajando en la temática y fue así 
que tomamos contacto con dis-
tintas organizaciones y referen-
tes barriales a fin de saber y co-
nocer de qué manera estábamos 
trabajando, en dónde y georefe-
renciarnos (comunas y barrios).
El desafío más grande del pro-
yecto fue y es pensarlo como 
tal. Es decir, que el mismo no 
quede en actos aislados o me-
ramente filantrópicos, los que 

siempre cuestionamos desde 
la responsabilidad social, sino 
en acciones que perduren en el 
tiempo. Y pasar del asistencia-
lismo a generar otro tipo de pro-
yectos, los que van surgiendo 
de las propias necesidades de 
los actores, amigos, compañe-
ros y vecinos que conformamos 
Enredados entre ollas y come-
dores +D2.
Esto gracias a distintos actores 
públicos y privados de la socie-
dad civil lo podemos seguir rea-
lizando, como por ejemplo: más 
de 600 regalos para el “Día de las 
Infancias”, capacitaciones para 
la creación y reorganización de 

ONGs (clubes de barrios, meren-
deros y comedores), en idéntico 
sentido cooperativas; provisión 
de materiales para el mural de 
conmemoración de los “30 Años 
de la Relocalización del Albergue 
Warnes al Barrio Ramón Carrillo” 
con más la problemática social, 
económica y ambiental que al 
día de hoy continúan padecien-
do; gestión para la erradicación 
de un basural a cielo abierto en 
Villa Lugano (comuna 8), cola-
boración en la adquisición de 
mochilas sanitizantes y así se-
guiremos nuestro proyecto, con-
vencidos que #NadieSeSalvaSo-
lo #+D2 #Enredados.

Proyecto Solidario: +D2 Enredados
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El universo relativo a la inclu-
sión de la diversidad está col-
mado de buenas intenciones. 
Es un tema instalado en la 
agenda de muchas empresas, 
en el ámbito de sus áreas de 
recursos humanos, marketing 
o comunicación y a la vez, se 
ha convertido en un pilar im-
portante en las estrategias de 
RSE de las compañías. 
Sin embargo, no siempre es 
fácil para las organizaciones 
reconocer los sesgos y gene-
rar el cambio cultural nece-

INCLUSIÓN
DE LA DIVERSIDAD

sario para que estás políticas 
sean una parte inseparable 
del negocio y no un tema a tra-
tar dentro de un área aislada. 
Alcanzar esta meta para las 
compañías no es tan fácil como 
parece. Existen muchas trabas 
para avanzar en ese sentido, 
pero la más importante según 
los expertos, es que la mayoría 
de ellas no entiende de qué se 
trata el tema y, en consecuen-
cia, tienen dificultades para 
trazar una estrategia transver-
sal a la organización.
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Un tema impostergable
para las organizaciones

Por Sol Dincovich
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Actualmente, existen muchas 
empresas que tienen voluntad 
de incluir personas diversas den-
tro de su organización, pero no 
encuentran un norte, y otras, mu-
chas, que lo están haciendo bien 
porque entendieron que no es 
una parte escindida del negocio.
Karin Reise, socia de PwC Argen-

tina líder de Diversidad, expli-
có que, pese a las dificultades, 
es un tema que avanzó en los 
últimos años en las empresas 
globales o multinacionales, que 
tienen políticas y estrategias de 
incorporación más maduras, las 
fomentan, las ejecutan y fijan in-
dicadores a largo plazo para me-
dir su evolución.
En las Pymes o empresas más 
pequeñas, el tema está todavía 
en ciernes, porque están más 
atravesadas por la coyuntura, 
las dificultades del día a día, no 
tienen información sobre los be-
neficios y, en muchos casos, tie-
nen estructuras patriarcales. 
“Es un tema que está más relega-

estrategia, en las medianas el 
tema puede reducirse a una 
charla o capacitación, pero no 
hay una agenda establecida, ex-
plicó Oviedo.
Entre las trabas para avanzar, 
destacó: “No hay una dimensión 
de la importancia. Las empre-
sas siguen poniendo el foco en 
la rentabilidad y ven esto como 
un tema de impacto social que 
no tiene que ver con el nego-
cio. Cuando en realidad si es un 
tema que impacta de lleno en el 
negocio, pero además potencia 
la gestión de talento, el pensa-
miento estratégico, los equipos 
de alto rendimiento y genera 
mejores liderazgos adaptados a 
las habilidades que se requieren 
en este nuevo paradigma que se 
está abriendo”. 
Hablar de diversidad muchas 
veces es relacionado con temas 
de activismo, feminismo o relati-
vo a otro sector. En otros casos, 
es tomado como algo punitivo o 
una obligación sobre la que ha-
brá una instancia de control.
Además de estas dificultades, 
que las empresas comparten en 
mayor o menor medida, la incor-
poración de personas diversas 
dentro de la organización, en los 
casos en que sí se da, tampoco es 
pareja o equilibrada. Es decir, no 
alcanza a todos los colectivos.
En ese sentido, Oviedo explicó 
que las compañías son mucho 

do y las acciones que hay se dan 
desde un impulso más reactivo, 
que proactivo. En cambio, en las 
empresas más grandes, donde 
hay información y recursos, las 
trabas suelen ser culturales o 
de liderazgo. Si los líderes no lo 
conciben como algo importante 
y no lo fomentan de arriba hacia 

abajo, es difícil avanzar”.
Para Cintia González Oviedo, 
fundadora y CEO de Bridge The 
Gap, hay muchos programas e 
iniciativas sobre inclusión de la 
diversidad en el trabajo, pero 
atomizadas. No existe una ges-
tión integral y sistémica dentro 
de las compañías.
Muchas empresas contratan el 
servicio de organizaciones que 
trabajan con personas de algún 
colectivo, pero es una acción 
puntual que no se traduce en una 
verdadera gestión de la diversi-
dad dentro de la organización. 
Mientras que, en las grandes 
empresas hay una política glo-
bal y una directiva de bajar una 

Inclusión de la diversidad



más propensas a incorporar per-
sonas con discapacidad porque 
además existen una serie de in-
centivos y beneficios para las em-
presas que son fomentados des-
de distintos organismos públicos.
En la misma línea, Reise agregó 
que no existen en el país muchos 
incentivos o políticas de gobier-
no para estimular la inclusión de 
la diversidad. No obstante, en 
los últimos meses han aparecido 
nuevas normativas sobre cupo 
femenino impulsadas por del 
Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) o la Inspección 
General de Justicia (IGJ).

Claves para avanzar 

Los entrevistados coinciden en 
que tener una estrategia de inclu-
sión de la diversidad dentro de la 
organización es puro beneficio. 
En ese sentido, Reise destacó 
que les permite acceder a más ta-
lentos porque la gente va a elegir 
ese lugar para trabajar. “Si una 
compañía tiene una política de 
diversidad la comunica, la hace 
pública y es un valor que quien 
elige una compañía percibe”.
Por su parte, Oviedo opinó que 
para trabajar en diversidad tiene 
que producirse un movimiento 
y dejar de ser entendido como 
algo propio de un área particular 
de la empresa, como voluntaria-
do o como beneficencia.

HAY MUCHOS PROGRAMAS E 
INICIATIVAS SOBRE INCLUSIÓN 
DE LA DIVERSIDAD EN EL 
TRABAJO, PERO ATOMIZADAS. 
NO EXISTE UNA GESTIÓN 
INTEGRAL Y SISTÉMICA DENTRO 
DE LAS COMPAÑÍAS.
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Alinear la Tecnología de la Información y Comunicaciones a los objetivos 
institucionales va mucho más allá de establecer un comité o asignar 

responsabilidades a un grupo de personas.
Es necesario el establecimiento del modelo y los procesos, estructuras y 
mecanismos para garantizar la claridad, transparencia y el control de la 

Información, basando su generación en buenas prácticas.

GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN

ESTRATEGIA EN TECNOLOGÍA Y GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN

Av. Córdoba 6060 – 5º Piso Of. 501 – C.A.B.A. – Tel: (54 11) 5032 
2327 
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“Las empresas todavía no entien-
den bien cuál es la penetración 
del tema en la gestión general y 
esa estrategia es la que va a am-
plificar la adaptación al futuro 
del trabajo. Se habla mucho de 
transformación digital, hay mu-
chas organizaciones que trabajan 
agilidad, por ejemplo, pero son 
empresas muy conservadoras. Es 
muy difícil tener agile mindset o 
digital, si no entendés la diversi-
dad”, enfatizó.
Érica Zamora, VP de Gente en Cer-
vecería y Maltería Quilmes, opinó 
que cada persona tiene un valor 
genuino para aportar a un creci-
miento general y esa es la forma 
de crecer como compañía. 
Para gestionar la diversidad y ha-
cerla parte de su cultura, y que 
el cambio sea sostenible en el 
tiempo, tiene que ser transversal 
a todo lo que hacen, agregó. Para 
eso crearon un Comité de Auten-

ticidad, conformado por el pre-
sidente de la compañía, los refe-
rentes de las principales áreas y 
expertos en la temática como la 
consultora de género, Alabadas.
“No se trata solo de diversidad, 
concepto que podríamos repre-
sentar como ‘ser invitados a la 
fiesta’, ni tampoco sólo de in-
clusión que sería ‘ser invitados 
a bailar’, sino de desarrollar un 
sentido de pertenencia, similar 
a la sensación de ‘bailar como si 
nadie nos estuviera mirando’”.

