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INTERCONECTADO

El virus nos iguala como humanos,
pero profundiza otras desigualdades.
Todas las aristas para entender los
impactos de una pandemia que ya
sacudió el tablero.

editorial: La historia convoca a sus dirigentes
Las malas políticas económicas del gobierno anterior agudizan las consecuencias socioeconómicas del coronavirus
en Argentina.
El virus, que nos paralizó inicialmente, está generando “falta
de previsibilidad” en el futuro. Hablaba con Julio (@juliodevido) y recordábamos que Néstor Kirchner siempre destacaba
el valor de la previsibilidad como arma del dirigente político,
para transmitir confianza a la sociedad sobre su proyecto.
La pandemia de COVID-19, hoy genera falta de previsibilidad
-restando con ello-credibilidad a la sociedad sobre su destino.
Es cierto además, que el futuro lo tenemos que construir entre
todos, que el hombre es el protagonista determinante de la
historia y que ésta es la que configura la realidad cotidiana.
En este marco, hay quienes ven hoy en la pandemia el fin de
esta etapa de la civilización y por otro lado, hay quienes no lo
creemos así. Creemos que la pandemia per se no va a producir cambios importantes en el mundo. Los bloques ya están
armados e intentarán continuar siendo hegemónicos.
El bloque de Estados Unidos con Inglaterra y Reino Unido, el
conjunto de países euroasiáticos y el de los periféricos, donde
se encuentran a los países de América latina, alguna parte de
Asia y África en particular, obviamente van a la deriva y esperan la salida de la pandemia con cierto grado de expectativa.
Pero no va a haber un cambio de paradigma. ¿Por qué? Un
simple repaso: al día de hoy, hay dos millones de infectados
y alrededor de doscientos mil muertos en total. La pandemia de la fiebre española, que produjo cincuenta millones de
muertos, fue en 1918, año en que se firmó la Paz de Versalles,
dando fin a la Primera Guerra Mundial que había comenzado
en 1914. Finalmente, a la salida de esa pandemia, Alemania
-que había sido tratada injustamente en ese artificio- se rearma y vuelve a surgir el mismo mundo que había previo a la
contienda. Alemania, Italia y Japón conforman un eje reaccionario-fascista contra el resto del mundo. El escenario no
cambió -al contrario- se agudizaron las contradicciones y es
posible que eso pase ahora también.
Finalmente, el hombre es el protagonista de la historia junto a sus dirigentes y son ellos a través del liderazgo que
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lleven adelante, serán quienes van a determinar el futuro
que va a sobrevenir a la pandemia.
Los bloques hegemónicos han formado parte de los últimos
dos mil años de historia de la humanidad. La superestructura
de esos bloques hegemónicos es -en parte- la que conformaron los CEO’S que administraron el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019 y profundizaron la concentración de la
riqueza. Hoy, con la discusión de un Proyecto de Ley que pueda gravarlas, cuyo texto y alcance aun no conocemos, vemos
como en 24 horas se generó una corrida en el precio del dólar,
una muestra clara que no hay solidaridad -y mucho menosvoluntad de ceder al poder hegemónico. Solo cabe identificar
las herramientas políticas que permitan enfrentar esos intereses, buscando correr el eje de la hegemonía hacia el campo
nacional y popular y de los trabajadores.
La dirigencia tiene hoy el desafío -a través de su liderazgo- de
plantear las transformaciones capaces de cambiar el estado
de cosas y con ello, lograr la previsibilidad necesaria para
transmitir confianza en el futuro. De no ser así, las cosas van
a seguir igual y las contradicciones se agudizarán en favor de
los intereses hegemónicos como en 1918.

Alessandra Minnicelli
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A nuestros lectores...
De la edición anterior a la actual, el mundo es otro. Parece
mentira que, en un periodo tan corto de tiempo, la vida de
todos los habitantes del planeta -en mayor o menor medida- se haya visto afectada por la pandemia del COVID-19.
Tal como lo quisimos reflejar en el diseño de tapa, a
pesar de las fronteras, de las diferentes situaciones sociales y económicas de cada país, este virus nos vino
a demostrar que estamos todos interconectados, que
formamos parte de algo mayor.
En estas páginas abordamos la situación de emergencia desde distintas ópticas. De la mano de diversos
especialistas intentamos identificar y comprender los
impactos en todos los niveles que ya se empiezan a
vislumbrar. Como nota principal, compartimos la entrevista realizada a Roberto Valent, Coordinador Residente
de las Naciones Unidas en Argentina, quien explica las
acciones que se están llevando adelante desde el orga-

nismo a nivel global como así también en nuestro país
y además reflexiona sobre el contexto actual y ofrece
algunas definiciones que nos ayudan a delinear las principales características de ese mundo -aun incierto- que
nos espera al otro lado de la emergencia.
En este marco, no quisimos dejar de prestarle atención
a los efectos secundarios que trae de la mano la pandemia. Uno de ellos es lo que ya se está denominando “La otra pandemia” y tiene que ver con la violencia
de género que se incrementó a raíz del confinamiento
obligatorio. Por otro lado, los afectados invisibles en
esta situación, que según explica en su participación
en esta revista, son los niños.
Y como siempre muchos otros artículos de interés y relevancia, para seguir transitando juntos estos días que
sin duda marcarán el mundo que nos espera después
del paso de este virus.
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Para alcanzar el objetivo de un mundo con “Hambre
Cero”, la tecnología es un aliado fundamental. Innovación y trabajo conjunto para luchar contra un enemigo
que amenaza a todo el mundo.
Con el objetivo de concentrar los esfuerzos de los gobiernos y organizaciones para hacia un mismo horizonte,
en el año 2015, la Organización de las
Naciones Unidas lanzó la Agenda 2030
para el Desarrollo. Esta propuesta se integra por los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible que -en palabras simplesconfiguran una guía de las principales
problemáticas que atraviesan transversalmente a todos los países del globo.
El segundo de ellos, es -sin dudaapremiante, ya que propone “Poner fin
al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”, una
cuestión que no pasa desapercibida en
ningún rincón del mundo. Según informa el Pacto Global “se estima que 821
millones de personas padecen hambre
en el mundo, y un 22% de la población
mundial menor de 5 años presenta una
nutrición insuficiente”. Como otra cara
de la misma problemática, aparece la
obesidad, que tal como explican, si-
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gue aumentando en todos los grupos
de edad y todas las regiones, impulsada en gran medida por el consumo
de dietas poco saludables y por un
claro mal reparto de los alimentos.
Estos datos destacan el inmenso desafío que supone lograr el objetivo del
hambre cero para 2030.
Analizando en más detalle esta situación, una de las primeras cuestiones
que merece la atención, es el desperdicio de alimentos. Entre el 25% y el
30% del total de alimentos producidos en el mundo se pierde o se desperdicia, según el IPCC, el panel de
científicos de expertos de la ONU en
cambio climático.
Y este dato no es menor si se considera que las emisiones del sistema
alimentario en su conjunto, incluida la
producción y el consumo, representan
hasta el 37% del total de las emisiones
mundiales de gases de efecto invernadero inducidas por el ser humano. De
tal modo, existe una estrecha relación

entre este sector y el calentamiento global que actualmente estamos
atravesando. “Solo el desperdicio de
alimentos es responsable de entre el
8% y el 10% de todas las emisiones
de efecto invernadero que genera el
ser humano” explican desde el Pacto
Global. Entonces, si comprendemos
que todo está conectado, esta situación vuelve como un boomerang hacia
el punto de partida, empeorando cada
día más y más.
De este modo, el IPCC alerta de que
el cambio climático está teniendo ya
impactos en la seguridad alimentaria
debido al cambio en los patrones de
precipitación y el aumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos que dañan los cultivos.
Tecnología contra el hambre
El hambre y la desnutrición siguen siendo grandes obstáculos para el desarrollo económico y social de los países a los
cuales afecta. En este marco, a diferencia de décadas atrás, los avances tecnológicos están haciendo una gran diferencia en esta lucha contra el reloj, porque
-no hay que olvidar- que las estadísticas

Se estima que 821 millones de personas
padecen hambre en el mundo. Sin
embargo, entre el 25% y el 30% del total de
alimentos producidos en el mundo
se pierde o se desperdicia.
son más que números, son personas que
padecen día a día este flagelo.
Hoy, la tecnología es un aliado imprescindible para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque
ofrece un gran potencial para acelerar su
cumplimiento y reducir el costo de sus
procesos de implementación. ¿De qué
manera? Principalmente dando soporte
a uno de los retos que se presenta en
casi todos los ODS: facilitando el análisis y recolección de datos (Big data). La
tecnología digital permite aplicar métodos innovadores de recolección de datos para medir y monitorear información
que facilite la toma de decisiones.

Las empresas, por su parte, también
pueden hacer su aporte. Más allá de
aquellas cuyo núcleo de negocio está
más directamente ligado a este objetivo, como las del sector agroalimentario
en sus 3 eslabones (producción, industria y distribución), todas ellas e independientemente de su sector, pueden
tomar medidas para contribuir. Esto se
puede canalizar a través de la inversión
en tecnología e I+D+i que posibilite
procesos más eficientes y sostenibles
que garanticen a largo plazo cumplir
con la demanda creciente y a corto plazo aumentar el acceso a alimentos a
personas en situación de malnutrición.

