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AGENDA DE GÉNERO 
PARA EL RESTO DEL 2020

Un programa para mejorar las 
oportunidades de inserción 
socio laboral

Las principales temáticas que 
hoy concentran la atención

CONTRATÁ TRANS

¿BARAJAR Y DAR DE NUEVO?
El mundo de la RSE empieza a proyectarse en la nueva normalidad. 
Reactivación económica, educación y salud, suben al podio de los 

temas a trabajar en la agenda regional. 
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FONDO DE INVERSIONES PARA LA RECATIVACION ECONOMICA

Alessandra Minnicelli

Desde FONRES, en cada uno de los Congresos In-
ternacionales de Responsabilidad Social que orga-
nizamos y en cada oportunidad que tuvimos para 
difundir esta temática, hemos planteado la necesi-
dad de llevar adelante iniciativas tendientes a ge-
nerar alianzas entre las empresas y la comunidad 
para mejorar la calidad de vida de las personas.
Hemos propuesto para ello, implementar Fondos 
de Inversión con el objetivo de convocar a empre-
sas comprometidas con la comunidad que desti-
nen fondos económicos para financiar los proyec-
tos o actividades de emprendedores sociales.  
Los temas a trabajar mediante esta herramienta 
de financiación son diversos y dependen del ori-
gen y objeto del emprendimiento. Recuerdo que 
uno de los programas en donde nos enfocamos 
fue el que se orientaba al desarrollo deportivo de 
clubes y organizaciones de todo el país, que para 
las Empresas participantes del Fondo, se enmar-
caban como acción de RSE. El objetivo que nos 
propusimos era el generar y afianzar estos espa-
cios deportivos como ejes de inclusión y progre-
so social de las comunidades en donde estaban 
insertos. 
Creemos que, para las Empresas, en este mo-
mento, los Fondos de Inversión son una herra-
mienta práctica para un nuevo modelo de gestión 
empresarial, que absorva de alguna manera el 
efecto de la pandemia y el deterioro económico, 
además de vincularlo al impacto que la Empresa 
ejerce a nivel social, con su personal y con el en-
torno local en el cual está ubicada. 
Implementar acciones de RSE bajo esta modali-
dad otorga transparencia a la administración y 
aplicación de los fondos y permite que concurran 

EDITORIAL: 

pequeños y grandes capitales alcanzando una 
unidad de concentración económica y de gestión 
hacia un fin común. 
Con esto, cada empresa puede orientar su inver-
sión estratégicamente para la realización de Pro-
yectos de Responsabilidad Social, de forma afín a 
sus objetivos, presupuestos y en concordancia con 
su identidad, sumado al triple objetivo de rentabili-
dad, sostenibilidad ambiental y compromiso social.  
Para nuestra sociedad toda, con altos índices de 
pobreza, es una puerta de salida al talento, a la 
creatividad, al emprendimiento y a la expectativa 
en el futuro como así tambien a la alegría. Y por 
supuesto, es un significativo aporte hacia la sos-
tenibilidad económica de quienes hoy dependen 
solo de la asistencia del Estado con medidas com-
pensatorias y la solidaridad de todos para atender 
las necesidades más urgentes.
Como decimos a cada paso: “El talento es univer-
sal, las oportunidades no lo son”.   
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 El Equipo de Revista FONRES RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

A nuestros lectores...

Si hay una palabra que define el año 2020 es in-
certidumbre y eso mismo se trasladó al interior de 
las organizaciones a la hora de plantear el camino 
a seguir en materia de Responsabilidad Social. 
Por eso, en complemento con la nota de tapa del 
número anterior, decidimos hablar con algunos re-
ferentes de países de la región para averiguar de 
qué manera se estaban adaptando sus planes a la 
nueva normalidad. De allí, que el título principal 
sea ¿Barajar y dar de nuevo?, haciendo referencia 
a la nueva escala de prioridades que deberán tra-
bajar para hacer frente a la emergencia. Sobre lo 
que no quedan dudas luego de estas entrevistas, 
es que como sociedad no se estaban haciendo las 
cosas tan bien, por lo que la pandemia, para mu-
chos, representa una oportunidad para mejorar. 
En línea con la agenda mediática de estos días, 
quisimos dar especial relevancia a las temáticas 

de género. Para eso, compartimos la charla que 
mantuvo Alessandra Minnicelli con la ministra del 
flamante Ministerio de las Mujeres, Políticas de 
Género y Diversidad Sexual de la provincia de Bue-
nos Aires, para el programa de televisión 40 Minu-
tos de RSE. Además, analizamos las problemáticas 
que ocuparán a los y las especialistas en la materia 
para lo que queda del 2020, conocemos el Progra-
ma Contratá Trans que lleva adelante la Asociación 
Civil Impacto Digital para mejorar las oportunida-
des de inserción socio laboral de las personas de 
ese colectivo y presentamos una nueva tendencia 
que está ganando espacio en los medios de comu-
nicación: la figura de editora de género. 
Y como siempre, todas las tendencias, artículos 
de fondo por especialistas invitados y mucho 
contenido para estar siempre al día con la Res-
ponsabilidad Social. 
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la división desigual del trabajo 
no remunerado -tanto domésti-
co como en el cuidado de otras 
personas- y la discriminación 
en la toma de decisiones en el 
ámbito público son grandes 
obstáculos que aún persisten. 
El cambio climático y los de-
sastres continúan teniendo un 
efecto desproporcionado en las 
mujeres y los niños, al igual que 
el conflicto y la migración.
Así, “Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a to-
das las mujeres y las niñas”, tal 
como plantea el Objetivo de De-
sarrollo Sostenible Nº5, se tor-
na fundamental y en este mar-
co la tecnología puede resultar 
clave para alcanzarlo. 

Tecnología para la igualdad

Las tecnologías de la informa-
ción y de las comunicaciones 
(TIC) son poderosos instru-
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Transitando la Cuarta Revolución Industrial e 
inmersos en la pandemia por Covid-19, la tecno-
logía se posiciona como un aliado fundamental 
para el cumplimiento de los ODS. ¿El desafío? 
acortar las brechas de género. 

Además de ser un derecho hu-
mano fundamental, la igual-
dad de género es uno de los 
fundamentos esenciales para 
construir un mundo pacífico, 
próspero y sostenible. Se ha 
demostrado una y otra vez que 
empoderar a las mujeres y niñas 
tiene un efecto multiplicador y 
ayuda a promover el crecimien-
to económico y el desarrollo a 
nivel mundial.
En las últimas décadas se han 
conseguido grandes logros y se 
han ampliado los derechos de las 
mujeres en las últimas décadas, 
no obstante, el escenario actual 
aun no es del todo favorable. Si 
bien hay más mujeres que nunca 
en el mercado laboral, todavía 
hay grandes desigualdades en 
algunas regiones, y sistemática-
mente a las mujeres se les nie-
gan los mismos derechos labo-
rales que tienen los hombres. La 
violencia y la explotación sexual, 



mentos que -bien utilizados- 
pueden traducirse en herra-
mientas de equidad e igualdad 
para las mujeres. Tal es así, 
que en la IV Conferencia Mun-
dial de las Naciones Unidas so-
bre la Mujer celebrada en Bei-
jing en 1995, se reconocieron 
estos beneficios y se definió a 
los medios de comunicación y 
las nuevas tecnologías como 
instrumentos cruciales para lo-
grar mayor igualdad, democra-
cia y justicia social.
Según afirman desde el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
en su informe “¿Desigualdades 
en el mundo digital?: Brechas 
de género en el uso de las TIC”, 
las brechas entre hombres y 
mujeres en el acceso a las TIC 
se encuentran a nivel mundial y 
son un reflejo de desigualdades 
de género existentes. En com-
paración con otras regiones en 
desarrollo, en América Latina 
y el Caribe, las brechas de gé-
nero en el acceso a las TIC son 
pequeñas. Así, “en el periodo 
comprendido entre 2017 y 2018, 
el porcentaje de acceso a in-
ternet en la región fue del 63% 
para hombres y el 57% para 

mujeres, mientras que el acce-
so y uso del teléfono móvil fue 
del 83% para hombres y el 80% 
para mujeres”.
Sin embargo, tal como aclaran 
los especialistas, los avances 
tecnológicos en sí mismos no 
eliminan los problemas es-
tructurales de desigualdad y 
de exclusión con los que viven 
las mujeres, sino que políticas 
públicas, acciones del sector 
privado se entrelacen a través 
de los mecanismos adecuados 
para generar un entorno favora-
ble a la equidad. 
Transitando la denominada 
“Cuarta revolución industrial” la 
tecnología puede ser una fuerza 
positiva sólo si se logra no trasla-
dar allí los sesgos y limitaciones 
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Empoderar a las mujeres y niñas tiene 
un efecto multiplicador y ayuda a 

promover el crecimiento económico 
y el desarrollo a nivel mundial.

que existen actualmente en torno 
a hombres y mujeres. Para ellos 
es imprescindible una supervi-
sión humana responsable que 
asegure que aquellas nociones 
que profundizan la brecha de gé-
nero penetren en la tecnología. 
En este nuevo contexto donde 
se sumó la irrupción de la pan-
demia del Covid-19, se puso en 
evidencia la gran desigualdad 
digital entre hombres y muje-
res, que según pasan los días, 
ya anuncia una profundización 
una vez que pase la emergen-
cia. Sin dudas, el futuro se ave-
cina con grandes desafíos, para 
-como es el lema de la Agenda 
2030 de Naciones Unidas- no 
dejar a nadie atrás, en este 
caso, las mujeres. 



Frente a la pandemia han surgi-
do diversos espacios, charlas, 
encuentros virtuales y webina-
rios de distintos organismos na-
cionales e internacionales que 
buscaron abordar la situación de 
desigualdad de género que se 
ha intensificado durante la crisis 
por la pandemia de COVID19. 
A nivel regional se destaca la 
propuesta online de ONU muje-
res, y en el ámbito nacional los 
webinarios y entrevistas dispo-
nibles en los canales de youtu-
be del Ministerio Nacional de 
las Mujeres, Géneros y Diversi-
dad (MMGyD) y del Ministerio 
de las Mujeres, políticas de gé-
nero y diversidad sexual de la 
provincia de Buenos Aires.

Uno de los principales ejes abor-
dados en estos espacios virtua-
les es el mayor riesgo al que se 
vieron expuestas las mujeres -y 
continúan haciéndolo- de sufrir 
violencia de pareja u otros tipos 
de violencias domesticas vincu-
ladas con el encierro y la tensión 
en aumento en los hogares. 
Como bien señala el MMGyD, las 
llamadas a la línea 144 se vieron 
en incremento desde que comen-
zó el aislamiento en el ya lejano 
mes de marzo. Estos registros 
de comunicaciones indican en-
tre 1500 y 1000 consultas más 
hasta el mes de junio en prome-
dio. Según advierten desde ONU 
Mujeres, esto será profundizado 
cuando la pandemia termine. De 

Promediando el año, un punteo de las principales 
temáticas que centran la atención de los especia-
listas en materia de género. ¿Cuáles son las des-
igualdades que se profundizaron y las propuestas 
en marcha en el marco de la pandemia?

¿CÓMO SIGUE LA AGENDA
DE GÉNERO EN EL 2020? 
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este modo, mujeres y niñas en 
América Latina y el Caribe enfren-
tan un incremento en la violencia 
doméstica, a la que se suma el au-
mento en la carga relacionada a 
los cuidados, así como un menor 
acceso a ingresos y empleo; esto 
se convierte en un conjunto de 
factores que a largo plazo impac-
tarán en las brechas de género. 
En nuestro país, sigue siendo 
lamentable tener que hablar de 
los números de femicidios que 
acorde a lo que registró el Ob-
servatorio de las violencias de 
género “Ahora que sí nos ven”, 
hasta el 31 de julio del 2020 se 
trato de 178 casos. El informe del 
observatorio, elaborado a partir 
del análisis de medios gráficos y 
digitales de todo el país, indicó 
que 97 de estos crímenes ocu-
rrieron durante el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio. 
Según el relevamiento, hubo 
15 crímenes en el mes de julio. 
Mientras que, en los resultados 
totales hasta mitad de año, 67% 
de los femicidios fueron cometi-
dos por las parejas o ex parejas 
de las víctimas, y el 69% ocurrió 
en la vivienda de la víctima. Dan-

do en promedio 1 femicidio cada 
29 horas en nuestro país. 