Cómo trabajan

A pesar de las dificultades, la in-
clusión de personas diversas en 
ámbitos laborales va ocupando 
un espacio cada vez mayor. Las 
formas de abordar el tema son 
infinitas. Existen organizaciones 
que trabajan junto a las empre-
sas para desarrollar una estrate-

gia propia; a través de alianzas 
entre el sector público y privado; 
o entre compañías y Ongs espe-
cializadas en la temática.
Bridge de Gap es una consultora 
enfocada en Género, Diversidad 
y Comunicación Inclusiva y tra-
bajan junto a empresas y mar-
cas, sobre todo con las áreas de 
recursos humanos y marketing, 
en el prototipo de proyectos de 
diversidad que, en poco tiempo, 
pueden trasladarse al interior de 
la organización. 
A través de cuatro o cinco en-
cuentros, en los que abordan el 
diseño estratégico y aspectos de 
la ciencia del comportamiento, 
desarrollan una estrategia para 
poner en marcha. También, ofre-
cen capacitaciones que son to-
madas, mayormente, por agen-
cias de publicidad y marketing 
para entender que es la comuni-
cación diversa y responsable.

Para trabajar en 
diversidad tiene 
que producirse un 
movimiento y dejar de 
ser entendido como 
algo propio de un área 
particular de la empresa, 
como voluntariado o 
como beneficencia.

Inclusión de la diversidad



alianzas estratégicas con espe-
cialistas como: la R.E.D. (Red de 
Empresas por la Diversidad de 
la Universidad Torcuato Di Te-
lla); ONU Mujeres, con quienes 
armaron un plan de acción con 
perspectiva de género; Alabadas 
en consultoría de género para el 
alto liderazgo; Incluyeme.com y 
Alpi en concientización y capaci-
tación sobre discapacidad. 
Además, se unieron con Pride 
Conection, una red de empresas 
que promueve la diversidad e in-
clusión LGBTIQ+ en el ámbito la-
boral y trabajan con Nodos sobre 
diversidad sexual para identificar 
los principales puntos a trabajar.
Algunas de sus políticas de gene-
ro son: licencia por maternidad 
extendida; beneficios post-licen-
cia para el cuidador primario; li-
cencia por paternidad extendida, 
adopción o fertilización in vitro; 
acompañamiento vitrificación de 
óvulos; reintegro por guardería; 
programa de madrinas; políticas 
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Actualmente colaboran con 
marcas en temas de rebranding 
dónde abordan estrategias de 
comunicación inclusiva. “No son 
charlas simplemente. Tenemos 
programas basados en innova-
ción para que en poco tiempo y 
de manera práctica puedan re 
pensar su marca”.
“Tenemos modelos donde expli-
citamos como esto va a entran-
do y modificando las formas de 
trabajo en cada area, porque va 
a generar un paradigma nuevo, 
que va a cuestionar como hemos 
aprendido a hacer las cosas. Hay 
que desaprender y aprender a 
hacer. Este movimiento implica 
un reskilling”, puntualizó Oviedo.
En Quilmes enfocan su estrate-
gia en cuatro grupos: Género, 
LGBTIQ+, Discapacidad y Edad. 
Para cada uno de ellos tienen de-
finidos diferentes programas o 
acciones y objetivos puntuales.
Para la creación de su progra-
ma de diversidad, trabajan en 
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de violencia doméstica. Capaci-
tan a sus equipos en el proceso 
de selección para que tengan 
una mirada libre de sesgos. Ade-
más, eliminaron requisitos en 
sus búsquedas para enfocarse 
en competencias, eso les per-
mitió aumentar el porcentaje de 
contratación de mujeres, de 32% 
de mujeres contratadas en 2016, 
a 46% en 2020.
Las acciones dirigidas a género y 
maternidad dieron los siguientes 
resultados: hace tres años sólo 
retornaba el 62% de las madres 
y hoy lo hace un 95%; se redujo 
17% la rotación de mujeres en 
posiciones de liderazgo y aumen-
taron 8 puntos porcentuales el ni-
vel de compromiso en mujeres en 
su encuesta anual de clima. 
En los últimos años duplicaron 
la cantidad de mujeres en ran-
gos directivos (hoy es del 21%), 
otras posiciones clave para el 
negocio, y aumentaron la can-
tidad de mujeres en todos los 
niveles de la compañía. 
Dentro de sus acciones orien-
tadas a colectivos con discapa-
cidad, están entrevistado a 40 
candidatos junto a Incluyeme y 
haciendo un relevamiento de to-
dos sus centros de trabajo, en 
conjunto con ALPI y Witison. A su 
vez, ya certificaron con ALPI los 3 

primeros sitios accesibles en Ciu-
dad de Buenos Aires, Córdoba y 
Santa Fé y están adaptando tres 
sitios más en la Ciudad de Buenos 
Aires, Quilmes, y Mar del Plata. 
A su turno, Reise destacó que los 
gobiernos están fomentando es-
tudios que ayudan a congregar 
y tienen un ejemplo catalizador 
para el resto, aunque advirtió 
que los temas culturales son len-
tos y difíciles de cambiar.
En PwC trabajan con una serie 
de organizaciones en diferentes 
aspectos y desarrollan herra-
mientas para ayudar a empresas 
y gobiernos a medir distintas va-
riables que hacen a la inclusión. 
A nivel global, desarrollaron 
hace 10 años, el PwC Index Wo-
men in Work, para medir cues-
tiones como brecha salarial, 
inserción de las mujeres en el 
mercado laboral, cuántas muje-

res ocupan lugares de liderazgo 
y cuál es la participación total en 
el mercado laboral con respecto 
a los varones en todos los países 
de la OCDE. En argentina, hacen 
un estudio de brecha salarial 
para el Gobierno de la Ciudad.
Dentro de las iniciativas para 
orientar a los gobiernos tienen 
diferentes documentos con in-
dicadores para medir cómo 
están evolucionado los países 
del mundo en términos de nor-
mativas que tienen que ver, por 
ejemplo, con género.
Cómo organización, participaron 
del programa “Ganar-Ganar: la 
igualdad de género es un buen 
negocio”, implementado por ONU 
Mujeres, junto a 40 empresas y 
atravesaron un proceso de audi-
toría de sus programas que les 
permitió medir su desempeño en 
materia de igualdad de género.

ES UN TEMA QUE IMPACTA DE LLENO EN EL 
NEGOCIO Y ADEMÁS POTENCIA LA GESTIÓN 

DE TALENTO, EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO, 
LOS EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO Y GENERA 

MEJORES LIDERAZGOS ADAPTADOS A LAS 
HABILIDADES QUE SE REQUIEREN EN ESTE 

NUEVO PARADIGMA. 

Inclusión de la diversidad



MOVIMIENTO 
BASURA CERO 

MITOS Y 
REALIDADES
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¿Una utopía o una 
alternativa real?



Mitos y realidades > Movimiento Basura Cero

Las sociedades actuales se rigen por un 
modelo economico lineal donde los recur-
sos y materias primas son considerados 
ilimitados, siguiendo el esquema de “to-
mar- hacer- desechar” o bajo el conocido 
concepto “De la cuna a la tumba” generan-
do desperdicios significativos debido a que 
los recursos son utilizados y desechados 
después de un corto uso. 
Como alternativa a este sistema insosteni-
ble, hace algunos años comenzó a sonar el 
término “Economía Circular” y con él, sur-
gieron algunos conceptos asociados a este 
nuevo sistema que tiene como objetivo lo-
grar un desarrollo sostenible a la vez que 
crear calidad ambiental, prosperidad eco-
nómica y equidad social. 
En este marco nació el movimiento “Zero 
Waste” o basura cero en español, populari-
zado por Bea Johnson, una madre francesa 
residente en Estados Unidos que en 2009 
empezó a compartir sus avances para con-
seguir no generar nada de basura en su 
hogar. Esa experiencia luego se transformó 
en el libro “Residuo cero en casa. Una guía 
para simplificar nuestra vida”, hoy tradu-
cido a más de 20 idiomas. En este Mitos y 
Verdades, un recorrido para entender de 
qué se trata este nuevo paradigma. 