.09

TECNOLOGÍA PARA CUIDAR EL PLANETA
El vínculo entre tecnología y medio ambiente es muy estrecho.
La innovación y el compromiso de gobiernos y empresas, se
centra hoy en frenar el avance del cambio climático, que día a
día, crece de manera exponencial. En este contexto, la “Comida inteligente” empieza a ganar protagonismo.
Los expertos señalan al menos cinco
tendencias tecnológicas que, puestas
al servicio del planeta, pueden contribuir a mejorar la situación: Producción
y uso de energía nuclear; ampliación del
potencial energético de los paneles solares; bioenergía con tecnología de captación de CO2; uso de iluminación LED y
vehículos eléctricos autónomos.
En diálogo con revista Fonres, Claudio
Seebach, presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, explicó que la evolución de
la tecnología, acompañada de una buena
regulación, incluso en sectores industriales que siguen produciendo los mismos
productos o servicios, generó una reducción del impacto medioambiental.
Los grandes cambios tecnológicos que
están ayudando a reducir las emisiones
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han demostrado cómo se puede tener
una matriz productiva más limpia y las
energías renovables juegan un rol fundamental en este sentido. Las transformaciones tecnológicas en industrias y
sectores que hasta ahora han sido los
más contaminantes son la mejor manera
de mitigar las emisiones de gas de efecto invernadero (GEI).
En ese sentido, Seebach agregó que
en el sector de generación “podemos
reconocer un rol crucial de las energías
renovables, pero que incluso antes de la
fuerte penetración de éstas, ya se veía
una importante participación de tecnologías como, por ejemplo, el uso de gas
natural para producir energía eléctrica
con un menor impacto ambiental y menos emisiones que el carbón o diésel

Tecnología para cuidar el planeta

La tecnología en sí misma no es ni buena ni mala. Mientras
se aplica en desarrollos que apuntan a reducir el consumo,
también se utiliza en otros que lo incentivan. Lo más
importante es la voluntad y las regulaciones de los Estados
para promover tecnologías sustentables.
que eran las tecnologías tradicionales”.
Cuando se suman otras tecnologías disponibles, el impacto se multiplica. “La reducción del consumo energético teniendo medición inteligente; la integración
de generación renovable en domicilios
y edificios que puedan inyectar energía
limpia a la red; las ciudades inteligentes
que ayudan a optimizar los tiempos de
traslado y el uso de la infraestructura
pública y la electrificación del transporte,
entre muchos otros factores, nos pueden
ayudar a lograr un mundo casi libre de
emisiones en tiempos considerablemente menores de lo que sería el business as
usual”, enfatizó Seebach.
En ese sentido, una tecnología que tiene un rol central para garantizar la optimización del consumo energético es
Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas
en inglés). Esta es una gran aliada para
monitorear el consumo energético en edificios, por ejemplo, porque permite regular la calefacción, prender y apagar luces
y evitar el consumo innecesario. También
es utilizada para rescatar especies en
peligro de extinción porque permite rastrear y monitorear animales con collares

para geomaping o drones conectados.
Los sensores inteligentes usados en el
campo, por ejemplo, permiten a los agricultores reducir la cantidad de residuos
que producen y monitorear diferentes
procesos relativos a los cultivos, como la
cantidad de agua utilizada en el riego o
detectar niveles de humedad del suelo.
“El uso de tecnologías IoT impacta de forma directa y positiva en la eficiencia de
procesos y así logran reducir el impacto
ambiental. La autonomía de los sensores
y equipos muchas veces se logra por medio de paneles solares y la forma en que
optimizan procesos acentúa el cuidado
del consumo de recursos energéticos”,
opinó Nicolás Laurutis, ingeniero de innovación en Logicalis Argentina, empresa
global de soluciones y servicios de tecnología de la información y comunicación.
El especialista enumeró algunos ejemplos como el uso de “sistemas de disponibilidad de estacionamiento evitan
la circulación innecesaria de transporte,
la combustión se reduce y así las emisiones de CO2; la optimización en riego
automático por medio de sensores de
humedad del suelo y la optimización en

procesos de logística tales como recolección de basura, abastecimiento de reservas en estaciones, etc.”. En Logicalis
tienen una solución propia que permite
medir todo lo referente a consumo eléctrico como infracciones a las normas,
anomalías y excesos que impactan de
forma directa o indirecta en la facturación. A su vez, el análisis de estos datos
se traduce en posibles caminos para
lograr su optimización. La plataforma
también reporta alertas instantáneas de
acuerdo a reglas de negocio.
“La solución es muy sencilla y consiste
en un sensor trifásico y un equipo transmisor de datos por red celular que reporta a la nube (en este caso, Microsoft Azure). Al alimentarse comienza a reportar
datos y en caso de haber un corte de suministro, sigue operativa porque posee
autonomía”, agregó.
El cambio climático está dado en gran
medida por la utilización de combustibles
fósiles (casi dos tercios) y por la destrucción de bosques y suelos para la explotación agropecuaria, explicó Carlos Tanides, coordinador del Programa Ambiente
y Energía de la Fundación Vida Silvestre.
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Y agregó que la tecnología puede ayudar a atenuar el cambio climático si está
bien empleada y se buscan soluciones
para hacer los equipos más eficientes en
cuanto al consumo, y para continuar desarrollando energías renovables.
“Todo lo que permita dejar de usar combustibles fósiles para proveer de servicios energéticos ayuda. La tecnología
en sí misma no es ni buena ni mala, y
mientras se aplica en desarrollos que
apuntan a reducir el consumo, también
se utiliza en otros que lo incentivan. Lo
más importante detrás de todo esto es
la voluntad y las regulaciones de gobierno y estados para promover tecnologías
sustentables”, explicó. En ese sentido,
en el segmento de energía, la tecnología
puede contribuir a generar eficiencia,
por un lado, en el ámbito de la producción con el desarrollo de energías renovables, fotovoltaica, eólica, generación
distribuida y almacenamiento en baterías. Por otra parte, es un gran aliado en
todo lo que tiene que ver con el ahorro
energético, como en automóviles, electrodomésticos, luminarias que consumen menos, etc.

EL FUTURO DEPENDERÁ
DEL COMPROMISO,
LAS DECISIONES
Y LA CAPACIDAD
QUE TENGAMOS DE
IMPLEMENTAR ENERGÍAS
SUSTENTABLES.
Ambiente y economía
El gran reto mundial para frenar el cambio climático es el desplazamiento del
consumo de combustibles fósiles de la
matriz energética y en todos los ámbitos
de la economía: transporte, construcción, minería, generación eléctrica, consumo industrial y residencial. En este último punto habrá que cambiar las forma
en que se produce calor para calefaccionar, calentar agua y cocinar.

El objetivo es cumplir con las metas de
reducción de GEI que establece el Acuerdo de París y mantener el aumento de la
temperatura del planeta por debajo de
los 2 grados centígrados a 2050.
“La electricidad es solo el 21% del consumo final de energía en Chile, versus
por ejemplo, el petróleo y sus derivados como el diesel, bencinas, kerosene
o Gas Licuado de Petróleo (GLP) que
representan el 57% y junto a la leña no
sustentable explican buena parte de la
contaminación local en las ciudades, a
causa del transporte y la calefacción. En
concreto, debemos apuntar a una mayor
electrificación del transporte, junto con
un desarrollo de una construcción y calefacción más eficiente energéticamente,
que permitirá una mayor electrificación
de los hogares y procesos industriales”,
explicó Seebach.
Y agregó que el sector de generación
eléctrica en Chile lideró las acciones para
disminuir las emisiones de GEI a través
de la incorporación masiva de energías
renovables, y el acuerdo de retiro y/o reconversión de centrales a carbón.
La acción, además, contempla el cierre
de más del 20% de la capacidad en cinco años y el cierre total al 2040, 10 años
antes de la meta de carbono neutralidad
que contempla el proyecto de ley Marco
de Cambio Climático del gobierno chileno.
En ese sentido, Seebach opinó: “sabemos que se requerirán varios cambios
importantes en las tecnologías para poder llevar a cero las emisiones de gases
de efecto invernadero, donde se introducirá, por ejemplo, el uso de hidrógeno, ojalá producido con fuentes de energía limpias y renovables, para movilizar
transportes de carga pesada”.
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TENDENCIAS TECNOLÓGICAS
QUE, PUESTAS AL SERVICIO DEL
PLANETA, PUEDEN CONTRIBUIR
A MEJORAR LA SITUACIÓN:
Producción y uso de energía nuclear
Ampliación del potencial energético
de los paneles solares.
Bioenergía con tecnología de
captación de CO2.
Uso de iluminación LED.
Vehículos eléctricos autónomos.

Por su parte, Tanides agregó que, en Argentina, el desarrollo de energías renovables ocurrido en los últimos años fue
muy relevante y el pasaje de luminarias
incandescentes o de bajo consumo a
LED y los sistemas de etiquetado en heladeras y aires acondicionado tuvieron
un impacto importante.
“De todos modos hay que profundizar
estas acciones, y el futuro dependerá
del compromiso, las decisiones y la capacidad que tengamos de implementar
energías sustentables. Si bien a nivel
local hay algunas políticas que trabajan
por ejemplo sobre el tema de eficiencia
energética, todavía no se ha desarrollado lo suficiente. Actualmente solo un
8% de la energía eléctrica proviene de
energías renovables y a nivel mundial
la tendencia es a acentuar estos modelos, aunque lamentablemente no se
haga con la velocidad necesaria. Por lo
tanto tenemos mucho más por hacer y
reclamar a los gobiernos para que implementen políticas”, opinó.
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Comida inteligente
Otra tendencia que está alineada con la
reducción de emisiones de dióxido de
carbono -y sobre la que se está hablando cada vez más- es la generación de
alimentos más amigables con el medio
ambiente. Según el programa Future of
Food, de la Universidad de Oxford, si el
mundo aumentara el consumo de vegetales para el 2050, las emisiones de
dióxido de carbono vinculadas a la producción de carne caerían un 60% (70%
si toda la población fuera vegana); se
evitarían 7 millones de muertes de animales al año, (8 millones si el mundo
fuera vegano); se padecerían menos
enfermedades relacionadas con la alimentación y se reducirían los gastos
médicos, obteniendo un ahorro entre
un 2% y 3% del PIB global.
NotCo es una compañía chilena dedicada a la fabricación de alimentos vegetales, que en 2015 desarrolló un algoritmo
al que llamaron Giuseppe para analizar
la estructura molecular de los alimentos
de origen animal y detectar qué plantas
se necesitan para alcanzar un producto
idéntico. Su primer producto fue la mayonesa NotMayo, a base de garbanzo
de características sensoriales iguales
a la tradicional, pero con una impronta sustentable y saludable. Este nuevo
producto utiliza un 87% menos de agua,
emite un 37% menos de CO2 y necesita

un 32,5% menos de energía que la necesaria para fabricar una de origen animal.
“El gran desafío para todas las foodtech
es poder transformar la totalidad de la
industria alimenticia a través de la tecnología, haciéndola más sustentable y
saludable para todos. Como el correr de
los tiempos, estas soluciones tienen que
ser fáciles y ágiles para los consumidores, pero con el desafío de no perder lo
básico de la alimentación: nutrición, sabor y salud. Además, a esto se le suma
la responsabilidad social que toda empresa tiene que mantener para poder
relacionarse con los nuevos tipos de
consumidores: los mismos que deciden
día a día su compra frente a las góndolas repletas de opciones, pero que compran el producto que demuestra valores
relacionados con el cuidado del medio
ambiente y un verdadero aporte a la
economía circular”, explicó Belén Braun
Solanet, gerente de Marketing de NotCo.
Está claro que el desafío para mitigar
el cambio climático está dado por el
reemplazo de combustibles fósiles y la
migración hacia esquemas de energías
renovables y en este camino las nuevas
tecnologías tienen un rol central. Cada
vez más, la sustentabilidad está asociada a la innovación y será vital que esta
premisa pueda traducirse en políticas
públicas para que las ciudades y las
industrias se sigan desarrollando sin
dañar el planeta.