Desigualdades que se 
profundizaron 

Los brotes de COVID afectan a 
hombres y mujeres de manera 
diferente. Según los primeros es-
tudios, el virus SARS-CoV-2 cau-
sa una mayor mortalidad en los 
varones. Esto puede deberse a 
cuestiones biológicas o cultura-
les (hábitos no saludables como 
alcoholismo o tabaquismo más 
presente en hombres). Sin em-
bargo, las pandemias y sus medi-
das de contención empeoran las 
ya existentes desigualdades a las 
que se enfrentan mujeres y niñas.
Si bien se reconocía el aumento 
de las posibilidades de contagio 
para aquellas mujeres que se en-
cargan de las tareas de gestión 
comunitaria, el virus fue y sigue 
siendo muy difícil de contener 
una vez que comienza la trans-
misión local, y en nuestro país 
derivo por ejemplo en la trágica 
muerte de una referente de la vi-
lla 31, Ramona Medina. 
Además, las mujeres forman 

gran parte de los sectores de sa-
lud que está haciendo frente de 
manera directa a la pandemia, en 
una situación crítica como la del 
colapso de camas en distintas 
áreas del país. 
Esto cobra relevancia cuando 
nos enteramos que es mucho 
más probable encontrar mayo-
ría de hombres en los lugares de 
toma de decisión en la crisis, y en 
consecuencia las cuestiones que 
atañen a las mujeres y sus nece-
sidades puedan no ser conside-
radas o sean dejadas de lado.
A nivel mundial las mujeres re-
presentan el 70% del personal de 
sanitario y de salud. Ya sea como 
personal medico y enfermeras, 
o de higiene y limpieza, un gran 
porcentaje del personal en nues-
tro país corresponde al género 
femenino. Según un reciente 
informe del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas se debe 
tener consideración a como su 
entorno de trabajo puede expo-
nerlas a situaciones de discrimi-
nación, así como tener en cuenta 
sus necesidades psicosociales, 
su salud sexual y reproductiva. 
Sobre esto último, se recomien-

Las mujeres forman gran parte de los sectores 
de salud que está haciendo frente de manera 
directa a la pandemia, en una situación crítica 
en distintas áreas del país. 

¿Cómo sigue la agenda de género en el 2020?
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Propuestas en marcha 

En este contexto hubo diversas 
iniciativas, propuestas y progra-
mas novedosos que se lanzaron 
como medidas para equiparar 
la situación de géneros en nues-
tro país. Aquí mencionamos tres 
que son interesantes para pensar 
como están actuando los distin-
tos sectores frente a la agudiza-
ción de las desigualdades presen-
tes desde antes de la pandemia. 
Por un lado el MMGyD lanzo el 

da hacer hincapie a embarazos, 
situaciones de interrupción de 
los mismos y partos que depen-
den de sistemas sanitarios fun-
cionales, y con medidas que pre-
vengan infecciones. La provisión 
de elementos de planificación 
familiar y otros insumos de cui-
dados reproductivos (incluyendo 
elementos de salud menstrual) 
son centrales para la salud de las 
mujeres, para su empoderamien-
to y el desarrollo sostenible, ele-
mentos que pueden ser impacta-
dos en las cadenas de reposición 
en el contexto de pandemia. 
En esta línea, en marzo de este 
año, ONU mujeres proponía una 
serie de recomendaciones, entre 
la que se destaca para el sector 
salud la de garantizar que las ne-
cesidades de las enfermeras y mé-
dicas mujeres estén integradas en 
cada aspecto de las iniciativas de 
respuesta a la crisis sanitaria. Esto 
quiere decir, desde garantizar la 
disponibilidad de productos de hi-
giene menstrual, hasta escuchar 
sus necesidades para luego ela-
borar la respuesta a ellas. 

Plan Nacional de Acción contra 
las violencias por motivos de 
género. Este busca abordar las 
problemáticas en esta materia de 
manera integral. 
Considerando como punto de 
partida la existencia de las vio-
lencias y desigualdades, a las 
que, a su vez, se les suman otras 
por razones de clase, pertenen-
cia étnica, religión, nacionalidad, 
identidad de género, orienta-
ción sexual, discapacidad, entre 
otras, que implican una mayor 
vulneración de derechos, y por 
ende, menor posibilidad real 
de su ejercicio y un aumento de 
condiciones para las violencias 
por motivo de género. Este eje es 
central para pensar y ejecutar a 
futuro políticas públicas articula-
das desde un abordaje territorial. 
El Plan establece acciones y polí-
ticas de prevención, asistencia, 
protección y reparación de vio-
lencias por motivos de género, 
no solo para mujeres, sino tam-
bién para la población LGBTIQ+. 
Otro hecho relevante que co-
bró notoriedad mediática, más 
por sus detractores que por sus 
defensores, fue el Cupo de gé-
nero en cargos directivos de las 
empresas, algo que se aplica en 
Francia y desde el 2018 en Ale-
mania. A partir del mes de agos-
to, las asociaciones y sociedades 
que se inscriban en la Inspección 
General de Justicia (IGJ) deberán 
tener en su directorio una com-
posición que respete la paridad 
de género. Así queda establecido 
mediante la Resolución 34/2020 

Reunir las voces de las 
mujeres en la toma de 
decisiones ocasionará 
una mejor preparación 
y respuesta a brotes 
epidémicos. Para lograr 
esto, su representación en 
los espacios de políticas de 
COVID-19 y Post COVID es 
fundamental. 

¿Cómo sigue la agenda de género en el 2020?
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del Boletín Oficial de nuestro 
país. Ya entro en vigencia, y dis-
pone que en caso de que la can-
tidad de miembros a cubrir fuera 
un numero impar, deberá inte-
grarse de forma mixta con míni-
mo de un tercio de miembros fe-
meninos. Además, en caso de 
necesidad de intervención por 
incumplimiento y/o reticencia en 
la implementación de estas me-
didas de acción positiva, la IGJ 
pondrá en conocimiento al INADI 
y el MMGyD de la nación.
La discusión en torno a la pro-
puesta se focalizó en el supuesto 
de que, a partir de la iniciativa, 
será fácil obtener un cargo por 
ser mujer, aunque no se cuente 
con los méritos para el puesto, 
cuando en realidad, en este sec-
tor las mujeres están totalmente 
subrepresentadas no precisa-
mente por falta de capacidades, 
sino por techos laborales que 
aún no se pueden atravesar. 
La Comisión Nacional de Valores 
(CNV) publicó en 2017 un informe 
que resalta la baja proporción 
de mujeres en los directorios 
de empresas que participan en 

la oferta pública de valores (ya 
sean acciones u obligaciones ne-
gociables). En 2017 sólo el 10,4% 
de los cargos directivos de em-
presas se encontraban ocupados 
por mujeres y -si se analiza sólo 
a las empresas públicas- el dato 
baja al 7,8% (sólo 5 cargos de los 
64 totales). Según la misma pu-
blicación, del total de 236 direc-
toras, sólo 7 (el 3,0%) ostentan 
el cargo de presidentas de los 
directorios de las compañías a 
las que pertenecen y 20 de ellas 
(8,5%) son vicepresidentas. 
Por último, el MMGyD junto con 
AySA lanzaron un proyecto que 
contempla la construcción de 
centros territoriales de políticas 
de género y diversidad. Se trata 
de la ejecución de proyectos del 
Plan Argentina Hace vinculados 
al cuidado y acceso a derechos 
de mujeres, niños, niñas y ado-
lescentes, el fomento y la prio-
rización del financiamiento de 
obras publicas que se ejecuten 
con paridad y que garanticen la 
participación del área local con 
perspectiva de género. 
La titular de AySA, Malena Gal-

marini, señalo que las cooperati-
vas que a partir de ahora van a 
trabajar en la extensión de la red 
de agua, serán aquellas que res-
peten la paridad. El Ministerio de 
Obras Públicas, en articulación 
el MMGyD, realizará la construc-
ción de los dos primeros Centros 
Territoriales de Políticas de Gé-
nero y Diversidad en el partido 
bonaerense de Quilmes y en la 
ciudad pampeana de Santa Rosa, 
por una inversión de 90 millones 
de pesos. Esos trabajos tendrán 
como objetivo fomentar el cui-
dado y el acceso a derechos de 
mujeres, niñas, niños y adoles-
centes de todo el país, además 
de garantizar la participación de 
las áreas de género locales en la 
formulación de proyectos para 
revertir la alta e histórica confi-
guración masculina en el sector 
de la construcción.
En suma, ya sea a nivel munici-
pal, provincial o nacional, reu-
nir las voces de las mujeres en 
la toma de decisiones ocasio-
nará una mejor preparación y 
respuesta a brotes epidémicos. 
Para lograr esto su representa-
ción en los espacios de políticas 
de COVID-19 y Post COVID es fun-
damental. Pensado en futuras 
crisis de esta índole, cobrará re-
levancia priorizar la recopilación 
de datos precisos y completos 
desagregados por edad y sexo 
para comprender cómo este tipo 
de virus afecta a las personas de 
manera diferente, en términos de 
prevalencia, tendencias y otra in-
formación que permita aprender 
de los aciertos, pero mucho más 
de nuestros errores. 

MUJERES Y NIÑAS EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE ENFRENTAN UN INCREMENTO EN LA 

VIOLENCIA DOMÉSTICA, A LA QUE SE SUMA EL 
AUMENTO EN LA CARGA RELACIONADA A LOS 
CUIDADOS, ASÍ COMO UN MENOR ACCESO A 

INGRESOS Y EMPLEO. ESTO, A LARGO PLAZO, 
IMPACTARÁ EN LAS BRECHAS DE GÉNERO. 

¿Cómo sigue la agenda de género en el 2020?
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“¿Para que voy a estudiar si na-
die me va a dar un trabajo?” Esa 
pregunta expresa la realidad de 
muchas de las personas trans de 
nuestro país y pone en palabras 
un escenario con profundas des-
igualdades en las oportunidades 
en general y en lo laboral en par-
ticular, marcadas por un simple 
factor: su identidad sexual. 
Con el objetivo de desarrollar re-
des y herramientas para mejorar 
las oportunidades de ingreso al 
mercado de trabajo de las perso-
nas transgénero, la asociación civil 
Impacto Digital, creó el proyecto 
Contratá Trans. Maryane Lettieri, 
vocera y una de las líderes del pro-
yecto, explicó que la tarea de la or-
ganización es promover y acompa-
ñar la inclusión de personas trans 
en empresas y organismos públi-
cos. “Acompañamos a las perso-
nas y las empresas durante todo 
el proceso. Antes, sensibilizando, 

informando y preparando el terre-
no para las entrevistas; durante, 
acercando el perfil que la empresa 
necesita mediante una bolsa de 
trabajo creada para tal fin; des-
pués, monitoreando y asistiendo”. 
El escenario al que se enfrenta 
día a día este colectivo es cuesta 
arriba en circunstancias norma-
les, pero a raíz de las restriccio-
nes surgidas por la pandemia del 
COVID-19, se ha transformado en 
una verdadera emergencia so-
cial, de salud y económica. 
No hay datos oficiales de cuán-
tas personas trans viven en la 
Argentina, pero los datos que 
proveen las organizaciones so-
ciales, indican que más de 9 mil 
hicieron el cambio de DNI y que 
hay una cantidad numerosa que 
no lo cambió por distintos moti-
vos: no estar de acuerdo con la 
propuesta binaria masculino/
femenino, temor a mayor saña 

CONTRATÁ TRANS 
Desde la Asociación Civil 
Impacto Digital llevan 
adelante el programa 
Contratá Trans para 
mejorar las oportunidades 
de inserción socio laboral 
de las personas de ese 
colectivo. Un recorrido por 
las principales barreras 
y un análisis del reciente 
Decreto presidencial que 
establece un cupo trans 
en el sector público. 



en las detenciones policiales, 
desinterés u obstáculos en los 
trámites, sobre todo en el caso 
de migrantes. 
Según La Revolución de las Ma-
riposas, una investigación sobre 
la situación de la población trans 
en la Ciudad de Buenos Aires, 
elaborado por el Programa de 
Género y Diversidad Sexual, la 
Fundación Divino Tesoro y el Ba-
chillerato Popular Trans Mocha 
Celis, “sólo el 9% de población 
travesti y trans está inserto en el 
mercado formal de trabajo” asi-
mismo expresan en el documen-
to que “es altísimo el porcentaje 
que nunca accedió siquiera a 
una entrevista laboral”. 
Lettieri añade algunos datos rele-
vantes. Según expresa, el último 
censo laboral arrojó que el “80% 
de la población trans entrevis-
tada, declaró tener como único 
ingreso el trabajo sexual” pero 
agrega otra cifra que fue uno 
de los puntapiés que los llevó a 
crear el programa Contratá Trans: 
“El 70% de esas personas mani-
festó que quería dejar la prostitu-
ción”. “A partir de ahí empezó un 
trabajo de ver qué es lo que está 

pasando con el sector privado” 
remarca Lettieri. “Es una exclu-
sión sistematica” resume la eje-
cutiva y agrega: “Es una cuestión 
historica que te lleva a no tener el 
recorrido que tiene cualquier otra 
persona a nivel académico, de 
herramientas, de conocimientos, 
idiomas, ese tipo de cosas que 
son plus para una entrevista que 
la población no la atraviesa”. 
¿Dónde radican las raíces de 
esta exclusión? “Desde el pro-
grama llegamos a la conclusión 
-y en lo personal siendo una 
identidad trans por haberlo vi-
vido en carne propia- es en la 
falta de conocimiento” respon-
de Lattieri. “Frente a lo desco-
nocido, la gran mayoría de los 
seres humanos prefiere recha-
zar, no involucrarse. Por eso, 
una de las primeras cosas que 
hacemos es acercar esa reali-
dad a la empresa y hacerle co-
nocer por qué existe” añade. 