“Basura Cero” es una utopía y por lo tanto, 
imposible de alcanzar. 

Esta filosofía ya ha sido probada y cada vez 
más se posiciona como una alternativa real 
para los consumidores. Es una nueva forma 
de vida minimalista, pero con un propósito 
claro y consciente. 

Es igual que la regla de las Tres Erres (Reducir 
Reciclar y Reutilizar) pero con otro nombre. 

Este movimiento va más allá y propone 5 
erres para minimizar al máximo los dese-

chos destinados a ser reciclados: 
Rechazar. Aprender a decir que no a todo 
aquello que no es necesario, (panfletos, 
facturas en papel, envoltorio, etc). 
Reducir lo que sí se necesita. Para eso se 
deberá decidir honestamente lo que real-
mente hace falta y lo que no. En este punto 
se comienza a experimentar la libertad -una 
de las bases de esta filosofía- de vivir con 
menos cosas.
Reciclar, si bien es importante, lo es más 
aun, reducir al máximo el número de pro-
ductos que llegan a esta fase. 
Recuperar y aprovechar los objetos que 
usualmente son desechados. Consiste en 
darle nueva vida a las piezas que confor-
man un electrodoméstico o utilizar de ma-
nera creativa la indumentaria que ya se cría 
fuera de circulación. 
Reparar, muy ligada a la anterior erre, ésta 
propone que -antes de desechar cualquier 
objeto- intentar recomponerlo. Esto va en 
contra de la actual cultura de “usar y tirar”, 
lo cual además de ser beneficioso para los 
bolsillos, tiene un gran impacto positivo en 
lo ambiental. 

Las empresas tienen mucho por hacer, 
pero no lo hacen. 

Una gran cuota de responsabilidad en torno 
a alcanzar una sociedad “Basura Cero” la 
tienen las empresas, pero no está entre sus 
lista de prioridades. Por ejemplo Coca-Cola 
utiliza la quinta parte de la producción mun-
dial de botellas de PET, lo que traducido a 
botellas de 500 mililitros serían 200.000 bo-
tellas de plástico cada minuto y esto la con-
vierte en una de las empresas más contami-
nantes por plástico del mundo. Por su parte, 
Procter & Gamble, anunció que tiene como 
objetivo que el 8% de sus envases sea de 
material reciclado para el 2025, lo cual fue 
ampliamente criticato por su falta de ambi-
ción, ya que parten del 6,3% en 2018.
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LA IGUALDAD COMO META 
Un análisis sobre la igualdad de género en la 

administración pública para la gobernabilidad 
en el mundo post pandémico. 

La emergencia por el COVID ha 
puesto de manifiesto que existen 
problemáticas sociales, econó-
micas y culturales aún no resuel-
tas en el entramado de nuestra 
sociedad. Así advertimos que la 
mayor dificultad no estuvo dada 
por la aparición de una enfer-
medad nueva y de condiciones 
de crisis, sino que radicó en la 
magnificación de los problemas 
preexistentes, producto de es-

tructuras débiles en distintos 
sectores de la sociedad. 
En este marco, la desigualdad de 
género y los impactos diferen-
ciales de la crisis en varones y 
mujeres, son parte de esos pro-
blemas que se amplificaron. La 
autonomía económica y física de 
las mujeres se ha visto afectada 
en distinta medida para todo el 
mundo y en especial para nues-
tra región. ¿Las causas? pérdida 

de empleo, precarización laboral 
en el ASPO, violencia de género 
en contextos domésticos de ais-
lamiento, fin de la elasticidad del 
tiempo de las mujeres a cargo de 
las tareas domésticas y de cuida-
do, entre otros. 
En consonancia con esto, la 
actual presencia femenina en 
puestos de toma de decisión y 
en la gestión pública, cobra una 
relevancia crucial en el mundo 

Prof. Olivia Sokol (*)
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post pandémico. Especialmente 
porque la administración públi-
ca es la base fundamental de 
los gobiernos y el lugar central 
desde donde los programas y 
políticas públicas son imple-
mentados. Además, porque en 
muchas partes del mundo es el 
mayor empleador de mujeres. 
Y, por último -pero no menos 
importante- es que ellas deben 
participar de la toma de deci-
siones de manera igualitaria a 
sus pares varones para asegurar 
desarrollo inclusivo. Entre más 
inclusión con equidad exista en 
estos sectores, más democracia 
se va a construir.
En noviembre de 2020, el PNUD, 
publicó un Informe sobre igual-
dad de género en la administra-
ción pública (GEPA por sus siglas 
en inglés) de América Latina y 
el Caribe (en adelante, ALyEC). 
Este, toma datos desde el 2017 
a la actualidad y hace una pro-
funda reflexión sobre la partici-
pación de varones y mujeres en 
la administración pública de la 
región y sus implicancias. En pa-
labras de José Cruz Osorio, Ge-
rente del Eje Regional del PNUD 
en la región, “dar conocer los re-
sultados de la recolección de es-
tos datos tiene como fin apoyar 

el empoderamiento de las mu-
jeres, expandir su participación 
y liderazgo en las instituciones 
públicas y contribuir a la dispo-
nibilidad de información sobre 
la situación de género en la Ad-
ministración Pública” (Fuente: 
Lanzamiento de reporte GEPA). 
La igualdad como meta, está ins-
cripta en la agenda 2030 de los 
ODS y es la base necesaria para 
un futuro pacífico y sostenible. 
A pesar del progreso, actualmen-
te estamos por debajo del nivel 
de paridad en la administración 
pública. En el reporte, se expo-
nen los resultados de una exten-
sa investigación en 17 países de 
ALyEC, analizando la presencia 
de las mujeres en las administra-
ciones públicas basada en datos 
nacionales, lo que proporcionó 
información actualizada de los 
obstáculos presentes en ese 
camino. En líneas generales, en 
la mayoría de los países sigue 
existiendo una brecha de géne-
ro -especialmente en los niveles 
de toma de decisión alto- ya que 
hay solo un 42% de mujeres en 
la administración pública. Ade-
más, en la presentación de este 
informe, la investigadora de CO-
NICET, Ana Laura Rodríguez Gus-
tá, hizo mención a la escasa pre-

sencia de mujeres en Gabinetes 
y Directorio de los Bancos Cen-
trales, que alcanzaba el 8% en el 
2015. Mientras que el porcentaje 
de ministras -según los últimos 
datos de CEPAL- es de 28.5%, es 
decir, no llega a un tercio. 
En la región latinoamericana en-
tre el 2000 y 2010, el Estado ocu-
pó a un 10.7% del total de la po-
blación trabajadora, del cual un 
51% fueron mujeres (OECD y BID 
2014). Si indagamos en el nivel 
educativo, 40% de las mujeres 
alcanzó la educación terciaria, 
mientras los hombres un 29%, 
es decir, el Estado es un lugar 
de contratación de mano de obra 
femenina altamente calificada. 
Al respecto existe una correla-
ción sin causalidad, pero igual-
mente interesante, que vincula 
una mayor presencia de mujeres 
cuando el sector público orien-
ta la búsqueda hacia personal 
capacitado, en el marco de una 
administración más formalizada 
con criterios universales (Webe-
rian Bureaucracy Index 2015).
En Argentina el informe GEPA 
da cuenta, además, de la bre-
cha existente relación con las 
carteras ministeriales. En los 
cargos superiores, que incluyen 
ministros/as, secretarios/as y 

La mayor dificultad no estuvo dada por la aparición de una 
enfermedad nueva sino que radicó en la magnificación 

de los problemas preexistentes, producto de estructuras 
débiles en distintos sectores de la sociedad. 



La igualdad como meta

subsecretarios/a, la representa-
ción de las mujeres es de 31.6%, 
y sus pares varones 68.4%. 
Por su parte en los cargos de 
director/a o coordinador/a na-
cional las mujeres están repre-
sentadas en un 45.5% y los varo-
nes en un 54.5%.
A pesar de esto, el mismo in-
forme reconoce dos aspectos 
positivos de la nueva gestión 
de gobierno de nuestro país en 
lo que respecta a la presencia 
igualitaria en la administración 
pública. Por un lado, la creación 
de un Gabinete Nacional para la 
Transversalización de Género, 
que incluye el Cupo Laboral Tra-
vesti Trans en el Sector Público 
Nacional, y la implementación 
la Ley Micaela que establece la 
capacitación obligatoria en vio-
lencia de género para todas las 
personas que se desempeñan en 
la función pública, en los tres Po-
deres de la Nación.
La igualdad de género es clave 
para lograr políticas efectivas 
y eficaces en el mundo post 
pandemia. No solo porque la 
participación femenina en la 

administración pública está re-
lacionada positivamente con el 
desarrollo económico, sino por-
que nos permitirá afrontar con 
resiliencia los efectos sanita-
rios, económicos y sociales del 
COVID 19 en nuestra región. De 
este tipo de estudio se resalta la 
importancia en la transparencia 
y la recolección de datos desa-
gregada por sexo con respecto 
a la igualdad y paridad a la hora 
de recabar datos, esto nos ayu-
da clarificar la situación de las 
mujeres en la administración 
pública y es indispensable a la 
hora de proponer soluciones. 
Una sociedad más equitativa y 
sostenible exige la intervención 
de las mujeres para expandir 
las democracias.