LAS VÍCTIMAS INVISIBLES
UNICEF responde a la
pandemia del covid-19
en Argentina con un
plan de apoyo a niños,
niñas y adolescentes
vulnerables.
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“Los niños y las niñas son las víctimas
ocultas del coronavirus”, así lo explicó Luisa Brumana, Representante de
UNICEF Argentina. Si bien en este momento la prioridad de los gobiernos y del
Sistema de Naciones Unidas es la prevención de la propagación del COVID-19,
también se están poniendo en marcha
estrategias con el foco en los efectos secundarios que deja la pandemia.
Entre ellos, se encuentra el trabajo que
realiza el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF por sus siglas
en inglés), que -desde el comienzo de
esta crisis planetaria- lidera el apoyo de
la ONU a los países para que garanticen
la continuidad educativa de niños, niñas
y adolescentes (especialmente cuando
las escuelas están cerradas), la prevención de la violencia doméstica y la con-

tención emocional y salud mental de la
población de 0 a 18 años.
“El COVID-19 no solo puede enfermarlos: aunque no lo veamos, la pandemia
también afecta su educación, los expone a la violencia e impacta en su salud
mental y nutricional” agregó Brumana.
En este marco, el pasado 7 de abril
UNICEF presentó un Plan de Respuesta
para contener los efectos del coronavirus en niños, niñas y adolescentes. A
través de él, el organismo proveerá de
insumos a trabajadores de la salud de
establecimientos en el país, apoyará la
continuidad educativa de 4.200.000 de
estudiantes de contextos vulnerables
y rurales y fortalecerá a los comedores
populares, para apoyar la nutrición de
20.000 chicas y chicos que viven en
asentamientos, entre otras acciones.
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EL COVID-19 NO SOLO PUEDE
ENFERMAR A LOS NIÑOS,
AUNQUE NO LO VEAMOS, LA
PANDEMIA TAMBIÉN AFECTA
SU EDUCACIÓN, LOS EXPONE
A LA VIOLENCIA E IMPACTA
EN SU SALUD MENTAL Y
NUTRICIONAL.

El plan se asienta sobre tres pilares.
El primero de ellos tiene por objetivo
mejorar la respuesta de salud pública
para reducir la transmisión y la mortalidad por Coronavirus. Así, trabajan para
informar a las poblaciones más vulnerables sobre prácticas de prevención
del COVID-19 en cinco provincias prioritarias - Chaco, Jujuy, Misiones, Salta,
Buenos Aires - y grandes conglomerados urbanos, donde se están enviando
materiales de apoyo y capacitación. Asímismo, contempla la provisión de insumos a profesionales de la salud que trabajan en la continuidad de la atención
de mujeres embarazadas, niños y niñas
menores de 5 años.
El segundo pilar es la contención de
los impactos secundarios de la pandemia, como la inseguridad alimentaria.
UNICEF trabaja con los comedores populares para asegurar el acceso suficiente y continuo a alimentos nutritivos
y entre otras acciones, fortalece el suministro de viandas que se distribuyen
en barrios populares de la Ciudad y la

Provincia de Buenos Aires y el norte del
país, para cubrir las necesidades nutricionales de más de 20.000 de niños y
niñas en situación de pobreza.
Dado que la pandemia también impacta
fuertemente en la educación, UNICEF participa activamente de la mesa de enlace
para apoyar las acciones que desarrolla
el Ministerio de Educación para enfrentar
los efectos del COVID-19 en el sistema
educativo argentino. En ese marco, brinda asistencia técnica al plan Seguimos
Educando y coopera con el ministerio
para garantizar la continuidad educativa
de 4.200.000 estudiantes en contextos
vulnerables y rurales, entre quienes se
distribuirán materiales educativos impresos y contenidos educativos en TV.
El tercer pilar es el de la comunicación y
prevención del contagio, para lo que el
organismo comenzó tareas de difusión
de información oficial del Ministerio de
Salud de la Nación y de la Organización
Mundial de la Salud, con el fin de promover la identificación y denuncia de
las Fake News.
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Luisa Brumana
Representante de UNICEF Argentina

“APOYAMOS EL ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
DE PROTECCIÓN SOCIAL
GARANTIZANDO SUS DERECHOS.
HACEMOS SEGUIMIENTO A LA
INVERSIÓN PÚBLICA PARA LA
NIÑEZ DE TAL MANERA QUE SE
PUEDAN TOMAR LAS MEJORES
DECISIONES PARA ELLOS.”
Los ejes locales
Creada por las Naciones Unidas en
1946, es la agencia que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los
derechos de la infancia y adolescencia,
y asegurar su bienestar en todo el mundo. Los programas que desarrollan se
guían por la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce como niño
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a todo individuo menor de 18 años y
establece el marco fundamental a partir
del cual los gobiernos que la suscriben
deben desarrollar sus políticas para la
niñez y la adolescencia. Actualmente están presente en 190 países y territorios y
en Argentina, desde el año 1985.
Olga Isaza, Representante Adjunta de
UNICEF Argentina explica que el programa de cooperación en el país se enfoca en cinco áreas de trabajo: educación, salud,inclusión social, protección
y participación.
En educación trabajan para que los chicos y chicas que viven en parajes rurales
alejados terminen la secundaria y para
ello impulsan el modelo de Secundarias Rurales mediadas por Tecnologías
(SRTIC). “A través de este proyecto, en
zonas remotas donde no hay escuela
media se instalan sedes o aulas satélite
de una escuela ubicada en la ciudad capital, desde la cual los docentes transmiten las clases a través de internet
mientras docentes itinerantes acompañan presencialmente los procesos de
aprendizaje” especifica Isaza.
En cuanto al eje de la salud, impulsan
las Asesorías Integrales para Adolescentes en Escuelas Secundarias, en el
marco del Plan Nacional de Prevención
del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Se materializan a través de
espacios de conserjería sobre salud sexual y reproductiva, prevención del suicidio, obesidad y sobrepeso, entre otros
temas de salud adolescente.

La inclusión social, no podía faltar dentro de programa integral que implementa UNICEF en Argentina. “Apoyamos el
adecuado funcionamiento del sistema
de protección social garantizando, por
ejemplo, que chicos y chicas cuyas familias no reciben la AUH, sean identificados y puedan acceder a ella. Igualmente hacemos seguimiento a la inversión
pública para la niñez de tal manera que
se puedan tomar las mejores decisiones
para ellos” expresa Isaza.
En complemento con todos los anteriores, bajo el eje de Protección de derechos, llevan a cabo iniciativas para
asegurar el derecho de los chicos y las
chicas a crecer en entornos libres de
violencia. “Entre otras iniciativas, editamos la serie `Cuentos que cuidan´ para
niños y niñas de 0 a 6, historias para leer
en casa o en la escuela y trabajar -por
ejemplo- en la prevención del abuso sexual” ejemplifica la ejecutiva.
Finalmente como quinto pilar de sus
labores, UNICEF trabaja en promover la
participación adolescente en iniciativas
como #YoElijoVotar, de movilización del
voto joven, y #RapDigital, de prevención
de cyberbulliying, el sexting y el grooming, entre otras problemáticas que se
presentan en la ciudadanía online.
“Nada de todo esto hubiese sido posible
sin el trabajo cercano con las entidades
públicas del nivel nacional y provincial y
sin el apoyo constante de donantes, empresas, medios, ONG. El sector privado
ha sido un aliado clave” concluye Isaza.