El camino a la contratación 

Contratá trans tuvo sus orígenes 
como un espacio de formación 
presencial, que luego, con el apo-
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Contratá Trans

EL ESCENARIO AL 
QUE SE ENFRENTA EL 
COLECTIVO TRAVESTI 
TRANS ES CUESTA ARRIBA 
EN CIRCUNSTANCIAS 
NORMALES, PERO A RAÍZ 
DE LA PANDEMIA, SE HA 
TRANSFORMADO EN UNA 
VARADERA EMERGENCIA 
SOCIAL, DE SALUD Y 
ECONÓMICA. 
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yo de la Embajada del Reino de 
los Países Bajos en Argentina y la 
Embajada de Suecia en Buenos 
Aires, desarrollaron una capaci-
tación online gratuita para que 
accedan tanto las organizacio-
nes públicas como las privadas.  
Además, la iniciativa desarrolló 
y gestiona una bolsa de trabajo. 
“Lo único que tenes que hacer es 
pasarme tu búsqueda y nosotros 
hacemos todo el proceso. Vamos 
con los perfiles que creemos que 
son mas idóneos para que pueda 
generarse una entrevista, pero 
mantenemos siempre el resguar-
do -por asi decirlo- que el lugar 
es propenso a la inclusión, de 
que no vamos a llevar a una per-
sona que sabemos que va a su-
frir”, aclara Lattieri. 
De este modo, se aseguran que 
las entidades a las que asesoran 
lleguen a tener los protocolos 
adecuados para transformar la 
cultura organizacional con el fin 
de que sea abierta e inclusiva. 
“No se trata de privilegiar a un 
grupo sobre otro, sino de cumplir 
la legislación laboral y de Dere-
chos Humanos para asegurar que 
no están ocurriendo situaciones 
de discriminación”, dijo Lettieri. 
Hasta el momento los resulta-
dos obtenidos en el marco del 
programa son ampliamente po-
sitivos. Desde el comienzo de 
la pandemia lograron 15 contra-
taciones efectivas, 43 empresas 

están en contacto activo con el 
programa y alrededor de 1800 
personas se capacitaron en vivo 
online y, al momento, más de 
9800 usuarios visualizaron los 
cursos en Youtube. 

Cupo por Decreto 

El pasado 3 de septiembre, el 
Gobierno nacional argentino pu-
blicó en el Boletín Oficial el de-
creto 721/2020, que establece 
el 1 por ciento de representación 
trans, travesti y transgénero en 
el sector público nacional. 
Si bien la noticia fue bien reci-
bida por la comunidad LGBT+, 
quienes celebraron el cumpli-
miento de un reclamo histórico, 
son conscientes de que se trata 
sólo de un primer paso y asi lo 
expresa Lettieri: “Por un lado, yo 
que soy una identidad trans, es-
toy súper contenta que haya sali-
do el Decreto porque es un motor 
para impulsar otras cosas. Pero, 
por otro lado, soy consciente que 
somos nosotras las que tuvimos 
otro recorrido y las que nos pu-
dimos formar somos las que va-

Contratá Trans

mos a poder acceder a un pues-
to. Lamentablemente a la chica 
que está en situación de vulne-
rabilidad, de prostitución, no se 
si le va a llegar esa posibilidad y 
es por lo que muchas organiza-
ciones estamos luchando, pero 
obviamente abre la puerta para 
que -por lo menos- la gente pue-
da empezar a romper el prejuicio 
que hay sobre nosotras, que no 
servimos para esos puestos”. 
Sin duda la Argentina transmi-
ta cambios sustantivos a nivel 
político y cultural en el recono-
cimiento de las desigualdades, 
no obstante, existe un trasfondo 
cultural que requiere transfor-
maciones más profundas. A la 
espera de la aprobación de una 
Ley Integral, Lettieri, mantiene 
una mirada positiva de los proxi-
mos años. “Históricamente, para 
el imaginario de una parte de la 
sociedad bastante amplia, los 
cuerpos trans fueron utilizados 
para el trabajo sexual. Cuando 
se empiezan a ver otras realida-
des y que se puede ocupar otros 
espacios, es un incentivo para el 
futuro de las chicas también”. 
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La crisis económica global y sus 
consecuencias en la sociedad, 
es una de las mayores preocu-
paciones de empresarios y or-
ganizaciones, que están hacien-
do control de daños y esperan 
recobrar los niveles de produc-
ción anteriores a la pandemia.
De cara a la nueva normalidad, 
los especialistas coinciden en 
que retomar la agenda am-
biental será un desafío impos-
tergable al que deberán su-
marse una batería de nuevos 
programas con acciones orien-
tadas a contener las proble-
máticas que ya están surgien-
do en este nuevo escenario.
Mientras tanto, la mayoría de 

¿BARAJAR Y DAR DE NUEVO?
A más de 10 meses desde que se declarara la pandemia 

generada por el Covid-19, el mundo empieza a proyectarse, 
con gran incertidumbre, en la nueva normalidad. La 

reactivación económica, la educación y la salud, suben al 
podio de los temas a trabajar en la agenda regional. 

las empresas, pese a estar ha-
ciendo los mayores esfuerzos 
para sostener sus negocios, no 
abandonaron sus políticas de 
RSE, sino que, por el contrario, 
pudieron adaptarse rápidamen-
te y atender la nueva escala de 
prioridades surgidas a fruto de 
la emergencia. Como comple-
mento de las visiones de espe-
cialistas de México, Uruguay y 
Chile que analizaron las prin-
cipales demandas sociales y 
medioambientales en cada uno 
de sus países y las estrategias 
de cara a este nuevo escenario, 
en este número de la Revista 
Fonres, el recorrido alcanza a 
Bolivia, Honduras y Argentina. 
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La crisis económica global y sus 
consecuencias en la sociedad, 
es una de las mayores preocu-
paciones de empresarios y orga-
nizaciones, que están haciendo 
control de daños y esperan re-
cobrar los niveles de producción 
anteriores a la pandemia.
De cara a la nueva normalidad, 

los especialistas coinciden en 
que retomar la agenda ambiental 
será un desafío impostergable al 
que deberán sumarse una bate-
ría de nuevos programas con ac-
ciones orientadas a contener las 
problemáticas que ya están sur-
giendo en este nuevo escenario.
Mientras tanto, la mayoría de las 
empresas, pese a estar haciendo 
los mayores esfuerzos para sos-
tener sus negocios, no abando-
naron sus políticas de RSE, sino 
que, por el contrario, pudieron 
adaptarse rápidamente y atender 
la nueva escala de prioridades 
surgidas a fruto de la emergen-
cia. Como complemento de las 
visiones de especialistas de Mé-

rado por el Centro Nacional de 
Responsabilidad Social y Capital 
Social de la UBA (CENARSECS), 
relevó más de 500 prácticas em-
presarias socialmente responsa-
bles en todo el mundo. 
Del total de acciones relevadas 
en Argentina, el 85% correspon-
den a empresas y el 15% a orga-
nizaciones no gubernamentales, 
en alianza con organizaciones 
comerciales.
En el caso de las actividades 
implementadas por Organiza-
ciones No Gubernamentales, el 
59% corresponde a ONG’S del 
sector social, un 20% religiosas, 
10% dedicadas a la salud, casi el 
8% a deportes y un 3% de pro-
moción de la tecnología.
El 62% de las acciones fueron 
donaciones, el 14% se orientaron 
a la readecuación empresaria, el 
1,7% a actividades de concien-
tización y prevención, el 6,6% a 
descuentos y congelamiento de 
tarifas y el 2% a voluntariado 
corporativo, etc.
Con respecto a la vinculación 
de estas acciones con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 de Nacio-
nes Unidas, el informe señala 
lo siguiente: el 49% de las ac-
ciones se corresponden al ODS 
de “Salud y Bienestar”, pero 
hay casi un 20% encuadradas 
en el ODS “Hambre Cero” y un 
12% en el de “Trabajo decente y 

xico, Uruguay y Chile que anali-
zaron las principales demandas 
sociales y medioambientales en 
cada uno de sus países y las es-
trategias de cara a este nuevo es-
cenario, en este número de la Re-
vista Fonres, el recorrido alcanza 
a Bolivia, Honduras y Argentina.
En el camino hacia la nueva nor-

malidad, las empresas debieron, 
en muchos casos, redefinir las 
estrategias de Responsabili-
dad Social (RS) previstas para 
el 2020 poniendo el foco en las 
necesidades más urgentes que 
acechan a sus comunidades. 
Las organizaciones no guberna-
mentales salieron a la cancha 
con la energía solidaria que las 
caracteriza y lograron comple-
mentar o en algunos casos su-
plir, las acciones de RSE de las 
empresas o el Estado. 
En ese sentido, el segundo in-
forme de avance del Banco de 
Buenas Prácticas Empresarias 
Socialmente Responsables ante 
la pandemia y el ASPO, elabo-

¿Barajar y dar de nuevo?



crecimiento económico”. Un 8% 
se corresponden con ODS de 
“Producción y consumo respon-
sables” y un 6% a “Educación y 
Calidad”, entre otros.
En el resto del mundo, en cam-
bio, el 94% de las acciones co-
rresponden a empresas y solo el 
6% a iniciativas de organizacio-
nes no gubernamentales. Para 
el caso de las actividades imple-
mentadas por Organizaciones 
No Gubernamentales, el 50% co-
rresponde a ONG’S del sector so-
cial, un 29% son religiosas, más 
del 8% cada una para Tecnología 
y Deportes y un 4% de organiza-
ciones profesionales.

Honduras: de un concepto de 
filantropía a la RSE

La Fundación Hondureña de Res-
ponsabilidad Social Empresarial 
(Fundahrse) es una organización 
sin fines de lucro que trabaja 
desde hace 26 años para la pro-
moción de la gestión de nego-
cios responsables e impulsado 
la competitividad de la pequeña, 
mediana y gran empresa, a través 
de la integración estratégica del 
respeto por los valores éticos, 
las personas, la comunidad y el 
medio ambiente, en su toma de 
decisiones y gestión empresarial.
Fundahrse tiene alcance nacio-
nal y actualmente está integrada, 
mayormente, por 107 grandes 