“Una sociedad más equitativa y sostenible 
exige la intervención de las mujeres para 

expandir las democracias.”

(*) Responsable del Área de 
Indicadores & Género de FORS. 
indicadoresygénero@ors.org.ar 
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El acceso a la cultura y al entrete-
nimiento es un derecho. Sin em-
bargo, para quienes tienen algu-
na discapacidad esta posibilidad, 
muchas veces, se les deniega. En 
Argentina hay 3 millones de per-
sonas ciegas o con disminución 
visual y 1 millón de personas sor-
das o hipoacusicas, que quedan 
excluidas de un mundo no sólo 
de esparcimiento sino también 
de acceso a la información y edu-
cación, porque no están dadas 
las condiciones que garanticen la 
igualdad de condiciones y opor-
tunidades que tienen el resto de 
la sociedad. 
Para cubrir parte de este gran va-
cío nació Teilú, una plataforma 
gratuita de contenidos audio-
visuales accesibles. A diferen-
cia de otros espacios virtuales 

similares, aquí se adaptan los 
contenidos (cortometrajes, lar-
gometrajes, series, documen-
tales) con tres metodologías: 
audiodescripción para personas 
ciegas, subtitulado y lengua de 
señas para personas sordas. 
El puntapié inicial de Teilú, vo-
cablo celta que significa comuni-
dad, fue en 2011 cuando un gru-
po de estudiantes universitarios 
de cine y televisión de la Univer-
sidad Nacional de Córdoba, llevó 
adelante una investigación para 
conocer cómo se vinculaban las 
personas ciegas y sordas con el 
mundo audiovisual. La empa-
tía que sintieron al entender las 
problemáticas a las que se en-
frentaban marcó su primer acer-
camiento al concepto de accesi-
bilidad audiovisual, que hoy es 

Teilú, una 
plataforma gratuita 
de contenidos 
audiovisuales 
accesible para 
personas ciegas y 
sordas. 

CONTENIDOS ACCESIBLES
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el eje de su trabajo. “Nos 
encontramos con que 
había una brecha muy 
grande en el acceso a los 
contenidos. Sobre todo, 
en la comunidad de per-
sonas sordas había una 
disparidad muy gran-

de y lo que nos remarcaron fue 
que, más allá de lo informativo, 
el mundo del cine era totalmen-
te distante para ellos” recuerda 
Maximiliano Pinela, fundador 
y director de Teilu y agrega: “si 
iban al cine, lo hacían porque 
sus grupos de amigos o familia-
res lo hacían, pero no porque lo 
disfrutaran. Realmente era una 
frustración ir porque las pelícu-
las no estaban adaptadas”. En-
tonces, en 2015 comenzaron a 
generar proyecciones inclusivas 
en centros culturales y cine clu-
bes con el objetivo de difundir la 
temática y a raíz de las repercu-
siones y demandas que comen-
zaron a tener a fines de 2019, 
decidieron crear la plataforma 
online. Para ello, conformaron 
un equipo de trabajo diverso e 
inclusivo que signó su cultura 
organizacional. Así, hoy integran 
el staff personas ciegas y sordas 
que funcionan como correctores 
y son quienes dan el visto bue-
no de las adaptaciones antes de 
que lleguen al público. 
El gran salto que dio el proyecto 

fue como consecuencia del re-
ciente impulso que experimen-
taron todas las plataformas di-
gitales a partir de la cuarentena 
y el aislamiento obligatorio: el 
número de usuarios creció ex-
ponencialmente hasta alcanzar 
hoy las 15 mil personas. En ese 
marco y con el objetivo de popu-
larizar esta herramienta para lle-
gar a una mayor población tanto 
en Argentina como en la región, 
delinearon algunas estrategias 
de crecimiento, entre las que se 
destaca la creación de Teilú pre-
mium, una nueva modalidad de 
contenido pago que sumará cua-
tro estrenos exclusivos mensua-
les, que complementan al resto 
de la oferta gratuita que seguirá 
disponible. 

Rentabilidad versus inclusión 

Que hoy exista una plataforma 
como Teilú, da cuenta de un 
entorno que no es plenamente 
inclusivo y que las grandes ca-
denas de cine o televisión no se 
han preocupado por serlo. ¿Por 
qué? Pinela cuenta que la res-
puesta se la dieron en primera 
persona los ejecutivos de las sa-
las de cine cuando ellos se acer-
caron con la propuesta. “Nos 
dijeron que la clave estaba en el 
factor económico, que para ellos 
no significan un mercado. No les 

La clave está en el factor 
económico: para las 

grandes cadenas estos 
grupos de personas no 
significan un mercado. 

No les es rentable y por 
eso no avanzan en una 

propuesta de este estilo. 



.35

es rentable y por eso no lo ha-
cían” explica Pinela.
Algo similar ocurre con las pla-
taformas web audiovisuales que 
hoy son la tendencia. “No signi-
fican para ellos un mercado o un 
nicho de importancia como para 
avanzar en una propuesta de 
este estilo” remarca Pinela pero 
aclara, que existen iniciativas de 
RSE dentro de algunas empresas 
como por ejemplo Netflix, quie-
nes cuentan con un porcentaje 
mínimo de sus contenidos con 
audio descripción o subtítulos, 
pero no con las características 
que requieren las personas con 
estas discapacidades. 
En el marco de la accesibilidad 
audiovisual, no sólo surge la 
necesidad de adaptar los con-
tenidos, sino de las plataformas 
que los contienen también, y 
aquí -según comenta Pinela- se 
encuentra otro gran vacío. “Hay 
una tecnología de accesibilidad 
web en que incluye texto ocul-
to dentro de la plataforma, que 
solamente es detectado por los 
lectores de pantallas de perso-
nas ciegas. Si no cuentan con 
esto, se les vuelve muy complejo 
navegar e igualmente terminan 
dependiendo de otra persona. 
Teilú sí tiene estas característi-
cas y es lo que nos diferencia de 
otras” remarca Pinela. 
Otro de los grandes ausentes en 

Durante la cuarentena 
producto del covid-19, las 
plataformas de contenidos 
audiovisuales crecieron en 

mas de un 200%. 

este escenario es el Estado. En 
palabras de Pinela falta mucho en 
términos de acciones estatales y 
en su correspondiente marco le-
gislativo. “Desde un punto de 
vista tecnológico falta muchísima 
legislación, pero también mucha 
decisión política sobre inclusión 
y accesibilidad cultural” remarca 
Pinela y explica que el único mar-
co legal en el cual se inserta Teilú 
es la Ley de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual (26.522), y 
que, a raíz de las modificaciones 
en 2016, hoy es poco útil. 
Hace mención también al Art. 
66 donde se trataba la accesibi-
lidad y se debía “incorporar de 
medios de comunicación visual 

adicional en el que se utilice 
subtitulado oculto (closed cap-
tion), lenguaje de señas y audio 
descripción, para la recepción 
por personas con discapacida-
des sensoriales, adultos mayo-
res y otras personas que puedan 
tener dificultades para acceder 
a los contenidos”. No obstante, 
Pinela aclara que “eso se respe-
tó muy poco. Lo respetaron las 
señales vinculadas a la televi-
sión pública, al Estado. Pero no 
llegó a tener gran aplicación e 
impacto a nivel nacional”. Por 
su parte en materia cinemato-
gráfica el campo legislativo -se-
gún aclara- se mantiene virgen a 
diferencia de otros países. 



En los fundamentos del proyecto 
de ley bajo la autoria de Camila 
Crescimbeni, se hace hincapie 
en la importancia de la educa-
ción ambiental en funcionarios. 
“Resulta completamente nece-
saria para poner el foco en una 
gestión racional de los recursos 
y construir permanentemente 
actitudes que redunden en be-
neficio de la naturaleza; incor-
porando estos valores como 
horizonte de nuestra sociedad, 
ecológicamente equilibrada y 
sostenible” dice el texto.

Merecido homenaje 

El espíritu de esta ley se basa en 
brindar herramientas conceptua-
les y competencias para la cons-
trucción de un paradigma de 
desarrollo ecosistémico para la 
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Se sancionó la Ley 
que establece la 

formación integral en 
medio ambiente para 
empleados públicos. 
Conocida como “Ley 

Yolanda”, rinde 
homenaje a la primera 
secretaria de Recursos 

Naturales y Ambiente 
Humano de Argentina, 

Yolanda Ortiz.