.20

ENTREVISTA CON ROBERTO VALENT

COORDINADOR RESIDENTE DE LAS NACIONES UNIDAS EN ARGENTINA

“LA PANDEMIA REAFIRMA LA NECESIDAD
DE IMPULSAR DE MANERA DECIDIDA,
COORDINADA Y EFECTIVA LA AGENDA 2030
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”
Las Naciones Unidas están presentes en Argentina desde 1948, y
en ese periodo han acompañado
a los ciudadanos en las crisis de
toda índole que se debieron atravesar. Sin embargo, la pandemia
del COVID-19 que desvela hoy a
todo el mundo, es una situación
inédita, no solo por la emergencia sanitaria que representa, sino
porque aun no se terminan de
vislumbrar los efectos que tendrá
en lo social y en lo económico.
En este diálogo exclusivo con
Fonres, Roberto Valent, Coordi-

nador Residente de las Naciones Unidas en Argentina, abre
un paréntesis en sus tareas
para explicar las acciones que
se están llevando adelante desde el organismo a nivel global
como así también en nuestro
país. Pero más aun, se toma el
tiempo para reflexionar sobre el
contexto actual y ofrece algunas
definiciones que nos ayudan a
delinear las principales características de ese mundo -aun
incierto- que nos espera al otro
lado de la emergencia.
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En el nuevo escenario mundial, surgido
como consecuencia de la pandemia del
COVD-19 y al contrario de lo que algunos especialistas vienen señalando,
Roberto Valent, Coordinador Residente
de las Naciones Unidas en Argentina,
afirma que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible diseñada por Naciones
Unidas, está más vigente que nunca.
Así, este llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las
perspectivas de las personas en todo el

se espera que cumplan las empresas
conjuntamente con los gobiernos, para
no caer en lo que él denominó como “La
segunda pandemia”: el desempleo.
Si bien remarca el desfinanciamiento
en los sistemas de salud -a nivel global- que hoy se ven reflejados en la profundización de los impactos negativos,
destaca la labor llevada adelante en
nuestro país. “Argentina ha dado verdaderamente el ejemplo a nivel regional y
probablemente también a nivel global
sobre como llevar adelante y enfrentar

mundo, compuesto por los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) no deja
de ser la hoja de ruta para los gobiernos
y organizaciones a escala global.
“Consideramos que esta emergencia
reafirma la necesidad de impulsar de
manera decidida, coordinada y efectiva
la Agenda, porque es la que nos permite hacer frente a la pandemia” remarca.
Además, en un contexto donde se empieza a revisar el vínculo entre Estado
y mercado, Valent menciona el rol que

esta pandemia. El camino va a ser largo
claramente”, afirma.
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¿Cuál es la función que está cumpliendo la Oficina de Naciones Unidas
en Argentina frente a la pandemia
del Coronavirus?
La función de la oficina de Coordinación
es la de asegurar la coherencia del trabajo conjunto de las veintidós agencias,
fondos y programas de la Organización

de las Naciones Unidas (ONU) en Argentina para el logro de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 sobre el Desarrollo Sostenible.
En el marco de la pandemia, casi todas
las agencias tienen una responsabilidad
normativa, pero también dictada por la
contingencia, es decir, actualmente están apoyando las diversas aristas de la
respuesta nacional frente al COVID-19.
Así, trabajamos desde lo sustantivo a
lo técnico, sobre la generación de evidencia y protocolos, brindamos apoyo
institucional a los diversos ministerios
y ofrecemos soporte para la compra de
insumos.
El Secretario General de ONU, Antonio
Guterres, ha lanzado un informe que
describe el impacto socioeconómico de
este virus y ha anunciado el lanzamiento del Fondo de Respuesta y Recuperación COVID-19, que ayudaría a financiar
tres objetivos.
El primero de ellos, es lo referido a la
emergencia en salud. Se planea asistir
a los países en la instrumentación de
planes de acción nacional, adquisición
de equipo e insumos esenciales, al igual
que en el pago de los salarios a los trabajadores de salud, en la proclamación
de disposiciones de restricción de movimiento y contacto, y en la provisión
de acceso universal a tratamiento de la
enfermedad causada por el coronavirus
y a la vacuna, cuando ésta esté disponible. No todos los países se lo pueden
permitir y aquellos más pobres van a enfrentar esta problemática con muchos
menos recursos que otros.

Otro aspecto del fondo, se focaliza en el
impacto social y la respuesta económica
para la recuperación. Todo lo relacionado al fortalecimiento de mecanismos de
protección social mediante medidas inmediatas que pueden incluir la ampliación de transferencias de efectivo, de la
seguridad alimentaria y de provisiones
específicas para las mujeres y los niños.
La tercera arista, que es muy importante, consiste en ayudar a los países a
lograr una recuperación con capacidades fortalecidas para el monitoreo y los
servicios de salud. Esto es la reconstrucción de los servicios públicos y fortalecerlos, porque claramente el COVID-19
demuestra que este servicio público
-conjuntamente a los de protección social- tuvieron que reactivarse y fortalecerse sobre la marcha. Se proyecta que
este fondo debería recaudar unos mil
millones de dólares para los primeros
nueve meses y que serán revisados según evolucionen las necesidades.

ESTAMOS EN UN CONTEXTO
DONDE LA COLABORACIÓN, LA
ARTICULACIÓN DE ESFUERZOS,
LA SINERGIA EN VEZ DEL PLEITO,
TIENEN QUE ESTAR AL ORDEN
DEL DÍA. EN ARGENTINA ES
INTERESANTE VER COMO LO QUE
SE LLAMA “LAS GRIETAS” SE
ESTÁN DERRUMBANDO FRENTE A
LA PANDEMIA.

Hablamos de los impactos multidimensionales de esta pandemia. Para
la Argentina, ¿cuáles serían en orden
de prioridad?
El fortalecimiento del sistema de salud
es la prioridad principal mirando hacia
adelante. No sólo se están fortaleciendo
los hospitales, sino que se están construyendo nuevos, se están adquiriendo
insumos y equipamientos, se están reactivando las capacidades industriales de
producción de insumos, de protección
personal. Pero, otra gran prioridad es el
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GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN
Alinear la Tecnología de la Información y Comunicaciones a los objetivos
institucionales va mucho más allá de establecer un comité o asignar
responsabilidades a un grupo de personas.
Es necesario el establecimiento del modelo y los procesos, estructuras y
mecanismos para garantizar la claridad, transparencia y el control de la
Información, basando su generación en buenas prácticas.

ESTRATEGIA EN TECNOLOGÍA Y GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN
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fortalecimiento de los sistemas de protección social. Claramente hay que proteger y
blindar a los seres humanos para sostener
sus medios de vida. Se les pide quedarse
aislados y aisladas, pero se les tiene que
dar la posibilidad de comer. Continuar
con el accionar económico y productivo
es también fundamental. Los aislamientos van a funcionar hasta cierto punto,
porque este virus no se va a resolver de
un día para el otro y el país tiene que continuar funcionando. No hay una división
neta entre salud y medios de vida.
La crisis económica financiera mundial de 2008, dejó al descubierto el
lado menos ético del sistema capitalista, reflejado en los escandalosos
números de desigualdad, distribución
de los ingresos, entre otros. ¿Considera que esta crisis es otro cimbronazo
al sistema en que vivimos?

El Secretario General de ONU, en uno
de sus discursos días atrás, dijo que no
es una crisis financiera, ahora estamos
hablando de algo mucho más profundo.
Es una triple crisis: social, sanitaria y
económica. Hoy por hoy, tenemos una
crisis del sistema productivo. En una
encuesta realizada por el Pacto Global
en Argentina dirigida a 150 empresas,
se determinó que 6 de cada 10, experimentan una suspensión -parcial o totalde sus actividades. Eso se está viendo
a escala mundial. La encuesta mostró,
además, que el 93% de los consultados
están haciendo teletrabajo con sus empleados y empleadas; el 100% dijo que
está tomando medidas por la pandemia,
pero el 48% está alcanzada por el decreto del poder ejecutivo que les permite
seguir operando. Claramente hay que
afinar el lápiz con este 48%, que son las
más pequeñas y tienen complicaciones

A NIVEL GENERAL LA
ARGENTINA HA DADO
VERDADERAMENTE
EL EJEMPLO A NIVEL
REGIONAL Y GLOBAL
SOBRE CÓMO LLEVAR
ADELANTE Y ENFRENTAR
ESTA PANDEMIA.

para seguir operando ya que no tienen
las reservas presupuestarias o el colchón financiero para poder sobrevivir a
largo plazo.
¿Cuál es el rol que deben adoptar las
empresas durante la pandemia y en
el mundo post-virus?
Desde Naciones Unidas entendemos
eso como la ecuación entre empresas
y Derechos Humanos. Lo que ya están
haciendo -y deben seguir haciendo- es
fortalecer e impulsar un comportamiento responsable frente a los impactos de
las medidas de contención de la pandemia, en consumidores, trabajadores y
comunidad. Se que esto no es fácil, y es
el Estado quien está desplegando una
batería de medidas para apoyarlas en
este contexto. Pero es clave, que éstas
no especulen en relación a lo precios,
particularmente de los insumos básicos, que no concreten más despidos,
esto sería una doble pandemia. Se debe
cooperar para la implementación de medidas de mitigación de los impactos en
las empresas mismas.
¿Considera que cambiará de alguna
manera el vínculo Estado - Mercado?
El Estado tiene un rol de protección de la
población -y al mismo tiempo- de apoyo
a las empresas, ya que tiene que crearles
el contexto habilitante para que puedan
progresar e incrementar sus recursos,
para que sean capaces de sostener los
empleos e impulsar un sistema económico productivo de calidad que permita
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que las arcas del Estado se puedan alimentar. Hay una interdependencia entre
el Estado, la empresa, la sociedad, los
trabajadores, los empleadores y esto lo
vemos en la mecánica tripartita del OIT.
Su director general, Guy Ryder, decía que
estamos frente a una crisis económica y
del mercado laboral. También dice que en
tiempos como el que nos toca vivir, contamos con dos herramientas grandes para
ayudar a mitigar los daños y restablecer
la confianza del público. Uno es el diálogo social activo entre los trabajadores,
empleadores y representantes y el otro,
las normas internacionales del trabajo
que proporcionan una base de probada
eficiencia, para respuestas de políticas
que se centran en la recuperación sostenible y equitativa. Entonces, estamos en
un contexto donde la colaboración, la articulación de esfuerzos, la sinergia en vez
del pleito, tienen que estar al orden del
día. En Argentina es interesante ver como
lo que se llama “Las grietas” se están derrumbando frente a la pandemia.
La Agenda 2030, fue lanzada por la
ONU como una hoja de ruta para los
gobiernos y organizaciones en tor-
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no a sus acciones para el desarrollo
sostenible. A la luz de esta pandemia, ¿sigue vigente del modo en que
está actualmente planteada?
Algunos analistas dicen que la emergencia por el COVID-19 está desplazando la
Agenda de Desarrollo y a los Objetivo de
Desarrollo Sostenible. En realidad, desde Naciones Unidas consideramos que
esta situación reafirma la necesidad de
impulsar de manera decidida, coordinada y efectiva la Agenda, porque es la que
nos permite hacer frente a la pandemia,
y no solo a ésta, sino a otras como la
violencia en entornos familiares, los femicidios, etc. En el corazón de la Agenda
se encuentran los mecanismos de fortalecimiento de los sistemas de salud, de
protección social, del mundo del trabajo,
del respeto de la biodiversidad.
El COVID-19 también nace de un sistema de aprovechamiento y utilización
de la biodiversidad animal. Si hubiera
otro tipo de comportamiento humano
en la producción, en el consumo, en la
utilización de los recursos naturales, de
la tierra, -que también son parte de la
agenda- no se hubiera llegado a esto.