NO ESTÁBAMOS HACIENDO 
BIEN LAS COSAS COMO 
SOCIEDAD Y TUVO QUE 
DARSE UNA EMERGENCIA DE 
ESTA NATURALEZA PARA QUE 
EL SECTOR EMPRESARIAL 
EMPIECE A PENSAR CON 
OTRA LÓGICA. 
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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
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empresas, y algunas organiza-
ciones y fundaciones. Los temas 
que promueven están alineados 
con la Norma internacional ISO 
26000 (Guía sobre responsabili-
dad social), la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible y los prin-
cipios del Pacto Global.
Antes de la pandemia, explica su 
directora de Desarrollo Institucio-
nal, Claudia Díaz, las principales 
áreas de trabajo de las empresas 
estaban enfocadas en la asisten-
cia a la salud y nutrición, educa-
ción y medio ambiente.
Con la crisis por el coronavirus 
instalada en la sociedad, la salud 
y la educación se posicionaron 
como los dos pilares fundamen-
tales. “Al haber menos recursos 
en las empresas, y mayor vulne-
rabilidad, el sector empresarial 
decidió priorizar la atención de la 
niñez, las personas con discapa-
cidad, los adultos mayores y al-

gunas etnias según la ubicación 
de las empresas”.
Estos grandes temas se articulan 
a través de programas de forma-
ción con las compañías y a tra-
vés de alianzas y networking con 
el objetivo de que ellas puedan 
unirse a otras organizaciones 
para potenciar su trabajo.
Estar cerca y mantener una co-
municación fluida con quienes 
hacen parte de Fundahrse es 
clave para monitorear el desa-
rrollo de las diferentes acciones 
que llevan adelante. Tienen un 
reconocimiento anual para in-
centivar a sus empresas miem-
bro a seguir impulsando pro-
yectos. A su vez, ellos deben 
presentar un informe anual que 
les permite medir su evolución 
y ayudarlos a reforzar debilida-
des o resaltar las fortalezas.
El trabajo compartido, agrega 
Díaz, permite el intercambio de 

experiencias con otras empre-
sas que no están muy avanza-
das en la implementación de 
programas de RSE y de esta ma-
nera pueden replicar, a su vez, 
el conocimiento de las organiza-
ciones más avanzadas.
“En todos estos años que lleva-
mos de trabajo, hemos logra-
do migrar de una corriente más 
vinculada con la filantropía a un 
concepto de responsabilidad 
social empresaria, y buscar que 
todos los proyectos tengan re-
sultados tangibles, con mayor 
impacto que una donación. No 
fue fácil, ha sido un camino duro, 
pero las empresas están desa-
rrollando buenas iniciativas”.
Díaz opina que el sector empre-
sario hondureño tiene buenas 
prácticas de RSE y que hay mu-
cho esfuerzo del sector privado, 
incluso abordando necesidades 
que los gobiernos no pueden cu-
brir. En ese sentido, agrega que, 
durante la pandemia muchos de 
los centros de atención del sec-
tor privado cubrieron temas de 
salud y desarrollaron programas 
de educación para mejorar la ca-
lidad de vida de las personas.
Al interior de las empresas, las 
acciones de RSE estuvieron en-
focadas en mejorar y atender 
las necesidades de sus colabo-
radores y mejorar el ambiente 
laboral. Sin embargo, “el tema 
de la pandemia ha afectado el 
gran avance que hemos tenido, 
porque tuvieron que tomarse 
decisiones muy complicadas a 
nivel global. No obstante, en la 

LA PANDEMIA 
INEVITABLEMENTE GENERÓ 
UN CAMBIÓ EN EL FOCO QUE 
ESTABAN PRIORIZANDO LAS 
EMPRESAS Y LA SALUD SE 
CONVIRTIÓ EN UN TEMA CLAVE, 
JUNTO CON LAS CONDICIONES 
DE LOS TRABAJADORES Y LA 
NECESIDAD DE PENSAR EL 
NEGOCIO EN TÉRMINOS DE 
SUSTENTABILIDAD.

¿Barajar y dar de nuevo?



Bolivia: por una gestión 
empresarial responsable y 
sostenible

El pacto global en Bolivia tiene 
un sistema de gobernanza di-
ferente al de otros países y tra-
bajan bajo el paraguas de otra 
entidad que es la Confederación 
de Empresarios Privados de Boli-
via. Por un lado, abordan el tema 
de RSE con la cúpula matriz del 
sector empresarial y tienen otro 
brazo, el Pacto Global, donde 
trabajan con empresas y organi-
zaciones no empresariales. Lucia 
Sossa Aranibar, coordinadora de 
la Red Pacto Global Bolivia, ex-
plica que están procurando que 
trascender el término de RSE y 
hablar en términos de Respon-
sabilidad Social Empresarial y 
Sostenibilidad.
Todas las acciones que desde 
allí promueven están en línea 
con los ODS y la agenda de de-
sarrollo sostenible y, desde esos 
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exitosa como se esperaba. Las 
empresas están apuntando 
fortalecer sus programas en 
función de las debilidades que 
quedaron de manifiesto duran-
te la pandemia”.
En ese sentido, las empresas van 
a reforzar sus estrategias, quizá 
con algunas limitaciones duran-
te el primer año, pero van a se-
guir trabajando fuerte.
Otro tema importante en los paí-
ses de Centroamérica es la pre-
vención de la migración y para 
ese objetivo se trabaja en tres 
áreas: educación, generación de 
empleo y prevención de la vio-
lencia. “Lamentablemente tene-
mos una migración muy fuerte a 
Estados Unidos y España y esta 
línea de trabajo se va a impulsar 
con mucha fuerza en los próxi-
mos años. Generar condiciones 
de educación y empleo, y mejo-
rar ciertos índices económicos 
que nos están afectando, van a 
ayudar en este objetivo”.

medida en que la situación se va 
normalizando las empresas lo-
graron retomar su foco y volver 
a trabajar en las acciones que 
estaban desarrollando antes del 
coronavirus”.
Díaz opina que no es fácil pro-
yectarse en la nueva normali-
dad y que recuperarse será un 
proceso largo, porque todos los 
países del mundo, en mayor o 
menor medida, están afectados. 
Sin embargo, no descarta que 
cuando la situación se estabili-
ce las empresas reactivarán sus 
programas de RSE.
En ese sentido, unos de los te-
mas importante que se vislum-
bran a futuro es la educación 
que se vio fuertemente afecta-
da durante la pandemia cuando 
debieron suspenderse las cla-
ses presenciales.
“Al existir tantas limitaciones 
tecnológicas y de conectividad 
en muchos países de la región, 
la educación virtual no fue tan 
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lineamientos, deben abordarse 
las buenas prácticas, las asis-
tencias técnicas y las capacita-
ciones que realizan.
En ese sentido, desde hace un año 
y medio realizan sondeos para 
identificar cuáles son los princi-
pales temas a trabajar. “Hemos 
hecho un llamamiento a la acción 
en torno a algunos ejes temáticos 
como medio ambiente y hemos 
tenido una respuesta increíble 
por parte de las empresas”.
Para acompañar a las empre-
sas en sus lineamientos de RSE 
y Sostenibilidad abrieron cinco 
mesas de trabajo: medio am-
biente, género, niñez y adoles-
cencia, ciudades sostenibles y 
estándares laborales.
“La mesa de ciudades sosteni-
bles es muy relevante en este 
momento en que está por salir 
nuestra política de asentamien-
tos urbanos y en la de estándares 
queremos trabajar para brindar 
apoyo al emprendedurismo dado 
que el sector económico de los 
países se encuentra muy golpea-
do por la la coyuntura actual”. 
A través de una nueva mesa de 
finanzas sostenibles, la primera 
en el país, esperan poder traba-
jar con un sector financiero que 
quiere empezar a abordar estos 
temas que no se estaban atacan-
do en el país.
Otro proyecto en la misma línea 
se propone comenzar a traba-
jar en un concepto de nutrición 
sostenible que, “junto al tema 
de salud, son dos áreas a las 
que el sector empresarial viene 
prestando atención y ha dado 

una respuesta muy interesante 
durante la crisis sanitaria”.
La pandemia inevitablemente 
generó un cambió en el foco que 
estaban priorizando las empre-
sas y la salud se convirtió en un 
tema clave, junto con las condi-
ciones de los trabajadores y la 
necesidad de pensar el negocio 
en términos de sustentabilidad.
“Las empresas están desarro-
llando buenas prácticas en ese 
sentido. La pandemia nos gol-
peó de una forma negativa, pero 
nos dio la posibilidad de enten-
der que el negocio sostenible y 
responsable es el que va a pros-
perar. No estábamos haciendo 
bien las cosas como sociedad 
y tuvo que darse una emergen-
cia de esta naturaleza para que 
el sector empresarial empiece a 
pensar con otra lógica”.
Pese a que se vislumbra un fu-
turo de larga recuperación en 
un contexto de economías muy 
golpeadas, Sossa es optimista 
en cuanto a qué será una buena 
oportunidad para hacer las cosas 
desde otra óptica. En este nuevo 

horizonte habrá que hacer lugar 
para proyectos de la economía 
circular, equidad de género y 
empoderamiento de la mujer, 
entre otras líneas de trabajo. 
“Esta crisis puso en evidencia 
que estamos muy atrasados en 
estos temas y también pone de 
manifiesto la falta de educación 
y prevención de la salud. Por otra 
parte, la reactivación económica 
tendrá que darse en un marco 
de formalidad laboral, porque el 
sector informal es muy grande y 
nadie vela por esos trabajadores.
Por último, Sossa agrega que 
existen buenas prácticas de RSE 
en el empresariado bolivariano, 
aunque no es el denominador 
común. “Comparado con la re-
gión, no somos un indicador to-
davía pero espero lleguemos a 
serlo en unos años”.
En ese sentido, Sossa, opina que 
hay que trabajar para que las em-
presas comiencen a incorporar 
una narrativa de RSE y sostenibi-
lidad y aporten en la construcción 
de una economía responsable, 
sostenible, circular y verde. 

ESTA CRISIS PUSO EN EVIDENCIA QUE ESTAMOS MUY 
ATRASADOS EN ALGUNOS TEMAS Y TAMBIÉN PONE DE 
MANIFIESTO LA FALTA DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN 
DE LA SALUD. LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA TENDRÁ 
QUE DARSE EN UN MARCO DE FORMALIDAD LABORAL, 
PORQUE EL SECTOR INFORMAL ES MUY GRANDE Y 
NADIE VELA POR ESOS TRABAJADORES.

¿Barajar y dar de nuevo?
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CISNE VERDE
La nueva metáfora sobre los 
efectos del cambio climático



Cisne verde
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Desde el año 2008 y a partir de la crisis 
financiera mundial, en el mundo de los 
economistas se venia hablando del “Cisne 
Negro”, una metáfora popularizada por el 
por el filósofo e investigador libanés Nas-
sim Nicholas Taleb, para hacer referencia a 
eventos raros que tienen un impacto catas-
trófico en la economía. 
Inspirados en ese concepto, este año, un 
grupo de investigadores lanzó la idea del 
Cisne Verde. ¿De qué se trata? Al igual 
que el cisne negro, representa un evento 
anómalo, que provoca un fuerte impacto 
negativo y puede desestabilizar el siste-
ma financiero, pero provocada por el cam-
bio climático. 
El documento donde se instaura esta nue-
va metáfora, fue publicado por el Bank for 
International Settlements (BIS), conocido 
como “el banco de los bancos centrales”, 
con sede en Basel, Suiza. Allí advierten que 
si se produce una crisis financiera como 
ocurrió en 2008, los bancos centrales ya 
no tendrían cómo “salvar al mundo”. Cabe 
recordar que, en ese momento, los bancos 
centrales jugaron un rol vital para contener 
una catástrofe económica bajando las ta-
sas de interés a niveles históricamente mí-
nimos. Más de una década después, -según 
explican en el informe- las tasas aún están 
bajas, lo que no les deja poco espacio de 
maniobra para estimular las economías y 
empujar el crecimiento económico.

¿Cuándo y por qué?

En una reciente nota otorgada al diario In-
fobae, Romain Svartzman, economista ar-
gentino que formó parte del equipo crea-
dor de la idea del Cisne Negro, explicó que 
existen dos tipos de riesgos climático. El 
primero se llama riesgo físico, y se refiere a 
los impactos del cambio climático debido a 
un aumento en la frecuencia y magnitud de 
los eventos climáticos como los huracanes, 

inundaciones y olas de calor. El segundo 
tipo de riesgo es de transición. Se refiere al 
hecho que, para evitar los impactos físicos 
del cambio climático y que el calentamien-
to global alcance los 1,5 o 2 grados Celsius, 
necesitamos una transición extremadamen-
te veloz. En ese marco, cuando y por qué 
podríamos ser testigos de un cisne negro el 
economista expresa que “Un riesgo sisté-
mico se podría generar si uno de estos dos 
tipos de shocks o la conjunción de ambos 
llevara a instituciones financieras a no tener 
el capital suficiente para absorberlos”. 

Los cinco grandes riesgos  

Para llevar la figura del cisne a hechos con-
cretos, los autores de la publicación iden-
tifican cinco tipos de riesgos asociados al 
cambio climático que pueden contribuir a 
que se produzca una crisis financiera.
Uno de ellos es el riesgo crediticio, enten-
diendo que el cambio climático puede in-
ducir un deterioro en la capacidad de los 
deudores para pagar sus compromisos. 
Además, la posible depreciación de los ac-
tivos utilizados como garantía de los prés-
tamos, también puede contribuir a aumen-
tar esta situación. 
El segundo, se circunscribe a los mercados. 
Si hay un cambio brusco en la percepción 
de rentabilidad de los inversores, pueden 
producirse ventas rápidas de activos, lo 
que podría desencadenar una crisis finan-
ciera. Otro peligro al que hacen referencia, 
es al de la liquidez, mediante el cual ser po-
dría afectar a bancos y a las instituciones 
financieras no bancarias. El riesgo operati-
vo, que se produce cuando, producto de un 
evento climático extremo, las oficinas, los 
sistemas informáticos, pueden verse afec-
tados. Por último, el riesgo de cobertura, ya 
que podría desencadenarse una cantidad 
de reclamos mayor a la esperada, ponien-
do en jaque a las empresas aseguradoras. 