El 17 de noviembre la Cámara de 
Diputados sancionó la ley que es-
tablece la formación integral en 
medio ambiente para las perso-
nas que se desempeñen en la fun-
ción pública en todos sus niveles y 
jerarquías. La norma es conocida 
como “Ley Yolanda” en homenaje 
a la primera secretaria de Recur-
sos Naturales y Ambiente Huma-
no de Argentina, Yolanda Ortiz.
La norma garantiza “una capa-
citación obligatoria en ambien-
te, con perspectiva de desa-
rrollo sostenible y con especial 
énfasis en cambio climático” en 
los ejes de: gestión de residuos 
sólidos urbanos, cambio climá-
tico, derecho ambiental, eco-
nomía circular, eficiencia ener-
gética, impacto ambiental de 
las políticas públicas, recursos 
naturales y biodiversidad.

YOLANDA ES LEY 



transformación de los actuales 
patrones de producción y consu-
mo, y eso es justamente lo que 
pregonó durante toda su vida 
Yolanda Ortiz. Nacida en Tucu-
mán en 1923, se graduó en Quí-
mica y en 1973 fue convocada 
a dirigir la Secretaría de Medio 
Ambiente de América Latina por 
Juan Domingo Perón, convirtién-
dose al mismo tiempo, en la pri-
mera mujer en ocupar ese cargo. 
“Perón quería que fuera una 
mujer, porque Evita le había 
transmitido todo lo que puede 
una mujer” sostuvo en una en-
trevista con el diario Página 12 
(26/8/2013) y agregó: “él tuvo 
una visión como ningún estadis-
ta, vio muy claro que el tema del 
ambiente no era un problema 
más, sino “el” problema. Enton-
ces había que tomar una actitud 
inteligente, y tenía que estar en 
cada momento dando examen, 
cosa que no les sucede a los 

hombres. Fue muy duro, pero 
fue también hermoso de ver esas 
posibilidades que había”.
En esa misma nota, la ambienta-
lista de la primera hora, recordó 
que, por entonces, el “Mensaje 
Ambiental a los Pueblos y Gobier-
nos del Mundo”, que Perón había 
lanzado desde Madrid en 1972, 
era como una Biblia para ella y 
aclaró que fueron las condiciones 
de trabajo de los obreros. “No 
había nadie que controlara eso, 
siempre ganaba la patronal, y lo 
que yo buscaba era que los tra-
bajadores tuvieran un ambiente 
digno de trabajo”, evocó.
Ortiz sostenía que no es posi-
ble trabajar individualmente en 
ecología, porque es el colectivo 
el que tiene que llegar al bien 
común dada su complejidad. 
Siguiendo esta linea, se abocó 
a incorporar la perspectiva am-
biental en la industria y tratar la 
complejidad de la temática de 
manera integral y así lo expresó 
en una de sus últimas conferen-
cias: “el trabajo de la revolución 
mental implica la modificación 
del individualismo atomizante; 
transformar un ego-ciudadano 
hacia un eco-ciudadano y eso 
no es tarea fácil”.
Su gestión en la cartera de Am-
biente duró solo dos años, pero 
ella la definió como “Fascinan-
te”. Su primera acción como 
Secretaria, fue la firma de un 
convenio con el Ministerio de 
Educación, porque para ella, 
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este era el componente de ma-
yor valor estratégico para cam-
biar los hábitos y la visión de 
desarrollo. 
Uno de sus grandes legados fue 
el abordaje económico del tema 
ambiental. Desde la secretaría 
plantaban que no era posible 
que las empresas no conside-
rasen el ambiente, “si se lleva-
ban las ganancias, no podían 
dejar arruinado el ambiente de 
donde sacaban las materias pri-
mas. Entonces, prohibimos dar 
la habilitación a una empresa si 
no decía qué hacía con sus de-
sechos y sus efluentes” aclaró. 
Esta postura le valió grandes 
enfrentamientos. “Los temas 
ambientales son ante todo cues-
tiones económicas, no se puede 
lograr un desarrollo sustentable 
sin superar la pobreza e integrar 
a los trabajadores. Hay que lle-
gar a lograr una armonía entre 
la producción y el medioam-
biente” enfatizaba durante su 
entrevista con Página 12.
Ortiz falleció el 22 de junio de 
2019 y con sus 87 años no de-
tuvo su actividad ambiental. 
Presidió la Organización Guber-
namental “Centro Ambiental Ar-
gentino - CAMBIAR y fue asesora 
ad honorem en la Secretaría Na-
cional de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable y del Consejo Fede-
ral de Medio Ambiente. La ley 
que hoy lleva su nombre es un 
merecido homenaje a su com-
promiso y valentía. 



Entrevista con PEDRO AVALOS

Pedro Avalos es abogado, pero 
se define a sí mismo como “un 
militante de los derechos de la 
discapacidad y de las personas 
jubiladas y pensionadas”, y así lo 
deja demostrado en cada una de 
las acciones que lleva adelante.
Afectado por una movilidad redu-
cida, él mismo atraviesa los desa-
fíos a los que se enfrenta este co-
lectivo cada día, lo que lo llevó a 
ser hoy un referente en la temáti-
ca, un luchador por la igualdad de 
derechos y oportunidades y una 
voz para lo más de 5 millones de 
personas con algún tipo y grado 
de discapacidad que hoy habitan 
la Argentina, según el último cen-
so nacional de 2010. 
Actualmente es vicepresidente 

Un referente en 
Argentina en la lucha 

por los derechos de 
las personas con 

discapacidad. 

de la Confederación de Jubila-
dos, Pensionados, Retirados y 
Adultos Mayores del país que 
contiene a entre 6 y 8 mil cen-
tros de jubilados y coordina el 
movimiento “Ciudad accesible”. 
Además es miembro del “Ob-
servatorio de los derechos de la 
Discapacidad” de la Ciudad de 
Buenos Aires y participa de la 
Secretaría de Discapacidad de la 
CTA de los Trabajadores.
En este dialogo con Alessan-
dra Minnicelli, para el progra-
ma televisivo 40 Minutos de 
RSE (Miercoles 22 hs. por www.
canal22web.com), explica de 
qué manera este colectivo está 
transitando la pandemia, relata 
sus problemáticas y las inicia-
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Miércoles 22 hs por 
www.canal22web.com   

LA INCLUSIÓN COMO BANDERA 
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tivas que están llevando ade-
lante. Pero, en cada una de sus 
respuestas sin duda, tiende un 
puente de empatía que permite 
conocer un poco más el mundo 
de la discacidad. 

AM: ¿Como están atravesando 
esta situación de pandemia las 
personas con discapacidad? 

PA: La están pasando muy mal. 
Ya venían mal las cosas para 
ellos y han empeorado. Con una 
pensión de 12 mil pesos hoy es 
prácticamente una odisea la 
vida. Algunos ejemplos: en la 
Provincia de Buenos Aires, Ma-
ría Eugenia Vidal dejó las 23 mil 
pensiones en 800 pesos, lo cual 
es meramente simbólico y en 
Neuquén ascienden solamente 
a 300 pesos. Por eso, nosotros 
insistimos mucho en que quere-
mos la Tarjeta Alimentar para las 
personas con discapacidad para 
completar -de alguna manera- 
esa posibilidad de acceder a mí-
nimos niveles de vida. 

Dentro de las medidas compen-
satorias que dispuso el Gobier-
no Nacional, ¿Qué les tocó a las 
personas con discapacidad? 

Estamos en una situación suma-
mente comprometida porque es 
incompatible tanto el Ingreso Fa-
miliar de Emergencia (IFE) como 
la Tarjeta Alimentar para la ma-

septiembre del año pasado. 

Unas de tus preocupaciones 
permanentes es la situación 
de empleo de las personas con 
discapacidad y la posibilidad 
de acceder al cupo del 4% para 
trabajar en el sector público. 
¿Cómo es la situación actual? 

La realidad es que entramos al 
gobierno de Macri con una inclu-
sión laboral de menos del 1% y 
salimos en ese mismo nivel. En 
este momento, no obstante, es-
tamos viendo una situación muy 
especial para nosotros, porque 
desde febrero el Estado nacional 
tiene prohibida las nuevas con-
trataciones. Pero, las personas 
con discapacidad están excep-
tuadas de esa prohibición. Ade-
más, el trabajo a distancia -que 
se ha impuesto como una nece-
sidad derivada de la pandemia- 
también habilita la presencia de 
este grupo social en el ámbito 
laboral, ya que prácticamente 
no hay diferencias entre una per-
sona que está trabajando desde 
su casa y no tiene ninguna dis-
capacidad de aquella que tiene 
hacerlo en sillas de ruedas. Para 
nosotros es una oportunidad 
muy importante. 