Por eso, los ODS se tienen que fortalecer. Eso ya es parte de la solución.
¿Cuál era el grado de cumplimiento de
los ODS previo a la pandemia? ¿Se evalúa reconfigurar las metas previstas?
No. Las metas hay que ponerlas en el
marco de las tres dimensiones: social,
económica y medioambiental. Es una
lástima que una pandemia haya logrado
una reducción monumental de los gases
de efecto invernadero. Los seres humanos no hemos sido capaces de respetar
nuestro planeta, el ecosistema global.
No es una decisión la de reducir el consumo de energía, de gasolina, la contaminación ambiental, los vehículos en
las calles, es simplemente una consecuencia de la pandemia. No deberíamos
tener una pandemia para reducir un 75
- 80% la criminalidad y la seguridad ciudadana a nivel global.
Hay un impacto positivo involuntario
sobre las metas medioambientales y
hay un fuerte impacto negativo en las
metas sociales y económicas. Tenemos
claramente problemas relacionados con
los sistemas fiscales que se están fra-
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gilizando porque los países tienen que
utilizar los recursos de sus arcas y hay
un problema relacionado con los sistemas de salud que claramente sufrieron
una desfinanciación progresiva. En el
periodo de menos de un mes, estamos
haciendo el trabajo que deberíamos
haber realizado en los 10 años. El Secretario General ha pedido a los líderes
mundiales, articularse alrededor de un
plan global que encare el COVID-19 desde una perspectiva multidimensional y
eso se tiene que basar en la solidaridad
internacional. No podemos cerrar nuestras fronteras nacionales, tenemos que
ir más allá, porque vamos a ser exitosos
en la medida que podamos ayudar lo
mas pobres y vulnerables a nivel mundial, porque esta pandemia se desparrama y no tiene fronteras.
Y a nivel local ¿qué consejos se le
puede dar a los municipios para continuar esa labor?
Estoy muy bien impresionado de las medidas que se han tomado desde las provincias, muy alineadas al nivel nacional.
Se han activado recursos importantes
para amortiguar los impactos socioeconómicos y se ha trabajado a nivel social
para articular una respuesta socialmente responsable de parte la comunidad
y la población y se están manteniendo
bajo los niveles de contagio.
Hay un tema que probablemente hay
que verlo desde el punto de vista global,
pero a nivel nacional. Se dice que deberían cerrarse completamente las fronteras y permitir a las personas moverse un
mínimo. Nosotros tememos argentinos y
argentinas que estuvieron varados en la
frontera entre Bolivia y Argentina recien-

temente, están en “tierra de nadie”. Por
eso, hay que evitar un impacto negativo
desde la perspectiva de las garantías de
los Derechos Humanos. Cerrar las fronteras a nivel provincial completamente
tampoco es aconsejable, y de hecho,
hubo medidas para que se pudieran
mantener los contactos y las rutas viales
abiertas para los transportes comerciales que llevan medicamentos y comida.
No hay que entrar en pánico en ese sentido. La gente no lo hace con mala intención, pero a veces, las consecuencias
pueden ser negativas al interés nacional
y global. Es ahí que la articulación de un
plan de contingencia con medidas y responsabilidades claras a lo largo y ancho
del país, es fundamental. A nivel nacional el gobierno, a través de la jefatura
de Estado que está llevando el liderazgo de la respuesta al COVID-19, provee
este tipo de lineamientos. Simplemente
el consejo es mantener la sinergia y asegurar que todo lo que se esté haciendo
esté coordinado y que se respeten e impulsen los derechos y libertades fundamentales de la gente.
¿Qué sucede en cuanto a los riesgos a
nivel cultural que están apareciendo?
Sabemos que en algunos casos en varios países -e incluso en Argentina- hubo
reacciones fuertes de parte de sistemas
de seguridad con ciertos grupos de personas. Hay que hacer un trabajo para
no caer en la estigmatización de grupos
poblacionales. Asímismo, se están poniendo en juego también derechos de
poblaciones migrantes, refugiadas que
hay que respetar. Se está haciendo todo
lo posible, pero a veces hay deficiencias
que hay que subsanar. El tema es moni-

torear eso y asegurar que el accionar se
lleve en el camino correcto.
En líneas generales y hasta el momento, ¿cuál es la evaluación que se
hace sobre la repuesta argentina al
COVID-19?
A nivel general la Argentina ha dado
verdaderamente el ejemplo a nivel regional y probablemente también a nivel global sobre como llevar adelante y
enfrentar esta pandemia. El camino va
a ser largo claramente.
¿Cuáles son las enseñanzas que nos
dejó esta pandemia hasta ahora?
Yo pienso que hay una enseñanza fundamental que este COVID-19 ha dado a
todos y todas a nivel global: estamos todos en un mismo barco y que somos interdependientes. El respeto de las tres
dimensiones, la de derechos sociales y
económicos y hacia el medio ambiente
son fundamentales para la sobrevivencia y el impulso de la humanidad. Otro
tema que hemos aprendido y seguimos aprendiendo, es que se requiere
un nuevo modelo de desarrollo, mucho
más sostenible, que respete el ambiente, que asegure que los patrones de
producción y consumo sean sostenibles
y que se pueda salvaguardar a las futuras generaciones. Esta es la gran lección
aprendida. Yo pienso hay un “Antes COVID” y un “Después COVID”, y ese después -desde mi punto de vista- a pesar
de todo el daño que habrá causado, nosotros, como seres humanos habremos
aprendido. Esa capacidad de pensar, reflexionar y aprender de las experiencias,
es fundamental.
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MITOS Y
REALIDADES

GHOSTING
LABORAL

Mitos y realidades > Ghosting laboral

Cientos de estudios se realizan para meterse en la
cabeza de los millennials y comprender, desde sus
ojos, de qué manera ven al mundo. Entre uno de los
aspectos más analizados se destaca el laboral, es decir qué valor le asignan, como se desempeñan en ese
ámbito y cómo lo compaginan con sus vidas.
Uno de los fenómenos que encontraron en este
grupo de personas nacidas entre 1980 y 2000, es
algo que recibe el nombre de Ghosting laboral (fantasmeo laboral). Se trata de una conducta que se
da en los primeros pasos del proceso de selección
o incluso en las primeras semanas de haber ingresado al trabajo. ¿En qué consiste? De un día para el
otro, la persona no concurre más a las entrevistas
pactadas o al puesto de trabajo, no responde a los
llamados ni se lo puede ubicar por correo. En otras
palabras, se convierte en un fantasma. Sin dudas,
este comportamiento trae consecuencias negativas tanto para el candidato o empleado, como así
también para la organización con intenciones de
contratarlo. En este Mitos y Verdades, nos acercamos a este nuevo término y despejamos una a
una sus causas y efectos, que no sólo recaen en
los candidatos.

Las organizaciones reclutadoras tambien tienen su
cuota de responsabilidad.

Como todavía no está contratado, no se genera un
costo para la empresa.

Cuando hay ghosting, es una señal de alerta de que
la empresa tiene aspectos que mejorar.

VERDADERO
No todo recae en la nueva cultura laboral de los millennials. La reclutadora o la empresa contratante
también tiene su cuota de responsabilidad y es necesario que haga su mea culpa. La escasa claridad en
las ofertas de empleo es uno de los factores que incrementan el ghosting laboral. Contenidos ambiguos
o poco precisos sobre las funciones a desempeñar,
las retribuciones del puesto ya generan una señal
de alerta al candidato, quien tenderá a reevaluar la
oferta y quizás, abandonar el proceso antes de que
este finalice. Los días de prueba tambien pueden ser
una barrera, ya que la falta de un vínculo legal que se
da en ese periodo, puede facilitar que la persona se
sienta más libre para irse sin avisar. Los especialistas señalan otras prácticas comunes en esta esfera.
Una de ellas, es el exceso de tareas antes de empezar, que sucede -en algunos casos- antes siquiera de
que este se haya incorporado a su nuevo puesto de
trabajo. Por ultimo el miedo a los superiores, que se
observa cuando un jefe se muestra intolerante o sobreexigente con el nuevo empleado.

FALSO

VERDADERO

El “desaparecer del mapa” genera muchas complicaciones a la empresa interesada, no sólo en
términos de dinero. En el caso de que ya esté formando parte del staff de la compañía, ésta deberá
hacer frente a una reestructuración del flujo de
trabajo de la noche a la mañana, hasta que dé con
el candidato oportuno para sustituir al trabajador
que ha desertado. Por otro lado, se suman otras
aristas que la empresa debe prestar atención
cuando esto sucede, por ejemplo, la información
que el empleado se haya llevado consigo, contraseñas de uso interno, devolución de material o
equipamiento, entre otros.

Cuando los candidatos desaparecen es porque hay
aspectos del empleador que no coinciden con lo que
quieren para su desarrollo laboral. Si esta situación se
vuelve cotidiana, debería funcionar como una bandera
roja que les de la pauta que algo no está bien. Luego
de una clara identificación de esos puntos débiles,
comienza una labor interna de la organización para
revertirlos. En este marco pueden surgir temas como
la confianza que transmite, el tipo de liderazgo que se
ejerce, las referencias de otras personas que hayan
pasado por ese espacio con anterioridad, el ambiente
laboral entre empleados, las proyecciones de crecimiento profesional, entre otros.
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Un informe de la CEPAL
presenta un primer
acercamiento a los
efectos económicos y
sociales en América
Latina y el Caribe ante la
pandemia del COVID-19.