RESPONSABILIDAD SOCIAL 
¿NOVEDAD SÓLO EMPRESARIAL?

Un recorrido por las formas de entender la 
Responsabilidad Social en la historia. Un concepto 

que hoy se extiende a todos los ciudadanos. 

Escuchar, leer o hablar de Respon-
sabilidad Social y de Responsabi-
lidad Social Empresarial (RSE) es 
cada vez más frecuente. Sin em-
bargo, este acercamiento muestra 
en algunos casos, ideas o accio-
nes derivadas de una compren-
sión superficial de las mismas. 
Por ello, es conveniente referir 
aún brevemente, que los fun-
damentos de la RSE aparecen 
desde que el ser humano vive 

en comunidad, donde alguien se 
ocupa por el bienestar de otro, 
hechos que invalidan la novedad 
del comromiso social.
De acuerdo con lo anterior y sin 
profundizar en la historia, en-
contramos innumerables accio-
nes de personas en beneficio de 
otras, como la ayuda que en la 
Grecia Clásica se brindaban a los 
“pobres merecedores”, quienes 
habían caído en la pobreza por 

circunstancias ajenas a ellos y 
que no podían costear sus nece-
sidades básicas.
En Babilonia, por ejemplo, se 
obligaba a los dueños de es-
clavos a pagar los honorarios 
médicos de aquellos esclavos 
quienes los atendían. En Roma, 
existían los collegia con el ob-
jetivo de subsanar las carencias 
de apoyo del gobierno hacia los 
ciudadanos y esclavos; estos co-

Por Roberto F. Adame Garduño (*)
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llegia igualmente eran compues-
tos por asociaciones de artesa-
nos con fines asistenciales a sus 
miembros y familiares.
En Escandinavia encontramos 
las guildas, que protegían y so-
corrían a enfermos en circuns-
tancias graves. Este espíritu soli-
dario también aparece en Medio 
Oriente, entre los afiliados a las 
wakouf quienes donaban a per-
sonas necesitadas.
Posteriormente en la Edad Media, 
los señoríos feudales además de 
brindarles protección a sus va-
sallos a través de relaciones de 
buena vecindad, les ayudaban en 
el cultivo y en la reconstrucción 
de viviendas dañadas, así como 
como otorgarles apoyos a viudas 
carentes de medios de subsisten-
cia y acoger a niños que perdie-
ron a sus padres.
Más ejemplos de solidaridad y 
apoyo comunitario se vivía con 
las piruas en Perú y el tequio o 
faina en la Nueva España.
No obstante lo anterior, es a 
mediados del siglo pasado con 
ideas de Howard Bowen con su 
libro “Social Responsibilities 
of Businessman”, entre otros, 
cuando empieza a conformarse 
el concepto de la RSE como ac-
tualmente lo comprendemos.

Más adelante, se manifiestan 
ideas al respecto como la de Mil-
ton Friedman, que refiere como 
única responsabilidad de los di-
rectivos el incrementar el valor 
accionario de las empresas en 
beneficio de sus accionistas; y 
la de Keith Davis, quien sostie-
ne que la responsabilidad social 
debe ser acorde al poder social 
de las empresas.
Igualmente, Edward Freeman de-
termina la diversidad de grupos 
de interés de la empresa y, Peter 
Drucker señala que la empresa 
sea un guardián de la conciencia 
de la sociedad y factor esencial de 
solución de sus problemas. Todas 
estas ideas se relacionan con ini-
ciativas y normas internacionales 
emitidas por diferentes organiza-
ciones que coayuvan en la ges-
tión de RSE en las empresas.
En otra parte, mientras que el 
Diccionario de la Real Acade-
mia Española menciona que al-
truismo es la diligencia en pro-
curar el bien ajeno aun a costa 
del propio, y la filantropía es 
amor al género humano; la ISO 
26000, norma internacional que 
guía la RSE, señala al respecto 
de ésta, que es la responsabi-
lidad de una organización ante 
los impactos que sus decisiones 

y actividades ocasionan en la 
sociedad y el medio ambiente, 
a través de un comportamiento 
ético y transparente que contri-
buya al desarrollo sostenible, 
cumpla la legislación y norma-
tiva internacional de comporta-
miento aplicable y esté integra-
da en toda la organización.
Asimismo, es necesario desta-
car que las organizaciones de 
cualquier tipo (no sólo empre-
sas mercantiles) requieren es-
tar conscientes de su operación 
y ser capaces de atender ade-
cuadamente los efectos que su 
actividad genere entre la gente 
y el medio ambiente, así como 
evitar impactos negativos, o en 
su defecto, atenuar y compen-
sar lo ocasionado. 
Por consiguiente, las empresas 
al ser cautelosas en otorgar ayu-
da motivada exclusivamente por 
amor y de manera desinteresada 
e impulsiva, primeramente deben 
considerar todo aquello que su 
operación afecte a las personas, 
ya sea hacia el interior o exterior 
de la propia empresa, incluso al 
medio ambiente; y posteriormen-
te, que sus acciones busquen im-
pactar positivamente a otros gru-
pos de relación preferentemente 
vinculados a su negocio. 

Las organizaciones de cualquier tipo (no sólo empresas 
mercantiles) requieren estar conscientes de su operación y ser 

capaces de atender adecuadamente los efectos que su actividad 
genere entre la gente y el medio ambiente, así como evitar impactos 

negativos, o en su defecto, atenuar y compensar lo ocasionado. 



Responsabilidad Social ¿novedad solo empresarial?

Así, podemos visualizar a la RSE 
como una forma de gestión em-
presarial, en la que se incorpore 
de manera alineada al negocio la 
atención de las expectativas de 
sus grupos de relación, abarcan-
do fundamentalmente los ámbi-
tos de ética empresarial, calidad 
de vida en el trabajo, vinculación 
con la comunidad y protección al 
medio ambiente. 
Al respecto, Buchholz y Rosenthal 
en “Responsabilidad social y éti-
ca en los negocios”, sostienen 
que la responsabilidad social em-
presarial es más que la produc-
ción de bienes y servicios, y que 
deben colaborar en la solución de 
problemas sociales apremiantes, 
muchos de los cuales las propias 
empresas han sido participantes 
en algún grado.
A este respecto, puede enten-
derse que la RSE promueve que 
las empresas se vinculen con la 
sociedad más allá de las transac-
ciones en el mercado, lo que im-
plica modificar sus ideas acerca 
del bien común y resaltar el inte-
rés en las dimensiones sociales 
de las actividades de su negocio. 

Esto se fortalece aún mas, debido 
a que las empresas son creacio-
nes humanas para que el hom-
bre realice actividades tanto en 
su propio desarrollo y beneficio, 
como en favor de la sociedad.
En este sentido, considerando 
las raíces etimológicas de la res-
ponsabilidad provenientes del 
latín responsum, que significa 
responder, del cual a su vez de-
riva la “habilidad de responder”, 
resalta que, todos tenemos res-
ponsabilidad de responder por 
nuestros actos y omisiones. Por 
tanto, la responsabilidad reside 
en cualquier persona física y per-
sona jurídica moral, no solamen-
te a empresas, sino a todo tipo 
de organización, a todas las per-
sonas,… a todos nosotros.

“Los fundamentos de la RSE aparecen desde que el 
ser humano vive en comunidad, donde alguien se 

ocupa por el bienestar de otro, hechos que invalidan 
la novedad del comromiso social.”

(*) Coordinador General de 
Responsabilidad Social
Empresarial de CEMEFI. 
roberto.adame@cemefi.org
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Hace muy poco se conoció la no-
ticia de que la periodista deporti-
va Angela Lerena, será la prime-
ra mujer en la historia de nuestro 
país en comentar los partidos de 
la selección argentina de futbol. 
Eso nos hace reflexionar sobre 
qué nos dirán las futuras gene-
raciones cuando les contemos 
que en nuestro tiempo esto era 
noticia, pero además invita a 
preguntarnos ¿por qué es noti-
cia que una persona capacitada 
para relatar un partido de futbol 
ocupe un cargo hecho a su medi-
da? La respuesta la encontramos 
en que las mujeres aún tenemos 
espacios vedados, pero que son 
caminos que se están allanando 
cada vez más a nuestro paso. 
Cuando profundizamos en los 
medios de comunicación, si 

bien se ha avanzado mucho y 
hoy las redacciones de los dis-
tintos medios de comunicación 
tienen muchas mujeres entre 
sus filas, aún tenemos poca ca-
pacidad de decidir, de priorizar 
y de hacer valer nuestra mirada 
sobre lo que nos rodea. 
En este marco se torna crucial la 
figura de la editora de género. 
Un rol que fue creado por prime-
ra vez para Jessica Bennett pe-
riodista del New York Times. El 
impacto de las manifestaciones 
de los movimientos de mujeres 
jugó un papel fundamental para 
tomar la decisión de crear este 
puesto. En palabras de Bennett 
en su trabajo “hay que reflexio-
nar sobre el modo en que se 
habla de las mujeres en los ar-
tículos, sobre los temas que se 

EDITORAS CON
ANTEOJOS DE GÉNERO

La figura de editora 
de género irrumpe 
en los medios de 
comunicación que ya 
comienzan a recoger 
las demandas sociales 
y del avance del 
movimiento feminista 
en particular.

Por Prof. Olivia Sokol
responsable del Área de 
Indicadores & Género de FORS. 
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cubren, los que no se cubren, si 
el tratamiento que hacen es im-
parcial. No se trata solo de mejo-
rar la representación de las mu-
jeres en las páginas del diario, 
sino también reflexionar sobre 
el hecho de que a nuestros ar-
tículos los leen y comentan más 
los hombres. ¿Cómo reducir esa 
desigualdad?” (Fuente: Cheek 
27 mayo 2020). 
La decisión de que haya una re-
presentación más equitativa de 
mujeres y hombres en los conte-
nidos de los medios de comunica-
ción responden a una evolución 
ciertamente lógica de la sociedad 
que pretende lograr mayor equi-
dad. Ahora el desafío es ponerle 
lentes de igualdad de género a 
los contenidos, reducir la comu-
nicación sexista y estereotipada. 
En nuestro país la primera en te-
ner un rol similar fue la filósofa y 
política Diana Maffía, quien fue 
la primera Defensora de Género 
para el diario Perfil, realizando 
un trabajo en esa redacción que 
involucraba una revisión de los 
artículos ya publicados.
En el último tiempo varias redac-
ciones han designado periodis-
tas para que asuman el rol de 
editoras de género. Sus funcio-
nes tienen que ver con trabajar 
para que la perspectiva de gé-
nero sea transversal a todas las 
secciones del diario en sus di-

versas plataformas, así como en 
otros productos de la editorial. 
Desde su lugar, buscan mante-
ner los temas de género en agen-
da, contar y visibilizar historias 
de mujeres y promover la con-
sulta de fuentes femeninas para 
todo tipo de notas. Su actividad 
no se queda ahí, ya que incluye 
el monitoreo de los contenidos 
periodísticos publicados, la or-
ganización de capacitaciones 
transversales y obligatorias y en 
ser una fuente permanente de 
consulta para los compañeros y 
compañeras de la redacción
En el mes de septiembre la co-
municadora Belén Spinetta, de 
la Asociación Civil Comunicar 
Igualdad, publicó una investiga-
ción titulada, “Editoras de géne-
ro en medios de comunicación 
de Argentina: avances, disputas 
y tensiones en la construcción 
de un periodismo feminista”. En 
ella entrevisto a 8 editoras de 
género en medios de todo el país 
y en todos los soportes. Entre 
los datos relevantes que se des-
prenden de esta investigación, 
podemos mencionar que, para la 
mayoría de ellas, su empleador 
vinculaba específicamente su 
rol con la ardua tarea de trans-
versalizar la mirada de género a 
todas las secciones de su medio 
de comunicación. En este senti-
do, varias coincidieron acerca de 

SI BIEN SE HA AVANZADO 
MUCHO Y HOY LAS 

REDACCIONES DE MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN TIENEN 
MUCHAS MUJERES ENTRE 
SUS FILAS, AÚN TENEMOS 

POCA CAPACIDAD DE 
DECIDIR, DE PRIORIZAR Y 

DE HACER VALER NUESTRA 
MIRADA SOBRE LO QUE 

NOS RODEA. 