Entre las iniciativas que estás 
promoviendo, se encuentra 
la de los Quioscos Inclusivos. 
¿De qué se trata? 

yoría de las personas con disca-
pacidad. En este momento solo 
tienen la tarjeta quienes reciben 
la Asignación Universal por Hijo. 
Pero Macri, dejó 130 mil pensio-
nes en trámite. Durante los cua-
tro años de su gobierno hizo muy 
lento el proceso y cuando asumió 
Alberto Fernández, se encontró 
con este “regalito”. Cuando el 
sistema cruza los datos no le 
asignan esta ayuda porque tiene 
un tramite en la Agencia Nacio-
nal de Discapacidad para tener 
la pensión no contributiva, pero 
lo tiene en una situación donde 
el Estado no puede dar respues-
ta a esta demora tan importante 
fruto de la gran cantidad de ex-
pedientes en trámite. Además, 
todavía pesan de una manera 
muy importante los funcionarios 
designados por Macri y que hoy 
siguen en sus cargos. 
En este momento estamos muy 
esperanzados porque reciente-
mente se ha hecho cargo de la 
Agencia Nacional de Discapaci-
dad una persona ciega con una 
larga experiencia en temas admi-
nistrativos, Fernando Galarraga. 
Tenemos mucha expectativa que 
estas demoras propias de la pan-
demia se subsanen cuanto antes. 
Yo digo que son las “bombas de 
tiempo” que Macri dejó para que 
estallaran en esta gestión: la deu-
da con Incluir Salud, la deuda con 
los prestadores, que hoy tienen 
los aranceles atrasados desde 
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Estamos lanzando una campa-
ña como para que se habiliten 
quioscos inclusivos en todo el 
Estado Nacional, pero es compli-
cado, dado que la persona que 
está a cargo de la coordinación 
de la empleabilidad de las per-
sonas con discapacidad, fue de-
signada en el año 2018, lo que 
quiere decir que la política sigue 
siendo la misma que durante el 
gobierno macrista. 
Estamos convocando a nuestros 
compañeros a unirse, a hacer los 
amparos correspondientes, no-
sotros desde la Confederación 
los patrocinamos sin costo. Bus-
camos que la gente pueda te-
ner un empleo, hay muchísimos 
lugares donde pueden ganarse 
la vida dignamente incluso des-
ligarse de la pensión no contri-
butiva y comenzar a aportar para 
su propia jubilación. Se pueden 
poner en contacto con nosotros 
aquellos que tengan interés en 
tener su quiosco a través de 
whatsapp: +54911 37620347. 

En otro frente, están solici-
tando modificaciones en el 
Observatorio de los Derechos 
de las Personas con Discapa-
cidad. ¿Por qué? 

Sí, efectivamente estamos pidien-
do un salto cualitativo y la discu-
sión al respecto la está impulsan-
do la propia Agencia Nacional de 
Discapacidad. Reclamamos por-

que el Observatorio no cumple 
los requisitos establecidos por la 
Convención Internacional de las 
Personas con Discapacidad, que 
son los de promoción, protección 
y supervisión de la instalación de 
los distintos aspectos de nues-
tros derechos. Hoy no hace otra 
cosa que observar y producir in-
formes. Queremos una Ley Nacio-
nal que lo garantice. 

¿El sector privado acompaña 
en este proceso de inclusión? 

Para que eso suceda, debería-
mos promover un cambio cultu-
ral muy importante a nivel esta-
tal y eso no alcanza con una ley. 
Sin embargo, estamos impulsan-
do un cambio de la vieja ley de la 
dictadura de Videla, que le quitó 

al Estado la obligación de super-
visar la inserción de las personas 
con discapacidad en la empresa 
privada y la facultad de aplicar 
multas, por lo que hoy el incum-
plimiento a las normas en esta 
materia no tiene ninguna conse-
cuencia. En este momento tiene 
media sanción de la Cámara de 
Diputados un Proyecto de susti-
tución de la Ley 22.431 que ha-
bilita, en primer lugar, sanciones 
por incumplimiento, pero ade-
más habilita la incorporación de 
las personas con discapacidad 
en la empresa privada y estable-
ce un régimen de exenciones im-
positivas muy importante. Si se 
aprobara, emplear una persona 
con discapacidad en la provincia 
de Buenos Aires saldría práctica-
mente gratis.

“ EL TRABAJO A DISTANCIA QUE SE HA IMPUESTO 
COMO UNA NECESIDAD DERIVADA DE LA PANDEMIA Y 

HABILITA LA PRESENCIA DE ESTE GRUPO SOCIAL EN EL 
ÁMBITO LABORAL. NO HAY DIFERENCIAS ENTRE UNA 
PERSONA QUE ESTÁ TRABAJANDO DESDE SU CASA Y 
NO TIENE NINGUNA DISCAPACIDAD DE AQUELLA QUE 

TIENE QUE HACERLO EN SILLAS DE RUEDAS.” 
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ro en el uso de las TIC”, utilizan-
do microdatos de la encuesta Af-
ter Access llevada a cabo entre 
los años 2017 y 2018 en Argen-
tina, Colombia, Ecuador, Guate-
mala, Paraguay y Perú. El docu-
mento proporciona datos sobre 
las barreras de acceso, los tipos 
de uso frecuencia, actitudes res-
pecto a internet entre otros.
“Las brechas entre hombres y 
mujeres en el acceso y uso de las 
TIC se encuentran a nivel mun-
dial y son un reflejo de desigual-

Las desigualdades entre hombres y mujeres en el 
mundo digital no son una sorpresa. El acceso y el 
uso de las tecnologías de la información (TIC) son 
un reflejo de las brechas de género ya existentes 
en el mercado laboral. 

SIN NOVEDADES 

El 2020 comenzó con un suce-
so de los rasgos más distintivos 
de las sociedades actuales es 
el papel protagónico que han 
adquirido las tecnologías digita-
les, afianzándose como factores 
de transformación económica 
y social. El acceso y uso de las 
tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), como inter-
net y telefonía móvil, son clave 
para expandir las oportunidades 
de las personas. Los impactos 
que éstas tienen en la manera 
de trabajar, de aprender y en 
nuestra forma de interactuar en 
general son significativos, por lo 
que tener acceso a ellas y contar 
con las habilidades necesarias 
para usarlas, resulta esencial 
para obtener beneficios o mejo-
rar nuestra calidad de vida. 
Sin embargo, estas puertas ha-
cia una vida mejor, no se abren 
de la misma forma para hom-
bres y mujeres. Así lo indica un 
informe publicado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
titulado: “Desigualdades en el 
mundo digital. Brechas de géne-
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dades de género ya existentes 
en el mercado laboral” indican 
los autores. Al acercar la lupa 
hacia América Latina y el Caribe, 
expresan que, si bien la región 
se encuentra mejor posicionada 
que en otros lares, los buenos 
resultados esconden diferencias 
importantes entre países. Así, 
por ejemplo, las brechas de ac-
ceso a internet oscilan entre los 
4 puntos porcentuales en favor 
de las mujeres en Argentina y 
los 18 puntos porcentuales en 
favor de los hombres en Perú. 
En general, las discrepancias en 
la región favorecen a los hom-
bres, aunque -según indican 
desde el BID- no son elevadas 
cuando se trata de tecnologías 
básicas como el teléfono móvil o 
internet. En términos de acceso 

y uso de TIC, los datos mues-
tran que más del 80% de hom-
bres y mujeres cuentan ya sea 
con un teléfono móvil básico, 
un teléfono con algunas fun-
ciones o con un teléfono inteli-
gente o smartphone. La brecha 
de género favorece levemente 
a los hombres ya que el 89% de 
ellos cuenta con este dispositivo 
frente a un 85% de las mujeres. 
Internet no es la excepción en 
este análisis. Su uso está muy 
extendido y también existe una 
brecha a favor de los hombres: 
el 80% de los hombres usan 
este servicio mientras que las 
mujeres alcanzan un 76%. 

¿Que aprendimos hasta ahora? 

El informe del BID desarrolla 
cuatro claves para comprender 
la brecha digital actual. La pri-
mera de ellas remarca que exis-
te poca diferencia de género en 
el acceso a las TIC. “El acceso 
a dispositivos digitales y el uso 
de internet es elevado en los 
seis países analizados, con bre-
chas de género a favor de los 
hombres que tienden a ser de 
baja magnitud”. Sin embargo 
-aclaran- “cuando ponemos la 
lupa en los promedios y se ana-
lizan estas brechas por país, se 
encuentran grandes heteroge-
neidades”. 