A PRIMERA VISTA
El planeta en su totalidad, vive una crisis sanitaria, humana y económica sin
precedentes y que evoluciona continuamente. Ante la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), las
economías se cierran y paralizan, y las
sociedades entran en cuarentenas más
o menos severas, e implementan medidas que solo habiamos experimentado
en épocas de guerra.
En este contexto, la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL)
publicó el primero de una serie de informes, sobre la evolución y los efectos de
esta situación en América Latina y el Ca-

ribe. Allí explican que si bien no se sabe
cuánto durará la crisis ni la forma que
podría tener la recuperación, cuanto más
rápida y contundente sea la respuesta,
menores serán los efectos negativos.
Dirigido por Alicia Bárcena, Secretaria
Ejecutiva del organismo, el documento
que nuestra región comenzó a atravesar
esta crisis desde una posición más débil
que la del resto del mundo. “La región
creció a una tasa estimada de apenas
0,1% en 2019 y los últimos pronósticos
de la Comisión, realizados en diciembre pasado, preveían un crecimiento de
1,3% para 2020” explican. Sin embargo,

La crisis llegó en un momento en que la confianza
en la globalización y el multilateralismo como
herramientas para el desarrollo acumulaba más de
un decenio de deterioro.

una aproximación conservadora a partir del impacto de la pandemia, con los
datos que aún se van consolidando, han
llevado a la CEPAL a proyectar un crecimiento negativo de -1,8% para la región,
con probables sesgos a la baja.
Si bien America latina, llega más golpeada a esta instancia, el contexto global
tampoco era muy alentador. “La crisis
llegó en un momento en que la confianza en la globalización y el multilateralismo como herramientas para el desarrollo acumulaba más de un decenio de
deterioro” explican. La crisis financiera
mundial de 2008 condujo a una pérdida
de confianza en la capacidad de los mercados, en particular del mercado financiero, de garantizar un crecimiento estable en ausencia de controles y medidas
regulatorias. Sumado a ello, algunos
segmentos estratégicos de las cadenas
globales de valor se habían deteriorado
después del tsunami del océano Índico
de 2004, que interrumpió segmentos
cruciales de la cadena manufacturera
de componentes microelectrónicos.
“Ante esta disrupción, la actividad productiva no contó con mecanismos inmediatos que amortiguaran sus efectos,
que fueron particularmente graves en
un contexto de fabricación y demanda
sincronizadas (just-in-time) muy extendido” aclaran en el documento.
Más adelante, en el período 2011-2019,
la tasa media de crecimiento mundial

fue del 2,8%, cifra significativamente
inferior al 3,4% del período 1997-2006.
En 2019, la economía mundial registró
su peor desempeño desde 2009, con
una tasa de crecimiento de solo un
2,5%. Ya antes de la pandemia, las previsiones de crecimiento del PIB mundial
para 2020 se habían revisado a la baja y
esto comenzó a empeorar a medida que
la pandemia se fue extendiendo. “Las
estimaciones más optimistas luego del
estallido del COVID-19 preveían que
la tasa de crecimiento de la economía
mundial disminuiría al 1,0% o menos”,
describen, pero el 24 de marzo por
ejemplo, Goldman Sachs indica caídas
anuales del PIB del 3,8% en los Estados
Unidos, el 9% en la zona del euro y el
2,1% en el Japón, y una desaceleración
en China que la llevaría a un crecimiento de solo un 3%. “Este es un escenario de recesión mundial; más aún, las
economías podrían incluso enfrentarse
a una contracción de mediano plazo sin
una rápida recuperación” advierten los
autores del informe.
La educación se debilita
Uno de los aspectos abordados por la
CEPAL en este informe se centra en el
plano educativo. Según afirman en el
documento, al 20 de marzo de 2020, la
Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional
de), Chile, Colombia, el Ecuador, El Sal-

vador, Guatemala, Honduras, Jamaica,
Panamá, el Paraguay, el Perú, Santa
Lucía, Trinidad y Tabago, el Uruguay y
Venezuela (República Bolivariana de)
habían suspendido las clases en todos
los niveles educativos. En el Brasil se
habían aplicado cierres localizados de
centros educativos.
Esta interrpución no pasa desapercibida
en el momento actual, como tampoco
en el futuro cercano, trayendo con sí,
efectos significativos en el aprendizaje,
especialmente de los más vulnerables.
Si se tiene en cuenta que los centros
educativos también proporcionan seguridad alimentaria y cuidado a muchos
niños, (lo que permite a los padres tener
tiempo para trabajar), la suspensión de
las clases tendrá un impacto más allá de
la educación, en la nutrición, el cuidado
y la participación de los padres (especialmente de las mujeres) en el mercado
laboral. “Alrededor de 85 millones de
niños y niñas de la región reciben un desayuno, un refrigerio o un almuerzo en
la escuela” aclaran.
Por otro lado, aunque se han hecho
planes para promover el uso de dispositivos digitales en los sistemas educativos, “muchas instituciones educativas
no cuentan con la infraestructura de
tecnologías digitales necesaria” describe y agregan como problemática las
brechas existentes en el acceso a las
computadoras y a Internet en los ho-
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A primera vista

gares. De este modo afirman que los
procesos de enseñanza y aprendizaje a
distancia no están garantizados.
Como otros puntos importantes, destacan la disparidad en el acceso a los dispositivos digitales y a Internet de banda
ancha entre las poblaciones urbanas y
rurales, entre los sexos, entre las poblaciones que hablan o no el idioma oficial
y entre las poblaciones con y sin discapacidades. Y como segundo punto, la
falta de formación de los docentes en
materia de TIC.
Más discriminación, más xenofobia
Más allá de los elementos económicos
y sociales reseñados en el informe, los
especialistas de la CEPAL agregan un
apartado especial que tiene con ver
con algunos de los aspectos más intangibles para analizar. Se trata de la cohesión social y en ese marco, analizan
también la manera en que la pandemia
está dejando su huella en las sociedades de todo el globo.
Para comenzar aclaran que el COVID-19
se propagó en un mundo marcado por

una inestabilidad política generalizada e incluso de agitación política. “La
confianza en las instituciones políticas
(Congreso, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y partidos políticos) se encuentra
en el nivel más bajo en décadas” expresan y advierten que “la pérdida de confianza en la democracia será aún más
grave si los gobiernos no dan una respuesta adecuada al COVID-19. Esto se
combinará con una profundización de la
crisis geopolítica y la redistribución del
poder económico, político y militar entre las naciones líderes”.
Puertas adentro de los países destacan
el resurgimiento de los partidos de extrema derecha y aislacionistas como
resultado de la pérdida de confianza
en las instituciones multilaterales y los
proyectos estratégicos de integración,
como la Unión Europea o los acuerdos
comerciales multirregionales. Como reflejo de este proceso, se observan expresiones de raciso y xenofobia, llevado
adelante por gobiernos, tanto a nivel
nacional como local, que están restringiendo los movimientos de personas a
través de las fronteras.

ANTE LA PANDEMIA, LAS
ECONOMÍAS SE CIERRAN
Y PARALIZAN, Y LAS
SOCIEDADES ENTRAN
EN CUARENTENAS E
IMPLEMENTAN MEDIDAS
QUE SOLO HABIAMOS
EXPERIMENTADO EN ÉPOCAS
DE GUERRA.

TODO SE TRANSFORMA
Un emprendimiento
tucumano que le da
nueva vida al aceite
usado. Innovación con
triple impacto.

Algunas empresas comenzaron con un
proyecto, otras, con el tiempo crearon
su área de Sustentabilidad, pero hay
algunas compañías que nacieron con la
mirada socialmente responsable en su
ADN. Ese es el caso de BYOS, una empresa del norte argentino que -desde su
gestación- persigue el triple impacto:
económico, social y ambiental.
El servicio que ofrecen apunta a dar
solución a una problemática presente
en la pequeña escala de los hogares,
como así también en la de restaurantes
e industrias alimenticias. Se trata de la
contaminación que produce el aceite
de cocina una vez que fue utilizado y
no es tratado como corresponde. Si se
tiene en cuenta que, solamente un litro
de aceite vegetal usado puede contaminar más de 1.000 litros de agua, la preDiego Koss - Socio de BYOS

ocupación por su correcta disposición y
posterior reciclaje, cobra relevancia.
Así lo explica Diego Koss, socio de
BYOS y agrega los efectos negativos
que genera en la flora y en la fauna debido a la llegada de este residuo líquido a los causes de los ríos o suelos, al
ser arrojados en la bacha, el inodoro u
otros desagües.
Un círculo en expansión
Para llegar a ser la empresa que son
hoy, presente en casi todo el noreste
argentino, transcurrieron más de seis
años. Todo comenzó en 2014 en la ciudad tucumana de Tafí Viejo, cuando
cuatro primos se unieron para trabajar
en torno a una misma preocupación:
el tratamiento de los residuos. En 2018
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Todo se transforma > BYOS