Editoras con anteojos de género
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que la implementación del cargo 
en los medios, no solo se trató 
de una decisión vinculada a que 
son temas en agenda imposibles 
de pasar inadvertidos, sino que 
más bien fue una acción de res-
ponsabilidad social de parte del 
empresariado. Además, estas 
editoras resaltaron que la crea-
ción de este cargo en algunos 
casos también se vinculó con la 
influencian de acuerdos que al-
gunos medios han firmado con 
organismos como la ONU, que 
los insta a que se comprometan 
a incorporar la perspectiva de 
género en sus contenidos. Por 
otra parte, 4 de ellas menciona-
ron antecedentes de casos de 
violencia al interior del medio y 
valoraron la creación del cargo 
como apuesta política frente a 
esa realidad. 
La creación de esta figura y la de-
cisión de adoptar esta perspec-
tiva, estuvo en todos los casos 
vinculado con la necesidad de 
realizar capacitaciones. En con-
texto de Aislamiento producto 
del COVID tuvieron que transfor-

“UN TRATAMIENTO IGUALITARIO FRENTE AUDIENCIAS 
ATENTAS A LA PUBLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
DEL DISCURSO MEDIÁTICO, PUEDE CONTRIBUIR 
A VISIBILIZAR Y ACELERAR EL AVANCE HACIA LA 

IGUALDAD EN MUCHOS OTROS ÁMBITOS.”

marse en virtuales y a distancia, 
pero sus objetivos siguen intac-
tos: convertirse en la base funda-
mental para establecer criterios 
básicos en torno a la temática de 
la igualdad de género. En este 
marco, estas editoras comien-
zan a ser referentes de consulta 
sobre la información a publicar, 
independientemente de que los 
contenidos tengan o no que ver 
con cuestiones de género.
Tal como señala Spinetta en su 
informe, la irrupción de la figura 
de editora de género es un avan-
ce -aunque solo sean 8 y puede 
parecer poco- es el resultado de 
medios de comunicación obliga-
dos a recoger las demandas que 

vienen de la sociedad civil y del 
avance del movimiento feminis-
ta en particular.
Este punta pie inicial deja en claro 
que los medios de comunicación 
tienen una gran la responsabili-
dad en la imagen pública de las 
mujeres y otras diversidades. Esa 
imagen se nos crea en primer lu-
gar a través del lenguaje que uti-
lizan: este puede ocultarles, dis-
criminarles e incluso denigrarles. 
Por el contrario, un tratamiento 
igualitario frente audiencias 
atentas a la publicación de los 
contenidos del discurso mediáti-
co, puede contribuir a visibilizar y 
acelerar el avance hacia la igual-
dad en muchos otros ámbitos.



33 países que integran la región, 
solo 22 firmaron este tratado, 
hasta no obtener la ratificación 
por parte de 11 de los estados fir-
mantes, el Acuerdo no entrará en 
plena vigencia.

Un largo recorrido 

A pesar de que la negociación 
del tratado que se firmó en 
Costa Rica en 2018, comenzó a 
gestarse años atrás, en la Con-
ferencia de las Naciones Unidas 
de 2012 sobre el Desarrollo Sos-
tenible (Río+20), que recordó la 
histórica “Cumbre de la Tierra” 
de Río de Janeiro. En 2014 se 
firmó la Decisión de Santiago, 
donde los países signatarios ini-
ciaron de manera formal la ne-
gociación del Acuerdo regional 
con el apoyo de la CEPAL como 
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Argentina ratificó el 
tratado que establece 

garantías sobre el 
acceso a la información, 
la participación pública 
y el acceso a la Justicia 

en asuntos ambientales 
en América Latina y el 

Caribe.

Llegando al final del mes de 
septiembre, la Cámara de Dipu-
tados de la Nación, ratificó el 
Acuerdo de Escazú que estable-
ce garantías sobre el acceso a 
la información, la participación 
pública y el acceso a la Justicia 
en asuntos ambientales en Amé-
rica Latina y el Caribe. Además, 
propone la creación y el fortale-
cimiento de las capacidades y la 
cooperación, contribuyendo a la 
protección del derecho de cada 
persona, de las generaciones 
presentes y futuras, a vivir en un 
medio ambiente sano y al desa-
rrollo sostenible.
De este modo, Argentina se con-
virtió en el décimo país en ratifi-
car el texto adoptado en 2018 en 
el distrito costarricense de Esca-
zú -de allí el nombre- por 22 paí-
ses de la región. Si bien de los 

ACUERDO DE ESCAZÚ



secretaría técnica. Finalmente, 
el 4 de marzo de 2018, se adop-
tó en Escazú, Costa Rica. 
La adhesión al texto formalmen-
te denominado por Naciones 
Unidas como “Acuerdo Regional 
sobre el Acceso a la Información, 
la Participación Pública y el Ac-
ceso a la Justicia en Asuntos Am-
bientales en América Latina y el 
Caribe”, fue promulgado como 
Ley 27.566, publicada en el bo-
letín Oficial del 19 de octubre a 
través del Decreto 806/2020.
“La ratificación de este instru-
mento era una deuda pendien-
te en el acceso a derechos en 
materia ambiental”, celebró el 
ministro de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, Juan Caban-
dié, quien también destacó el 
compromiso de los militantes 
ambientalistas. La ratificación, 
añadió en un comunicado ofi-
cial, es “de suma importancia” 
porque “se trata del acceso a la 

información y la participación 
pública, y repara en el acceso 
a la Justicia ante determinadas 
circunstancias”. “Con Escazú, 
como sucedió con la ley de cam-
bio climático, cumplimos con 
una demanda muy justa y cre-
ciente de la sociedad y de los 
jóvenes en particular”, evaluó.

¿A qué se compromete la 
Argentina? 

La ratificación obliga al Estado 
parte a garantizar la “partici-
pación pública en los procesos 
de toma de decisiones ambien-
tales”. Para ello, el Estado “se 
compromete a implementar una 
participación abierta e inclusiva 
en los procesos de toma de de-
cisiones ambientales, sobre la 
base de los marcos normativos 
interno e internacional”.
Además, cada Estado debe “pu-
blicar y difundir a intervalos 
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regulares, que no superen los 
cinco años, un informe nacional 
sobre el estado del medio am-
biente”. Esos informes deben 
tener “información sobre el es-
tado del medio ambiente y de 
los recursos naturales, incluidos 
datos cuantitativos”, detalle de 
“acciones nacionales para el 
cumplimiento de las obligacio-
nes legales en materia ambien-
tal” y de “avances en la imple-
mentación de los derechos de 
acceso”, así como de “convenios 
de colaboración entre los secto-
res público, social y privado”.
Los informes “deberán redactar-
se de manera que sean de fácil 
comprensión y estar accesibles 
al público en diferentes forma-
tos y ser difundidos a través de 
medios apropiados consideran-
do las realidades culturales”. La 
sociedad civil, además, puede 
ser invitada a “realizar aportes 
a estos informes”.

Las claves del acuerdo 
Libre acceso a la información ambiental
Las personas podrán participar en la toma de decisiones
Los ciudadanos podrán acudir a la justicia en temas ambientales
Los países que forman parte deberán renovarse



Entrevista con ESTELA DÍAZ 

En respuesta a las demandas so-
ciales de los últimos años y fruto 
de un movimiento que luchó por 
la transformación social en tor-
no a la igualdad jurídica, social, 
económica, política y cultural 
entre los géneros, en enero de 
este año, se creó en la provincia 
de Buenos Aires el Ministerio de 
las Mujeres, Políticas de Género 
y Diversidad Sexual. 
A la cabeza de la nueva cartera se 
encuentra Estela Díaz y su desig-
nación no causó sorpresa. Su lar-
ga trayectoria en la militancia por 
los Derechos Humanos, su activi-
simo sindical y levantar la bande-
ra por la igualdad de los géneros 
en todos esos ámbitos la llevaron 
a ocupar este desafiante rol. 

Una charla con la 
ministra del flamante 

Ministerio de las 
Mujeres, Políticas de 
Género y Diversidad 

Sexual de la provincia de 
Buenos Aires. 

En esta entrevista con Alessan-
dra Minnicelli para el programa 
de televisión “40 Minutos de 
RSE”, relata el proceso de crea-
ción y ejes de trabajo de este 
nuevo espacio institucional, 
que ya comenzó con la tarea de 
transversalizar la perspectiva 
de género en todos los poderes 
del Estado, pero con un marca-
do trabajo codo a codo con los 
municipios. 

¿Cómo fue la creación del 
nuevo ministerio y cuales son 
los ejes de trabajo? 
 
Crear el ministerio es un desafío 
hermoso. Yo llevo varias déca-
das de militar los temas por la 
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Para la plena igualdad > Entrevista con Estela Diaz

igualdad de género, los dere-
chos de las mujeres, la diversi-
dad sexual, una agenda que jun-
to con mi compromiso sindical 
he llevado siempre adelante. 
Opté por una militancia que 
combinó la lucha por derechos 
de igualdad en general, para los 
sectores del trabajo, una pers-
pectiva que siempre me ligó a 
las causas populares, pero siem-
pre sentí que había una profun-
da injusticia social en razón a las 
desigualdades de géneros, his-
tórica y extendida. 
Cuando me toca abordarla desde 
el Estado y construir el primer mi-
nisterio de las mujeres en la pro-
vincia de Buenos Aires, nos sen-
timos en una tarea apasionante. 
Pensamos en un ministerio que 
-desde el arranque- es casi diez 
veces más grande que el meca-
nismo provincial anterior, el cual 
era una dirección provincial. Te-
nemos tres subsecretarías, dos 
de ellas son las patas fundamen-
tales de las políticas sustantivas. 
La Subsecretaría de las Políticas 
para la Erradicación de las Vio-
lencias por Razones de Género 
tiene muchas áreas para abordar 
un tema de tanta complejidad y 
la Subsecretaría de Género y 
Diversidad Sexual tiene que ver 
con la promoción de la igualdad, 
imprescindible para erradicar 
las violencias. La tercera, es una 
unidad para la transversaliza-
ción de la Perspectiva de Género 
en el propio Estado provincial, 

que nos demanda en particular es 
la violencia por razones de géne-
ro, donde -para nosotras- el dia-
logo con el municipio es crucial, 
porque creemos que el territorio 
concreto donde viven las perso-
nas que sufren la violencia es el 
lugar de la respuesta. 

Presentaron un programa 
para fortalecer la tarea de los 
municipios en ese sentido. 
¿De qué se trata? 

Es el Programa “Comunidades 
sin Violencia” y es el primero 
de estas características. A mi 
primer acto de gestión -que fue 
la presentación del Ministerio- 
vinieron casi 100 municipios, 
lo cual demuestra el interés y 
la recepción de la temática. Por 
ese motivo, nos parecía tam-
bién importante crear un fondo 
que tuviera recursos propios. 
Desde allí vamos a fortalecer 
tres líneas de trabajo distintas, 
por la propia heterogeneidad 
que tiene la provincia. 
Una línea fue planteada para que 
se dispongan dispositivos de 
atención de las violencias, equi-
pos interdisciplinarios, atención 
a varones que ejercen violencias, 
grupos de ayuda mutua, entre 
otros. La segunda línea es la de 
Hogares Integrales de Protección 
y Casas de medio camino. La ter-
cera -que yo espero que sea la 
línea estrella- es la del acceso al 
mercado y salida laboral. Allí se 

con los distintos poderes y con 
los municipios. 

¿Cómo se conformaron los 
equipos de trabajo? 

Tomamos una decisión y es que 
tenia que ser un equipo muy 
militante, con mucha expertise 
y sabiduría en cada uno de los 
temas adquirida en el propio 
cuerpo, en la calle, en pelear 
cada una de las leyes. Ese es el 
equipo que tenemos, uno abso-
lutamente comprometido con un 
proyecto de vida que hoy lo po-
nen al servicio público. 

¿En qué situación encontraron 
la temática de género en los 
municipios de la provincia? 

Nos encontramos con un fenó-
meno similar a lo que está pa-
sando en lo social. Cuando el 
presidente crea un Ministerio 
Nacional de las Mujeres y se 
crea otro en la provincia, se da 
una jerarquización de las áreas 
de género. 
Pero también nos encontramos 
con una cantidad significativa de 
municipios que no tienen estos 
espacios, pero que ahora están en 
proceso de creación, otros de for-
talecimiento y re jerarquización. 
Eso para nosotros es una deman-
da inmensa pero que también nos 
llena de satisfacción, porque se 
ve la importancia de tener un Mi-
nisterio. Sin duda, una temática 
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incluye lo referido a la formación 
profesional, el cooperativismo, 
la asociatividad y todo lo que sea 
trabajar en ese sentido.

Creo que la acciones en Res-
ponsabilidad Social de las 
organizaciones de la comuni-
dad debe apuntar a la termi-
nalidad de la política pública. 
¿Observan acciones con estas 
características?