Como segundo aspecto, men-
cionan que “la brecha de habi-
lidades digitales es una de las 
barreras para el acceso a las 
TIC y afecta, en mayor medida, 
a las mujeres”. Si bien la princi-
pal barrera para la tenencia de 
un teléfono móvil de hombres y 
mujeres es el costo, la falta de 
conocimiento sobre cómo usarlo 
también es una limitante impor-
tante que afecta a las mujeres en 
mayor medida. En cuanto a las 
barreras para el uso de internet, 
la falta de conocimientos y ha-
bilidades es la más importante, 
especialmente para las mujeres.
“La diferencia está en el uso”, 
así dan inicio a la tercera cla-
ve. Una vez que tienen acceso, 
aparecen diferencias de géne-
ro importantes en los usos que 

La brecha de 
habilidades digitales 
es una de las 
barreras para el 
acceso a las TIC y 
afecta, en mayor 
medida, a las 
mujeres. 
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hombres y mujeres dan a los 
dispositivos digitales. 
Según indican, las mujeres ha-
cen un uso más limitado de los 
dispositivos digitales y de inter-
net, siendo menos propensas 
que los hombres a usarlos, es-
pecialmente cuando se trata de 
servicios más transformadores 
como internet y servicios de di-
nero móvil.
Por último, hacen referencia a la 
economía Gig, la cual se define 
por ser un modelo de empleo ba-
sado en trabajos cortos, esporá-
dicos y directamente relacionado 
con el desarrollo de la tecnología 
de la comunicación. Observan 
que allí la participación femeni-

Mirando al mañana

Llegando a las últimas páginas 
del documento, se ofrecen al-
gunos aprendizajes para esta-
blecer algunas líneas de acción 
futuras. Garantizar el acceso de 
calidad a las nuevas tecnologías 
a la población aún no cubierta, 
surge como la primera de ellas. 
“Aunque, como hemos visto, 
las tasas de acceso en la región 
son elevadas para hombres y 
mujeres, todavía existen hetero-
geneidades entre países y la co-
bertura aún no alcanza al 100% 
de la población. Esto significa 
que una parte está quedando 
al margen de las transformacio-
nes económicas y sociales que 
las nuevas tecnologías generan. 
Así, “las políticas públicas deben 
abordar los factores vinculados 
al desarrollo de infraestructura y 
asequibilidad” proponen.
Otro de los ejes a trabajar, se 
centra en la alfabetización digi-
tal, es decir promover el desa-
rrollo de habilidades digitales, 
particularmente entre las mu-
jeres. “La brecha de género en 
esta dimensión puede perpetuar 
desigualdades ya existentes en 
importantes aspectos como la 
educación y el trabajo” advier-
ten. Como útlima línea destacan 
que es clave contar con un sis-
tema de información de calidad 
que permita hacer diagnósticos 
y seguir el progreso de políticas 
para el acceso y uso de las nue-
vas tecnologías. 

na es muy reducida y remarcan 
la segregación tanto en el tipo de 
trabajo que hombres y mujeres 
realizan, como en los motivos 
que les llevan a buscar empleo 
dentro de plataformas digitales. 
Modificar esta distribución po-
dría inclinar la balanza de mane-
ra positiva para las mujeres. “La 
flexibilidad que ofrecen estas 
plataformas en torno a dónde, 
cuándo y cómo trabajar puede 
fomentar la participación feme-
nina en la fuerza laboral, puesto 
que facilita la combinación del 
trabajo remunerado con las res-
ponsabilidades de cuidado, que 
siguen recayendo principalmen-
te sobre ellas” explican. 

ACTUEMOS HOY, MIRANDO AL MAÑANA 

Los datos incluidos en el Informe del BID ofrecen diversos apren-
dizajes, a partir de los cuales los autores establecieron tres 
líneas de acción clave:

Acceso al 100%
Es preciso garantizar el acceso de calidad a las nuevas tecnologías 
a la población aún no cubierta. Una parte de la población está 
quedando al margen de las transformaciones económicas y so-
ciales que las nuevas tecnologías generan. 

Alfabetización digital
El desarrollo de habilidades digitales es clave para obtener los 
beneficios que brindan las TIC. La brecha de género en esta 
dimensión puede perpetuar desigualdades ya existentes en im-
portantes aspectos como la educación y el trabajo. 

Lo que no se mide, no existe
Para el diseño de políticas, es relevante medir y comprender las 
barreras que enfrentan las mujeres para el acceso y uso de las 
nuevas tecnologías. Por eso es clave contar con un sistema de 
información de calidad que permita hacer diagnósticos y seguir 
el progreso de dichas políticas. 





BIO

UNA HEROÍNA CULTURAL
Aimé Painé 
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sus pueblos originarios. Eso la 
llevó a interesarse más aun por 
sus raíces y la llevó a la Pata-
gonia para estar más cerca de 
lo que alguna vez había sido su 
hogar. Al llegar buscó a su fa-
milia biológica, al encontrarla y 
luego de comprender su cultura, 
en una ceremonia tradicional en 
Junín de los Andes fue reconoci-
da e iniciada en los rituales pro-
pios de su comunidad.
Así siguió su camino convirtiéndo-
se en la primera mujer mapuche 
en salir de gira como tal. En sus 
canciones se encuentran histo-
rias de los mapuches-tehuelches: 
“Palpé la libertad y la misión de 
lucha que entraña la libertad, sa-

ber de la cultura de su pueblo es 
saber de uno mismo”, decía.
Painé falleció a sus 44 años en 
Asunción, Paraguay, en septiem-
bre de 1987 a raíz de un aneu-
risma cerebral. Sin embargo, su 
fortaleza y su compromiso con la 
identidad dejaron un legado im-
borrable en la historia nacional.

Durante los años `80 en Argenti-
na, una mujer valiente inició una 
lucha de reivindicación de sus 
raíces y para ello utilizaba un 
arma muy potente: su canto. 
Se trata de Aimé Painé, una 
cantora mapuche-tehuelche na-
cida en el año 1943 y que logró 

transmitir su mensaje en len-
gua originaria mapudungun en 
los escenarios de Argentina y el 
mundo. La misión que se había 
propuesta era divulgar el canto 
de su tierra y a la vez denunciar 
todos los atropellos históricos 
que sufrió su pueblo, desde la 
Campaña del Desierto. 
Painé se animaba a decir cosas 
que no se decían en ese tiempo 
y ofrecía el lado B de la historia 
que se enseñaba en la escuela 
y en los libros. De sus cancio-
nes brotaban los saberes de su 
cultura, letras que se acompa-
ñaban con instrumentos autóc-
tonos como el cultrún, la casca-
huilla y el trompen. 
Con frecuencia en sus presenta-

ciones se la oia decir: “En mi país 
no se habla de mi pueblo y las 
lenguas se están perdiendo. Por 
eso yo canto”. Y así lo hizo, lle-
vando su mensaje y sus reclamos 
a los cuatro vientos. Entre ellos, 
participó en 1987 de la Conferen-
cia de Ginebra en Suiza, a través 
del Grupo de trabajo sobre Pobla-
ciones Indígenas del Mundo. 

En búsqueda de su historia

Si bien fue conocida como 
Aimé, su nombre original fue 
Olga Elisa Painé. Nació en In-
geniero Huergo, un pueblo del 
Alto Valle de Río Negro en el 
seno de una familia Mapuche, 
pero creció en un orfanato de la 
Ciudad de Mar del Plata. Pero el 
dato de su verdadero origen lo 
conocería años más tarde.
Según pudo averiguar de gran-
de, su madre, hija de tehuelches, 
abandonó a su esposo mapuche, 
Segundo Painé, y a todos sus hi-
jos. En consecuencia y frente a 
una situación de pobreza, a los 3 
años de edad, Aimé fue separa-
da de su comunidad y enviada al 
orfanato donde se acercaría por 
primera vez al canto. 
Años más tarde, durante un en-
cuentro internacional de coros 
en su ciudad sintió consterna-
ción ya que Argentina fue el úni-
co país que no había incluido 
entre sus repertorios música de 

LOGRÓ 
resignificar el poder 
femenino mapuche

Una cantora que rescató su identidad 
mapuche y la llevó a los escenarios de 
Argentina y el mundo. 

BIO > Aimé Painé





Galápagos en peligro 
Los guardianes del 
llamado laboratorio vivo 
de biodiversidad más 
grande del mundo, sus 
habitantes, se han quedado 
sin recursos para sobrevivir 
y proteger los ecosistemas 
vitales, en medio de una 
crisis económica causada 
por la falta de turismo y 
el COVID-19. Se trata de 
las Islas de Galápagos en 
Ecuador, patrimonio de la 
humanidad de la UNESCO 
que habría inspirado a 
Charles Darwin la teoría de 
la evolución, y la segunda 
reserva marina más grande 
del planeta. Anualmente más 
de 200.000 visitas llegan a la 
isla, pero las restricciones de 
viaje, a raíz de la pandemia 
afectó los ingresos de sus 
33.000 habitantes, que 

ahora se encuentran en 
una situación compleja, 
impactando en su capacidad 
para proteger su flora y fauna. 
Una campaña impulsada 
por el Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo busca apoyar a 
estas personas promoviendo 
empresas ecológicas y 
dándoles la ayuda inmediata 
que tanto necesitan. Además, 
la iniciativa “Salvemos las 
Islas Galápagos: Empoderar 
a su gente”, invita a personas 
de todo el mundo a donar a 
través de su página web para 
así recaudar fondos que serán 
invertidos en la comunidad 
a través de oportunidades 
de empleo, y proyectos de 
desarrollo sostenible que 
aportarán a la protección de la 
biodiversidad. 