LA CUALIDAD DE “RESIDUO”
ES RELATIVA. PARA ALGUNOS,
CIERTOS PRODUCTOS YA
NO TIENEN USO, PERO SON
FUENTE Y MATERIA PRIMA
PARA OTROS.
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lograron consolidar todo
ese esfuerzo y desde ese
momento no pararon de
crecer.
El sistema que proponen
es sencillo y hasta ahora,
según cuenta Koss, les
ha dado excelentes resultados. ¿En qué consiste?
BYOS se encarga de la
recolección de los aceites
usados en empresas y locales de comida o en los
Puntos Verdes acordados
con los municipios, donde
los vecinos pueden dejar el aceite utilizado en sus hogares. Aquí es cuando comienza a rodar la economía circular: lo
que para los demás es un residuo, para
ellos es la materia prima que les permite
la generación de biocombustibles.
Para ello contaron con el apoyo del municipio de Tafi Viejo, que, confiando en
el proyecto, les cedió un espacio dentro
de su planta de discriminación de residuos sólidos, para que ellos pudieran
realizar el acopio y tratamiento. Luego
de la purificación de aceite, donde se le
eliminan los restos de comida, agua y
otros, la ingresan al reactor para obtener los biocombustibles.
Además del eje ambiental que atraviesa todo el modelo de negocio de esta
empresa, la iniciativa tiene un lado social bastante destacado. Además de la
generación de empleo que promueven
en alianza con cada municipio donde
comienzan a llevar adelante sus actividades, también tienden redes con las
organizaciones no gubernamentales.
En este esquema, son las mismas fun-

daciones y asociaciones quienes recolectan el aceite en sus barrios y luego
reciben un porcentaje en dinero, lo cual
representa otro ingreso económico para
consolidar sus propias actividades.
Las puertas y las barreras
Para escalar la propuesta de BYOS y
hacerla llegar a más ciudades del país,
identificaron inicialmente algunas barreras, ya sea culturales, económicas o
burocráticas, pero que afortunadamente pudieron atravesar con menos inconvenientes de los previstos.
La primera de ellas era la preocupación
por la conciencia ambiental de los ciudadanos, motor fundamental del proyecto. “Pensé que iba a ser más complicado, que iban a ser mas reticentes en
entender el sistema, pero lo tomaron
bastante bien” aclara Koss y comenta
que -incluso- reciben de parte de ellos
mucho más de lo esperado. “Se ponen a
investigar solos, nos mandan mensajes,
hay buena interacción. Damos charlas
en escuelas, terciarios y la gente de verdad está muy contenta. Se suman a la
propuesta y nos suman a nuestra idea
también” culmina.
Otro de las esferas a las que debían
prestar especial atención para poder
hacer crecer su proyecto, es el vínculo
con las entidades gubernamentales y
la importancia que desde el Estado se
les da a estas propuestas. “En general,
por suerte, la recepción es muy buena”
menciona Koss. “En Tucumán, hemos
estado en contacto con casi todos los
municipios más importantes, con algunos se avanza un poco más rápido y con

otros no tanto, pero no se trata de una
falta de interés sino más de la velocidad
burocrática o administrativa. Sin dudas
el apoyo del intendente de Tafi Viejo,
Javier Noguera fue muy importante porque nos permitió despegar” remarca.
Por último, hay una batalla que están
dando desde el principio y que día a día
están logrando ganar. “Uno de los problemas que tenemos es que estamos
en un mercado muy informal en donde
cualquiera puede participar del esquema. Son las reglas del juego por ahora”.
Koss hace referencia a los vacíos de legislación y normativa que aun existen
en este ecosistema y que -como resultado- produce una competencia desleal con quienes venden aceite usado
sin garantizar los cuidados necesarios
en todas las etapas del proceso. “Actualmente una persona puede comprar
aceite a un restaurante y puede salir a
revenderlo. Eso sucede. Estamos en
un lugar no muy reglamentado y es un
poco la ley de la selva, porque prometen
algo y hacen otra cosa. Nosotros podemos garantizarlo porque tenemos todo
comprobado y verificado” aclara Koss.
Al igual que en otros sectores e industrias, los desafíos están atados a la si-

tuación macroeconómica. En este caso,
la preocupación está girando en torno
a la imposibilidad de recolectar aceite
usado, por el hecho de que no se está
usando. Es decir, los restaurantes no están funcionando, de tal manera, no hay
consumo.
Argentina y los residuos
Al poner en perspectiva el tratamiento
que se le da a los residuos en Argentina,
comparado al resto del mundo Koss es
contundente: “Estamos bastante lejos”.
“En Europa el aceite vegetal usado ya
no se encuentra en ningún lado, se recolecta al 100%, no hay una gota de aceite
que se tire, todo va a biodiesel” explica.
Esta situación, a su entender, se produce por la dificultad para concretar las
inversiones, falta de líneas de financiamiento para estos emprendimientos.
Sumado a ello, el ejecutivo remarca la
importancia de la educación y el cambio a nivel cultural que es necesario
alcanzar, para comprender que la cualidad de “residuo” es relativa. “Para algunos, ciertos productos ya no tienen
uso, pero son fuente y materia prima
para otros” ejemplifica.

“ARGENTINA ESTÁ
BASTANTE LEJOS DEL
TRATAMIENTO QUE SE
LE DA A LOS RESIDUOS
EN OTROS LUGARES
DEL MUNDO.”
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Por J Felipe Cajiga C
EmpresAbility

En el marco de la pandemia
y el aislamiento obligatorio,
se abrió un espacio virtual
de encuentro para expertos
hispanoamericanos en RSE.
El primer congreso en su tipo,
organizado por EmpresAbility,
reunió a más de 30 expositores
que reflexionaron bajo una
misma consigna: ¿Qué papel
debe jugar cada uno frente a
esta crisis?
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EncontraRSE
El Congreso Hispanoamericano de expertos en Responsabilidad Social Empresarial, fue una iniciativa que surgió
como reacción a una publicación que
hice en LinkedIn, donde lanzaba una
pregunta: ¿Por qué no aprovechamos
estos tiempos en que todos nos encontramos resguardados en casa para
reflexionar sobre el papel que debemos
de jugar frente a esta crisis? y de este
modo empezar a comprender qué le
toca hacer a nuestras empresas el día
uno después de la pandemia.
La respuesta a la iniciativa fue increíble,
tanto que la charla tomó forma de un
congreso, el cual organicé en el tiempo
récord de 10 días. El resultado no podría
haber sido mejor, ya que tan solo con la
invitación a los miembros de mi red, en
pocos días llegamos a superar los mil
registrados para participar. En el caso
de los ponentes el resultado fue muy
positivo también: 4 conferencias ma-

gistrales, 2 paneles, 30 expositores durante 3 días de presentaciones que se
desarrollaron desde las 9 de la mañana
hasta las 5 de la tarde, transmitiéndose
por YouTube y en directo a través de la
plataforma de Zoom.
Las presentaciones de alto nivel nos dieron un panorama muy completo de las
iniciativas y herramientas que los expertos de toda la región hispanoamericana
usan y proponen para abordar la crisis
post pandemia, para ayudar a la empresa
a asumir su nuevo rol. En cuanto a los ponentes magistrales nos ofrecieron datos
contundentes y su visión sobre el nuevo
contexto social y económico, y de que
manera esto transforma -de forma radical- el escenario de actuación, no sólo de
la empresa, sino de toda la sociedad.
En los paneles expertos especialistas debatieron sobre el papel de la comunicación
en el buen ejercicio de la responsabilidad
social de la empresa, pero fueron más allá

al decir que la misma forma de comunicar
debe cambiar para llegar a ser más activa.
Esto quiere decir, más cercana a los públicos, que les diga lo que es importante para
ellos, que les permita conectarse, que los
invite a sumarse a actuar.
En el otro panel se analizaron desde diferentes enfoques, el perfil y los retos
que serán necesarios asumir para un
liderazgo sustentable y responsable.
En líneas generales, durante todo el foro
circularon ideas y planteamientos muy
coincidentes. En ellos, que las empresas
se van a enfrentar a un entorno muy diferente, donde las expectativas de todos
sus públicos serán más claras, pero también más requeridas. La empresa debe
ser capaz de identificarlas y saber responder a ellas de forma rápida pero efectiva. En conclusióin, la sociedad apoyará
a aquellas compañías en las que confíe,
que las sienta cercanas y de la que tenga evidencia de la congruencia entre

lo que dice que es y busca, con lo que
hace. Definitivamente ha cambiado la
forma de relacionarnos. Esta pandemia
nos ha permitido reconectar con nuestros círculos de relación más cercanos:
la familia y la comunidad. La empresa
debe entenderlo. Asimismo, deben innovar en las respuestas para las necesidades humanas más apremiantes y
las deben considerar como parte de su
operación cotidiana. Ya lo hemos visto
durante esta crisis sanitaria, algunas organizaciones comenzaron a producir gel
antibacterial, mascarillas, ventiladores,
algunos hoteles sirven de hospitales,
entre tantos otros ejemplos.
Como fruto del intercambio entre los participantes podemos destacar algunos de
los ejes que las organizaciones en general y las compañías en particular deberán
considerar como parte de su realidad:
• El teletrabajo (o homeoffice) ha llegado para quedarse.
• Deben de poner en primer lugar la seguridad y bienestar de sus trabajadores.
• Sus acciones y decisiones deben
tener en el centro a la gente, a sus
stakeholders, especialmente clientes y colaboradores.
• Deben alinear su estrategia hacia objetivos de largo alcance, que les permitan
conectar con las grandes necesidades
de la sociedad, incluido su bienestar.