Yo creo que ahí todavía estamos 
en un camino bastante incipien-
te. Por eso fue tan bien recibido 
el programa Comunidades sin 
Violencia, varios intendentes 
agradecían esta iniciativa, por-
que decían que, muchas veces, 
cuando se define la inversión 
pública están acuciados por 
otras demandas en el territorio. 
Así, siempre se va dejando el 
tema de la violencia de género 
“para después”. Se responde 
con los recursos que mas o me-
nos hay a mano, pero nunca al-
canza. Por eso, me parece que 
estamos transitando un camino 
que recién empieza a hacer el 
planteo de que la Responsabi-
lidad Social en lo empresario y 
en las demás organizaciones, 
tiene que contemplar la pers-
pectiva de género y la erradica-
ción de las violencias. 

Están haciendo una suerte de 
docencia a través de la Ley Mi-
caela. ¿Cómo lo trabajan? 

Primero quiero compartir que te-
nemos la gran satisfacción que 
nuestro director de Formación 
para la implementación de esa 
Ley, es Néstor García, el papá de 
Micaela. Es un reconocimiento 
en doble sentido, porque es uno 
de los ejemplos que tanto nos 
orgullece, una persona que des-
de el dolor ha hecho una lucha 
por la ampliación de derechos, 
no por la venganza o mano dura, 
sino como el siempre nos dice: 
“Esto lo tenemos que conocer. 
Si hay perspectiva de género, si 
se erradican las violencias, hoy 
Micaela estaría viva y yo estaría 
haciendo otra cosa”. 
Por otro lado, es importante por-
que es varón. Nos parece que 
es muy bueno hacer una convo-
catoria en la transformación a 
los varones, porque parece que 

siempre que decís “género” ha-
blás de mujeres u otras identida-
des, travestis, trans. 
En cuanto a la formación, em-
pezamos por las autoridades 
superiores porque creemos que 
es central tener decisores y de-
cisoras políticos sensibilizados 
en perspectiva de género. La 
segunda etapa es la profundi-
zación de la formación en las 
autoridades y la tercera será 
la de formación de formadores 
y formadoras para que quede 
instalada, ya que creemos que 
la Ley Micaela es un contenido 
permanente. Es una Ley que 
nos obliga, pero que además 
es fundamental para poner este 
“anteojo violeta” a la mirada de 
conjunto de la política que se 
lleva adelante. En ese sentido, 
tenemos una recepción enorme. 

“ TENEMOS UN EQUIPO ABSOLUTAMENTE 
COMPROMETIDO CON UN PROYECTO DE VIDA 
QUE HOY LO PONEN AL SERVICIO PÚBLICO. 
MUY MILITANTE, CON MUCHA EXPERTISE Y 
SABIDURÍA EN CADA UNO DE LOS TEMAS 
ADQUIRIDA EN EL PROPIO CUERPO, EN LA 

CALLE, EN PELEAR CADA UNA DE LAS LEYES.” 
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cia en el que se presentaba una 
hoja de ruta para conseguir un 
mundo en 2050 en el que 9.000 
millones de personas pudieran 
vivir dignamente dentro de los 
confines del planeta. Sin em-
bargo, nueve años después, en 
2019, los resultados alcanzados 
no eran como se habían planea-
do. No se observaban grandes 
avances en la consecución de los 
objetivos, por lo que el WBCSD 
decidió revisar este documen-
to y aprovechar la ocasión para 

La COVID-19 está teniendo un efecto devastador so-
bre las vidas y el sustento de la población mundial, 
pero además, puso de manifiesto algunas crudas 
realidades previas. El informe de Forética señala 
que los factores contribuyeron a agravar la crisis 
sanitaria y económica resultante. 

RECONSTRUIR MEJOR

El 2020 comenzó con un suce-
so que, a la fecha, representa 
la peor crisis de salud pública y 
-sin duda- la recesión económica 
más profunda de la era moder-
na. La pandemia por la COVID-19 
desencadenó una gran conmo-
ción y aceleró muchas de las 
macrotendencias a nivel social y 
económico que los especialistas 
que ya tenían en el radar, pero 
no imaginaron que podían llegar 
a estas magnitudes en tan corto 
lapso de tiempo. 
En este nuevo contexto Forética, 
en colaboración con el WBCSD 
y su red de socios en España, 
pusieron en marcha una alianza 
empresarial con el objetivo de 
analizar el impacto de la pande-
mia desde el ámbito de la soste-
nibilidad y con foco en la visión 
ESG (ambiental, social y de buen 
gobierno). Desde allí, según 
anunciaron desde la entidad 
española, tratarán de asegurar 
que las lecciones aprendidas 
por esta situación, apoyen la 
planificación de la continuidad 

del negocio y de la anticipación 
de riesgos y evaluación de esce-
narios de crisis futuras frente a 
las disrupciones y vulnerabilida-
des que se enfrenten. 
Según ya advierten desde Fo-
rética, “la forma en que re-
accionemos a esta situación 
determinará, ciertamente, el 
devenir de la próxima década”. 
Conscientes de esta realidad, 
presentaron el informe titulado 
“El futuro de la sostenibilidad 
en las empresas Resiliencia y 
‘nueva normalidad’ Post CO-
VID-19”, donde señalan -entre 
otras cosas- las vulnerabilidades 
que está sacando a la luz la CO-
VID-19; las diversas formas en la 
que sus efectos serán visibles a 
lo largo de esta década. 

¿La misma visión empresarial 
para el 2050? 

En 2010, el Consejo Empresarial 
Mundial para el Desarrollo Sos-
tenible (WBCSD) publicó Visión 
2050, un documento de referen-



.43

armonizar la hoja de ruta con los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) y de este modo adap-
tarla para reflejar algunos de los 
grandes cambios experimenta-
dos y reformular las prioridades 
en lo que se refiere a actuacio-
nes críticas que las empresas 
podrían promover durante lo 
que la ONU denominaría la “De-
cade of Delivery” (“Década de la 
consecución”). Nuevamente, los 
planes no dieron los frutos pre-
vistos y para empeorar aun más 
la situación, en 2020 irrumpió la 
pandemia de la COVID-19.
Desde que comenzó, la COVID-19 
está teniendo un efecto devasta-
dor sobre las vidas y el susten-
to de la población mundial. Las 
graves consecuencias de esta 
pandemia, están dejando -simul-

táneamente- al descubierto algu-
nas crudas realidades sobre el 
alcance de los riesgos sistémicos 
a los que nos enfrentamos y la 
escasa resiliencia de los actuales 
modelos operativos. El informe 
de Forética señala cinco factores 
que han contribuido a agravar 
tanto la crisis sanitaria como la 
crisis económica resultante. 
El primero de ellos es la “Depen-
dencia de crecimiento económi-
co”. Para desarrollar este punto, 
explican que la pandemia –y la 
respuesta que le han dado los 
gobiernos– ha provocado una 
caída drástica y sostenida de la 
demanda y la producción inter-
nacionales. “Las administracio-
nes se encuentran, por tanto, 
entre la espada y la pared” reza 
el informe. “En todo el mundo, 
millones de empresas y miles de 
millones de salarios que consti-
tuyen el sustento económico de 
la población se están viendo per-
judicados o se encuentran en pe-
ligro debido a esta situación. Las 
administraciones se están apre-
surando a proporcionar ayudas 
provisionales al gran número de 
empresas y hogares que carecen 
de un colchón financiero. Sin em-
bargo, tal como señala el econo-
mista de la Universidad de Ber-
keley Pierre-Olivier Gourinchas: 
El aplanamiento de la curva de 
contagios acentuará inevitable-

mente la curva de la recesión 
macroeconómica” expresan. De 
este modo, “los gobiernos no 
darán con ninguna fórmula res-
ponsable para estimular la de-
manda de consumo –y por tanto 
el crecimiento económico– hasta 
que se haya superado la crisis 
sanitaria” concluyen. 
El segundo factor, hace refe-
rencia a los altos niveles de 
desigualdad dentro y entre los 
países. “La forma en que están 
experimentando esta pandemia 
los diferentes segmentos de la 
población viene determinada, 
en parte, por su nivel de ingre-
sos y riqueza. Quienes más tie-
nen cuentan con un abultado 
colchón financiero y acceso a 
una atención sanitaria de gran 
calidad; quienes menos tienen, 

La desigualdad agrava 
aún más la amenaza 
e interactúa con la 
propagación del 
virus de maneras que 
hacen más vulnerable 
al conjunto de la 
sociedad. 
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carecen de todo eso” expresan. 
Como tercer punto destaca-
do, el documento menciona la 
debilidad de las normas y las 
instituciones de coordinación y 
colaboración, demostrando de 
este modo, el grave deterioro 
que se viene experimentando 
en los últimos años. 
El déficit de inversión en siste-
mas sanitarios, investigación 
científica y preparación, es un 
aspecto que también ha contri-
buído a agravar la crisis sanitaria 
y económica que estamos transi-
tando. Al respecto señalan diver-
sos estudios y declaraciones de 
especialistas que dan cuenta de 
las alertas que se deberían haber 
tenido en cuenta para estar me-
jor preparados para afrontar la 
crisis tal cual la conocemos hoy. 
“Pese a su previsibilidad, la CO-
VID-19 ha dejado rápidamente a 
los sistemas sanitarios de algu-
nos de los países más ricos del 
mundo al límite de su capacidad, 
lo cual demuestra lo lejos que 
estamos de la sanidad univer-
sal tanto en los países desarro-

ensayan una mirada positiva 
como resultado de esta crisis 
sin presedentes. “Los cambios 
casi siempre llegan tras una cri-
sis, y precisamente el cambio 
es el motor de todo progreso 
humano. Dependerá de todos 
y cada uno de nosotros que la 
recuperación promueva una 
mayor resiliencia económica, 
social y ambiental” expresan. 

Reconstruir mejor 

Habida cuenta de la ampliación 
del papel que inevitablemente 
desempeñarán las administracio-
nes en la economía que suceda a 
la COVID, desde Forética indican 
que también resultará esencial 
disponer de nuevos modelos de 
asociación y colaboración entre 
estas, las empresas y las entida-
des financieras. “Tras la crisis, 
las empresas con visión de futu-
ro participarán en la promoción 
de reformas y políticas enca-
minadas a garantizar que la 
recuperación económica se pro-
duzca de acuerdo con los ODS, el 
Acuerdo de París y la Visión 2050 
del WBCSD” aclaran. 
En este marco, las compañias 
“pueden contribuir al objetivo 
de `Reconstruir mejor´ fijando 
metas en materia de clima y 
biodiversidad elegidas sobre 
una base científica y colaboran-
do después con otros socios de 
sus cadenas de valor para al-
canzarlas” proponen.

llados como en vías de desa-
rrollo” mencionan y concluyen 
de manera contundente: “Esta 
situación ha revelado una falta 
de preparación sobre la que los 
expertos llevan años alertando”. 
Llegando al final de la lista de 
factores identificados por Foréti-
ca, señalan la excesiva atención 
de las empresas a la eficiencia y 
el valor a corto plazo. Con esto 
se refieren al “interés excesi-
vo en la maximización del va-
lor económico a corto plazo y 
una acumulación exagerada de 
deuda empresarial causada por 
el mantenimiento de tipos de 
interés bajos” los que -según 
indican- han dejado a muchas 
empresas en una mala posición 
para hacer frente a una crisis 
económica como la provocada 
por la COVID-19.
Como conclusión, los especia-
listas remarcan como primer 
punto, que las consecuencias de 
esta pandemia se dejarán sentir 
durante años o décadas en lugar 
de semanas o meses. 
Señalan asímismo, de manera 
positiva la rapidez y contunden-
cia con la que administraciones, 
empresas y sociedad pueden ac-
tuar cuando se percibe que exis-
te una emergencia real, pero a 
la vez advierten que esta misma 
actitud, se debería adoptar para 
lo que atañe a desafíos como el 
cambio climático, la biodiversi-
dad y la desigualdad. 
Como cierre del documento, 

Podemos evitar que 
se repitan los errores 
cometidos tras la crisis de 
2007-2008. Es necesario 
estructurar paquetes 
de recuperación que 
beneficien a los miembros 
más vulnerables de la 
sociedad. 
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nessa y otra para su marido. El 
mensaje que dejó a su esposo, 
explicaba su gran padecimiento 
al enfrentarse nuevamente a la 
locura y a la depresión que la 
había acompañado desde los 
13 años. No había más que pa-
labras de agradecimiento hacia 
el y dejaba en claro el amor que 
habida existido entre ellos. Su 
cuerpo fue encontrado tres se-
manas después, y Leonard hizo 
incinerar sus restos y esparció 
sus cenizas en su hogar.