1

CON LA LUPA
EN EL MUNDO

Las noticias internacionales 
en materia de RSE...
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Aprobación de los accionistas
Unilever anunció la intención 
de presentar su plan de acción 
de transición climática ante los 
accionistas y buscar un voto 
consultivo no vinculante sobre 
los objetivos de reducción de 
emisiones de la compañía y los 
planes para lograrlos.
Esta iniciativa marca un hito, 
ya que es la es la primera vez 
que una importante empresa 
global se somete a esta 
situación. 
El plan establecerá la 
estrategia climática de la 
empresa para reducir las 
emisiones dentro de sus 
operaciones, a través de su 
cadena de valor, y describirá 
cómo la empresa gestiona 
los riesgos y satisface 
las necesidades de los 
consumidores relacionadas 

con el cambio climático y las 
respuestas de la sociedad. 
Algunos de los objetivos 
propeustos son: Cero 
emisiones de sus propias 
operaciones para 2030 y una 
reducción del 50% en la huella 
media de sus productos para 
20302.
Desde Unilever plantean 
que el cambio de toda la 
economía a cero emisiones 
netas requerirá un mayor 
y más profundo nivel de 
compromiso entre las 
empresas y sus inversores 
sobre sus planes de transición 
climática. Esperan que este 
mayor nivel de transparencia 
y responsabilidad fortalezca 
el diálogo con sus accionistas 
y anime a otras empresas a 
seguir su ejemplo.



Con la lupa en el mundo
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DDHH: Nuevo Plan de Acción de la UE 
La Comisión Europea y el Alto 
Representante han adoptado 
una Comunicación Conjunta y 
el Plan de acción de la Unión 
Europea sobre derechos 
humanos y democracia para 
2020-2024. Además, han 
presentado una propuesta 
conjunta al Consejo para 
que actúe por mayoría 
cualificada en las cuestiones 
que se incluyen en el Plan 
de Acción, lo que refleja la 
importancia estratégica que 
conceden a este asunto. Su 
objetivo es fomentar una 
toma de decisiones más 
rápida y eficiente. El nuevo 
Plan de Acción identifica 
las prioridades y acciones 

clave para los próximos 
cinco años en cinco lineas: 
Proteger y empoderar a 
las personas; Construir 
sociedades resilientes, 
inclusivas y democráticas; 
Promoviendo un sistema 
global para los DDHH y la 
Democracia; Aprovechar 
las oportunidades y 
abordar los desafíos que 
plantea el uso de nuevas 
tecnologías; Trabajando 
juntos. Estas acciones son 
oportunidades para fomentar 
una transformación positiva 
hacia sociedades más 
democráticas e inclusivas, 
según reflejan estos 
documentos.

4

3
Sin agua 
Unos 1800 millones de 
personas tienen más 
posibilidades de contraer 
la COVID-19 u otras 
enfermedades ya que 
trabajan o son usuarios 
de centros de atención 
sanitaria que carecen de 
servicios básicos. Una de 
cada cuatro instalaciones 
de atención de salud no 
tiene servicios de agua, 
advirtieron desde Naciones 
Unidas. 
Pese a que el agua, el 
saneamiento y la higiene 
son servicios básicos 
para la seguridad de los 
trabajadores y los pacientes 
de centros médicos muchos 

no cuentan con ellos. Esta 
situación ya se producía 
antes de la pandemia de 
COVID-19, pero este año ha 
puesto las disparidades al 
descubierto haciéndolas 
imposibles de ignorar.
Pero estas carencias todavía 
se agravan más cuando 
hablamos de los 47 países 
menos adelantados del 
mundo. En estas naciones 
la mitad de los centros de 
atención sanitaria no tiene 
servicio de agua potable, 
uno de cada cuatro carece de 
instalaciones para el lavado 
de manos y tres de cada cinco 
precisan servicios básicos de 
saneamiento.
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Misceláneas

MÁS QUE UN BAÑO 

AVANCE ARGENTINO EN LA ACCIÓN CLIMÁTICA

EMPRESAS POR ELLAS

Con el objetivo de abordar una de las vulnerabilidades más importantes que padecen miles 
de viviendas en nuestro país, Grupo Rotoplas, se sumó a la iniciativa “Más que un baño” de 
la organización social Hábitat para la Humanidad. A través de la donación de tuberías y cone-
xiones marca IPS, se entregarán sets a cincuenta familias que, a partir de una capacitación, 
podrán mejorar las condiciones de sus baños. En nuestro país son aproximadamente 6 millo-
nes de personas las que no cuentan con el servicio básico y fundamental de un baño dentro 
de sus viviendas. “El acceso a agua de calidad es un derecho humano básico” expresó Pablo 
Feresini, Director General de la compañía en Argentina, y agregó: “Grupo Rotoplas está com-
prometido con desarrollar acciones que garanticen a todas las personas más y mejor agua”. 
La pandemia dejó expuesta la relevancia de esta necesidad. 

El gobierno nacional argentino presentó la nueva Contribución Determinada a Nivel Na-
cional al año 2030 (NDC, por su sigla en inglés), compromiso que el país entregará a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a fin de año, que 
reafirma la voluntad de Argentina de avanzar en la acción climática. 
Este año, el país realizó una presentación más ambiciosa, impulsada por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que pretende limitar las emisiones de gases 
de efecto invernadero al año 2030 a un nivel sustancialmente menor en comparación con el 
compromiso anterior y reforzar las capacidades de adaptación de las comunidades, en par-
ticular aquellas más vulnerables. La meta consiste en no exceder las 358,8 mtCO2eq. Esto 
significa reducir dichas emisiones a un nivel 25.7 % respecto al compromiso de la primera 
NDC, consistente en no superar las 483 mtCO2eq con miras al 2030. El ministro de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié afirmó: “Presentamos una nueva Contribución 
Determinada a Nivel Nacional, con mayor ambición que la que había presentado el país en 
2016, para limitar la emisión de los gases de efecto invernadero y una estrategia a largo pla-
zo de cara a 2050”. A la vez, explicó que “el presidente dio a conocer que Argentina pasará 
a integrar el grupo de países que tienen como idea la carbono neutralidad de cara al 2050”. 

En el marco del Programa Ganar-Ganar: la igualdad de género es un buen negocio, imple-
mentado por ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Unión Euro-
pea, Banco Galicia fue distinguido en la categoría Grandes Empresas en la primera edición 
del Premio WEPs (Women Empowerment Program) Argentina 2019 “Empresas por Ellas”. En 
diciembre de 2018, Galicia firmó los Principios de Empoderamiento de la Mujer marcando su 
compromiso con la igualdad de género como empresa. A partir de aquí, el Banco desarrolló 
una estrategia de Diversidad alineada a ONU con el objetivo de alcanzar el 30% de mujeres en 
puestos de liderazgo para el 2030. La Estrategia de Diversidad e Inclusión está compuesta por 
4 ejes: Género, Discapacidad, Primer Empleo y Generaciones, y la política de género promo-
vida por el Banco busca impulsar la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de las 
mujeres a través de 4 pilares: Equilibrio, Equidad salarial, Desarrollo de Talento y Flexibilidad.
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5 de diciembre

Día Internacional de la 
Solidaridad Humana

Un día para celebrar nuestra 
unidad en la diversidad, para 
recordar a los gobiernos que 
deben respetar sus compromisos 
con los acuerdos internacionales, 
para sensibilizar al público sobre 
la importancia de la solidaridad, 
un día para actuar. 

20 de 
diciembre

40 MINUTOS DE RSE 
¡NUEVO DÍA, HORARIO Y CANAL! 

Miércoles 22hs. por 
www.canal22web.com 

Si te lo perdés, lo podés volver a ver en 
www.responsabilidadsocial.tv 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
VOLUNTARIOS 

Cuando la pandemia por COVID-19 
arrasaba el mundo, los voluntarios 
estuvieron en primera línea del campo 
sanitario, comunitario y social. Este es 
un día para darle las gracias! 

10 de diciembre
Dia de los Derechos Humanos

Día que se adoptó la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, 

documento que proclama los derechos 

inalienables de todo ser humano, 

independientemente de su raza, color, 

religión, sexo, idioma, opinión política 

o de otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento 

o cualquier otra condición.
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