Resulta difícil encasillar a Virgi-
nia Woolf bajo una sola etique-
ta. No sólo es valorada como 
una de las autoras más desta-
cadas del modernismo literario 
del Siglo XX, dueña de un estilo 
narrativo muy particular, sino 
que tambien es considerada 
como una de las pioneras del 
movimiento feminista. 
Nacida en la ciudad de Londres 
el 25 de enero de 1882, en el 
seno de una familia de clase 
media-alta, Woolf desarrolló una 
personalidad con grandes puer-
tas abiertas en algunos aspectos 
y en otros, todo lo contrario. 
Vivió su sexualidad con una li-
bertad absoluta, sin inhibirse 
por las estructuras sociales y 
convencionalismos tan estrictos 
de la época. Así, jamás ocultó 
su bisexualidad y mantuvo ro-
mances con otras mujeres a la 
vez que mantuvo un largo ma-
trimonio con el intelectual Leo-
nard Woolf.
Desde lo literario, con el uso 
del “monologo interior”, arrojó 
luz sobre las experiencias de 
las mujeres, como nunca an-
tes nadie se había atrevido a 
describir. La técnica utilizada 
era una invitación a dejar fluir 
la conciencia, de modo tal que 
lograba adentrarse profunda-
mente en el interior de los per-
sonajes y poner en palabras 
sus emociones más íntimas. 
Este estilo lo plasmó en ’La se-

ñora Dalloway’, publicado en el 
año 1925, donde predominan 
las temáticas feministas como 
así también las vinculadas a la 
locura. Pero aquella capacidad 
de iluminar, encontraba sus 
sombras en su propia mente, ya 
que padecía del trastorno bipo-
lar y sufría oscuras depresiones 
luego de terminar de escribir 
cada una de sus novelas. 
Tanto en sus obras como en su 
vida, siempre criticó el sistema 
patriarcal, señalando -entre 
otras cosas- que las mujeres 
son igual de capaces para lo-
grar cosas. Además, pregona-
ba la necesidad de que hubiera 
cada vez más mujeres escrito-
ras que escribieran, de allí que 
se popularizó su frase: “Una 
mujer debe tener dinero y una 
habitación propia si va a escri-
bir ficción”. Si bien alude direc-
tamente a la escritura, Woolf se 
refería a la necesaria indepen-
dencia y autonomía de la mujer 
a nivel económico, físico y so-
cial. Así, hace un llamado a la 
emancipación femenina. 
Luego de periódicas y profun-
das depresiones Woolf deci-
dió poner fin a su vida. El 28 
de marzo de 1941, se puso el 
abrigo, le llenó los bolsillos de 
piedras y se adentró en el río 
Ouse, para dejarse llevar por 
las aguas. Pero antes, escribió 
dos sentidas cartas de despe-
dida: una para su hermana Va-

SERÍA UNA LÁSTIMA 
TERRIBLE QUE LAS MUJERES 
ESCRIBIERAN COMO LOS 
HOMBRES, O VIVIERAN 
COMO LOS HOMBRES, O SE 
PARECIERAN FÍSICAMENTE A 
LOS HOMBRES, PORQUE DOS 
SEXOS SON YA POCOS, DADA 
LA VASTEDAD Y VARIEDAD 
DEL MUNDO; ¿CÓMO NOS LAS 
ARREGLARÍAMOS, PUES, CON 
UNO SOLO? ¿NO DEBERÍA 
LA EDUCACIÓN BUSCAR Y 
FORTALECER MÁS BIEN LAS 
DIFERENCIAS QUE NO LOS 
PUNTOS DE SEMEJANZA?

Un viaje mental hacia el feminismo 

BIO > Virginia Woolf





Nuevo sello para el sector financiero
La iniciativa Science Based 
Targets (SBTi) presentó la 
nueva etiqueta o sello de 
validación que garantiza 
que un banco o institución 
financiera tiene alineada 
su cartera a las metas 
del Acuerdo de París. 55 
instituciones ya están 
comprometidas. Los bancos, 
inversores y compañías 
de seguros ahora pueden 
verificar si sus objetivos 
climáticos están alineados 
con el objetivo del Acuerdo 
de París de mantener el 
calentamiento global a 1,5°C 
o muy por debajo de 2°C.
Cerca de 1.000 empresas en 
50 sectores, desde carbón 
y gas hasta productos 
farmacéuticos, con una 
capitalización de mercado 
acumulada de USD $ 15,4 

billones, se han comprometido 
a alinear sus planes de 
descarbonización con el 
Acuerdo de París mediante 
la adopción de objetivos de 
reducción de gases de efecto 
invernadero (SBT) basados en 
la ciencia. Pero ningún marco 
de objetivos de este tipo 
estaba disponible para los 
bancos u otras instituciones 
financieras, hasta ahora.
Cynthia Cummis, miembro 
del Comité Directivo de SBTi 
y directora del Instituto de 
Recursos Mundiales, uno 
de los socios de SBTi, dijo: 
“El sector financiero ahora 
puede, y debe, construir el 
puente hacia una economía 
de emisiones netas cero y 
permitir mejoras en todo el 
sistema basadas en la ciencia 
climática”. 

1

CON LA LUPA
EN EL MUNDO

Las noticias internacionales 
en materia de RSE...
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Empresas con propósito
Según el estudio ‘Marcas con 
Conciencia: la era del propósito 
corporativo’ realizado por la 
consultora de comunicación 
Hotwire, 80% de los directivos 
de las empresas españolas 
asegura que su organización 
cuenta con un propósito 
corporativo. Sin embargo, la 
gran mayoría de éstos (67%) 
vincula el propósito con 
elementos funcionales como 
el rendimiento económico, 
los productos o servicios. 
Tan solo un 41% de los 
directivos entrevistados 
asocia el propósito a objetivos 
relacionados con el desarrollo 
sostenible.
En esta investigación realizada 
a más de 200 directivos y 1000 
consumidores españoles se 

demuestra la importancia 
del propósito corporativo 
para empleados, directivos 
y consumidores finales. 
El propósito también es 
importante para los empleados 
y consumidores. Así, hasta un 
74% de los directivos aceptaría 
trabajar por menos dinero si la 
empresa tuviese un propósito 
corporativo en el que creyesen. 
Según afirmaron los autores, 
este dato cobra relevancia 
en sectores con fuerte 
demanda de trabajadores, 
donde la diferencia entre 
quedarse en una compañía 
o irse radica no en el sueldo 
sino en la generación de 
valor compartido entre la 
organización y el propio 
empleado. 
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Nuevas métricas de sostenibilidad
El Foro Económico Mundial, 
con el apoyo de PwC y 
otras firmas de servicios 
profesionales, ha publicado 
un conjunto de métricas 
para realizar divulgaciones 
ambientales, sociales y de 
gobernanza (ESG) aceptables 
a nivel mundial, organizadas 
en torno a cuatro pilares: 
gobernanza, planeta, 
personas y prosperidad. 
Estas métricas, además, 
alinean los estándares 
existentes, lo que permite 
a las empresas informar 
colectivamente las 
divulgaciones no financieras, 
independientemente de 

la industria o región en la 
que operen. Esta nueva 
herramienta fue presentada 
durante la 4ta. Cumbre 
de Inversión de Impacto 
Sostenible 2020, en donde el 
presidente ejecutivo del Foro 
Económico Mundial, Klaus 
Schwab, destacó que “Este 
es un momento único en la 
historia para predicar y hacer 
mensurable el capitalismo de 
los grupos de interés. Que las 
empresas acepten, no solo 
medir sino también informar, 
su responsabilidad ambiental 
y social representará un 
cambio radical en la historia 
económica”.

4

3
Trabajar desde casa
El gigante informático 
Microsoft anunció que 
está permitiendo que más 
empleados trabajen desde 
casa de forma permanente. 
Para ello, presentó 
internamente una guía de 
“lugar de trabajo híbrido” 
para permitir una flexibilidad 
mucho mayor una vez que 
las oficinas de EE. UU. 
vuelvan a abrir.
Si bien la gran mayoría 
de sus colaboradores 
continúan haciendo home 
office debido a la pandemia 
por COVID-19, la empresa 
permitirá ahora a sus 
empleados trabajar desde 
casa libremente durante 

menos del 50% de su semana 
laboral, o que los gerentes 
aprueben el trabajo remoto 
permanente. Aquellos que 
opten por la segunda opción 
renunciarán a su espacio 
de oficina asignado, pero 
aún tienen opciones para 
usar el espacio de contacto 
disponible en las oficinas 
de Microsoft. El cambio de 
Microsoft hacia un trabajo 
más flexible se produce 
meses después de que la 
empresa notificara a los 
empleados que sus oficinas 
en EE. UU. no volverían a 
abrir hasta enero de 2021 
(pensando en una fecha 
aproximada).



misc

ela
neas

-

{



.53

Misceláneas

MUJERES CON PROPÓSITO

THANK YOU

TODAS JUNTAS 

PepsiCo, en alianza con FUNDES Latinoamérica, lanzó la cuarta edición de “Mujeres con 
Propósito”, un programa que busca acompañar y fortalecer la capacitación de mujeres 
para impulsar su desarrollo profesional, emprendedor, o capacidad de inserción laboral. 
En formato 100% digital este año, buscará alcanzar en Argentina a más de 200 mujeres 
vinculadas principalmente con la cadena de valor comercial de PepsiCo: dueñas o em-
pleadas de pequeños comercios, almacenes y kioscos. A través de un plan de capaci-
taciones y mentorías online, la iniciativa busca brindar herramientas para potenciar las 
capacidades empresariales y personales de las participantes y que así puedan obtener 
mejores oportunidades laborales o mejores resultados en sus negocios. También ofrece 
la posibilidad de que conecten con pares, intercambien inquietudes y problemáticas, 
estableciendo una red de contactos para su desarrollo personal y profesional. 

La empresa australiana Thankyou realizó un trabajo de investigación sobre consumo 
consciente en Argentina. El estudio, realizado a 500 consumidores, reveló que el 26% 
busca saber si la marca que compran emprende iniciativas de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), o apoya proyectos sociales. En tanto, el 65% le da importancia a la 
composición de los productos, y observa si sus ingredientes son naturales y sosteni-
bles, mientras que el 33 % comprueba si los productos son libres de maltrato animal.
Finalmente, el 53% cree que debería existir más variedad de marcas de bienes de con-
sumo consciente en el mercado, en tanto que el 15% considera que no hay suficientes 
marcas así, lo que demuestra una clara demanda de que las empresas hagan más. En 
América Latina, Thankyou ya se asoció con las organizaciones CoImpact y Water For 
People, con el objetivo de interpelar a las compañías más grandes e influyentes del 
mundo para que se unan en su propósito.

Issue, marca líder en coloración, renueva su compromiso con la Fundación Cáncer 
(FUCA) y por 6° año consecutivo lleva adelante su campaña “Tiñamos Octubre de Rosa”, 
con motivo del mes internacional de la concientización para la detección temprana del 
cáncer de mama. Así, invitan a que las mujeres alcen su voz #TodasJuntas para poten-
ciar esta concientización y reforzar la importancia de los controles anuales.
“La pandemia nos demuestra que, con concientización, buenos hábitos, cuidados co-
rrectos y unidos como ciudadanos podemos salir adelante y construir una sociedad me-
jor. El cáncer de mama no es una pandemia, pero sí se puede detectar de manera tem-
prana con la unión de las mujeres, la concientización y el cuidado colectivo y buenos 
hábitos de salud”, dijo Melisa Aquino, Gerente de Categoría de Coloración en Godrej. 
Las mujeres con voz son fuertes y líderes, por eso Issue las invita a teñirse un mechón 
de pelo de color rosa durante todo octubre, y así mostrar su compromiso. 
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20 al 22 
de octubre 

Día Mundial Contra el 
Cáncer de Mama

Busca concienciar a la 
sociedad de la importancia 
de la investigación y el 
diagnóstico precoz de esta 
enfermedad.

19 de octubre

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 

Expo Sostenibilidad 2020 - Colombia 
7:00 p.m. (Argentina) 
Con casos de éxito e historias 
inspiradoras, tratarán asuntos 
Ambientales, Sociales y de Gobierno 
Corporativo. 
Inscripción gratuita en: 
www.portafolioverde.com/ 

21 de octubre
VISIÓN 2030 - Una década de acción. 

Hacia una infraestructura y vivienda 

resilientes y sostenibles

Ciclo de conferencias online en el 

marco del 80 Aniversario de ICPA, 

que brindará un espacio de reflexión, 

sobre 10 temas claves en la agenda 

de Objetivos para el Desarrollo 

Sostenible 2030. 

Inscripciones en: www.icpa.org.ar 
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