• Sus marcas deben de conectar con
la realidad e intereses de sus clientes, de manera que compartan una
causa o realidad que les haga sentir
que contribuyen a algo más, que solo
comprar un producto.
• Deben innovar sus productos y servicios para hacerlos llegar a toda la
población que los requiera y no sólo
el que tenga posibilidades económicas para pagar un precio alto.
• Deben entender que requieren hacer
un uso responsable y sustentable de
los recursos.
• Deben fomentar y apoyar a los proveedores locales.
¿Qué viene por delante? A finales de
mayo realizaremos un Foro Internacional de acciones responsables, para
conocer lo que están haciendo las empresas de la región y tomarlas de referencia entre sí, pues solo compartiendo
y colaborando es que podemos hacer
más fácil esta inmensa labor que tenemos por delante.
El camino que nos espera, está lleno
de retos, pero sin duda, las empresas
que sean capaces de leer las señales y
tomar las mejores decisiones, son las
que seguirán contando con el apoyo
del público. Quienes no lo hagan, se
enfrentarán a una nueva pandemia
para la que no hay vacuna.
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Por Homero M. Bibiloni (*)

LO INVISIBILIZADO, SE HIZO VISIBLE
Un llamado para proteger
a nuestra Madre Tierra. En
clave política, económica
y socioambiental el autor
realiza una comparación de lo
que siempre fue visible, pero
ignoramos.
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Lo que viene sucediendo en el planeta
a raíz de la pandemia que ocupa gran
parte de la información diaria con curvas de contagiados, recuperados, fallecidos, estadísticas por país, e imágenes
a veces truculentas, ha producido y
producirá - sensatez humana medianteun punto de inflexión en la permanente
evolución social que va en simultáneo
con la evolución de la naturaleza. Derrotero el de la naturaleza, que no para, ni
lo hará a través de los tiempos, y reconociendo que nuestro acompañamiento
temporal no es armonioso con la Madre
Tierra, sino las más de las veces a contramano del ciclo virtuoso de la vida,
hemos iniciado un ciclo oscuro de la
muerte de los nacimientos.
Y si bien hubo otras pandemias y enfermedades globales, esta -por efecto de
la conectividad, la visualización permanente en tiempo real- tiene un significa-

do cualitativamente diferente, porque
ha demostrado el asincronismo entre
todes nosotres y ese punto pequeño del
espacio infinito que resulta el planeta.
Ese espacio que generosamente nos cobija tan bien descripto en la Carta Encíclica `Laudato Si´ por el Papa Francisco
en la idea del cuidado de la casa común.
Y entonces se me ocurre generar - tal
el título de este aporte- una comparación de lo que siempre fue visible,
pero lo ignoramos. Todo ello que de
pronto se nos presenta de manera
diáfana en nuestras vidas presentes,
evidenciado por los errores pasados,
corregibles en función del futuro, multitemporalidad que integra algunas
dimensiones de la política, de la economía con nuestra (des) integración
socio ambiental, una enunciación que
si bien puede resultar desordenada
posee un hilo conductor sustantivo.

Lo invisibilizado se hizo visible

Primero: Las poblaciones originarias
siempre han tenido comunicación y entendimiento con la naturaleza, respetándola sin predación alguna. Por eso aún
siguen viviendo en ella, pese a no tener
las adicionalidades de la vida occidental.
Esa naturaleza que ahora sí podemos
apreciar a la distancia porque nos hemos detenido y no seguimos corriendo.
Los seres autollamados “civilizados”
pese a tener este dato conocido, nos
obstinamos en hacer lo contrario. No
sólo no sabemos leer sus señales, sino
que la envenenamos con químicos, talamos sus bosques, aniquilamos especies
en extinción por placer, contaminamos
los bienes comunes, derrochamos sus
sistemas de producción, superándola
en su capacidad regenerativa.
Segundo: La alimentación sana y natural clave para la vida, desde siempre,
ha logrado ser cambiada por procesos
industrializados donde no sabemos lo
que comemos, pero que se parece a lo
que nuestros registros poseen de tales
alimentos. (Una gaseosa que acompaña su nombre con la palabra naranja
luego, para una falsa asociación, dice
que posee menos del 8% del producto
clave: jugo de naranja).
En estos días hemos vuelto al lugar más
social de la casa, la cocina, para hacer
nuestros propios alimentos, en donde
como cantaba Peteco Carabajal en las
Manos de Mi Madre “...arde la leña, harina y barro lo cotidiano se vuelve mágico…”. Pero hasta no hace mucho, este
proceso de autodestrucción de la especie, en términos alimentarios, no es seguido por ningún otro hermano de la naturaleza, que claramente sabe que debe
comer, qué no debe comer y por qué. Sin
embargo, nosotros decidimos seguir las
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etiquetas, el marketing falso, admitimos
la disociación entre el producto a consumir por ejemplo jugo de naranja con
felicidades vinculadas de incomprobable
causalidad, información fraccio-distorsionada, y aditivos químicos por doquier.
Tercero: El neoliberalismo ha logrado hacer creer a partes importantes de la población que siguiendo recetas pensadas
para un sector minoritario de la sociedad
(ellos mismos) será beneficioso en el
tiempo -aunque no en un presente inmediato para todos- si se persiste en el esfuerzo (ajeno) cual espejismo constante.
Los mantras de falta de regulación, liberalización de la economía especialmente
el flujo de divisas, que el mercado se autoequilibra, que importar es competitivo,
que hay que integrarse a un mundo que
curiosamente se cierra, es una falacia que
-cada tanto- termina en una explosión
causada por ellos mismos (Martinez de
Hoz, Cavallo y la saga de los ministros
macristas), previo retiro de la crema de
los negocios con la prolija fuga de divisas.
Cuarto: Como consecuencia de estas
ideas hay que reducir el Estado en orden a la eficiencia de la economía local y
global (para ellos nuevamente) pero no
se dice en beneficio de quiénes, porque
la lógica es aumentar ganancias a costa
del que compra y para beneficio de los
accionistas. Los bienes de la naturaleza
(que son paradojalmente comunes) en
esta lógica, son recursos extraíbles (por
sus empresas) hasta que se termine,
para luego irse. Así pasó con los quebrachales, pasa con la minería, pasará
con los suelos fértiles o con los recursos
no renovables: gas y petróleo.
Al reducir el Estado, porque es un “gasto
improductivo”, solo se beneficia al más

fuerte que son las corporaciones, en
detrimento de usuarios, consumidores,
(nosotres en suma). En tanto, se pierde
capacidad de regulación, control, presencia en el territorio, el equilibrio entre
desiguales que sólo puede brindar lo
público, amen de la protección y recuperación de los bienes de la naturaleza dañados por el propio hombre con planes,
programas y políticas, para lograr como
dice la constitución en su Art. 41 “preservarlos para las generaciones futuras”.
Quinto: Si todos los valores son económicos, esta lógica prima y pasa a la salud
en la idea que cama no ocupada es cama
deficitaria. Lo mismo con equipos y tecnologías para la prevención, y en consecuencia se quitan camas conforme planillas de
Excel o se sobrefactura el uso de equipos
de manera innecesaria. Así, la salud se
torna un bien de “mercado” y por tanto
sujeto a la lógica de costos, donde los que
pagan están dentro y los que no tienen
quedan a la intemperie. Estados Unidos,
Chile y tantos otros países “serios”.
Los privados entonces se retiran de lo
no rentable, y en consecuencia como
los temas de la prevención de la salud
no desaparecen, se “cae en el sistema
público” el cual ha sido prolijamente
abandonado y diezmado. Pero no son
ellos los que se atienden en este sistema sino los OTRES, ese segmento
social para el cual trabajan algunos
gobiernos que califican como “populistas”. Los que pertenecen al segmento ABC1 (no más del 20 % de la población) tienen obras sociales privadas,
clínicas privadas, hotelería hospitalaria., etc. De allí que están fuera,
en principio, del problema. Pero han
descubierto que ciertas enfermedades
(no el dengue claro) también les llega
a los que viajaron en avión, impactán-

(*) Homero M. Bibiloni.
Abogado, Académico Administrativo y Ambiental en grado y postgrado,
Ex Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
y Presidente de la ACUMAR.

doles por igual a los que se apiñan en
trenes y subtes.
Sexto: La pandemia del coronavirus demuestra que el sistema privado no cubre
la demanda de la pandemia y que tampoco está pensado para escala alguna
de cuidar vidas humanas fuera del radar
del cubierto prepago. Está diseñado en
la ecuación del mejor para “giro cama”
conforme estadísticas normales del negocio. “Business as usual” como encantan decir los enamorados del gerenciamiento todo terreno norteamericano.
Por tanto, se descubre la importancia
del Estado y la administración sectorial
con las políticas públicas de salud, pero
no podemos sino marcar una actitud curiosa dado que los que antes aplaudieron achicar el Estado para engrandecer
la Nación, ahora le reclaman prestaciones y atención a voz en cuello, a través
de sus voceros mediáticos, criticando
hasta donde es posible la falta de una
mejor planificación y eludiendo la pesada herencia. Esa herencia dejada con
la mirada futura del equilibrio con “la
economía” porque el Señor “mercado”
tiene que seguir a cualquier costo.
Séptimo: El neoliberalismo siempre
pregona contra la política y la supuesta
corrupción de la misma. Tratan de esterilizar a la democracia con la inutilidad
del voto, generalizando que todos son
los mismos, pero ellos claro se ponen
afuera de esa descalificación, por que
tienen la virtud de decirlo, amplificado
por la cadena privada de medios de los
cuales son socios o empleados. “Puesto
menor” le dijo Magnetto a Menem.
Cuando ellos son gobierno la corrupción es estructural por que la legalizan
como las sociedades off shore, fugan

divisas, aportan “truchamente” de manera sistemática y toman al Estado por
asalto para sacarle todo lo que puedan.
Vale bien recordar las palabras de Dolina “A quienes dicen que todos los políticos son lo mismo... yo contesto: “Para
un analfabeto todos los libros son iguales...” ¡Ah! Un dato para los republicanos de escenografías televisivas, nuestra Constitución se basa en la política y
los partidos (Art. 38 entre otros).
Octavo: Atacan la voracidad fiscal porque el estado es un “predador insaciable” tributariamente, pero no dudan en
quejarse y reclamar más seguridad, más
caminos, mejor infraestructura, que sólo
se financia con presupuesto público.
Son expertos en evasión y elusión, para
lo cual tienen expertos nacionales y estudios internacionales, que funcionan
con la banca privada internacional, dejando sin explicar cómo puede financiarse el Estado, si ellos mismos no pagan
lo que deberían. ¿O acaso pretenden
que se financie con el IVA de los fideos
para guiso que pagan los mas humildes?
Noveno: Pregonan la necesidad de seguridad jurídica y previsibilidad para
la intangibilidad de sus negocios (me
hace recordar a los magistrados con sus
generosos salarios y jubilación) e igualmente la pesadilla del “costo laboral”
argentino y sus personeros (Leáse el
Movimiento Obrero Organizado).
Tan pronto cuando el mercado al que
veneran gira la veleta de sus propios
vientos, inmediatamente acuden al estado para precios sostén, prestamos
blandos, subsidios. Es decir, todo lo
contrario para lo cual ellos trabajaron y
pregonaron, sin siquiera sonrojarse. Ignoran que trabajadores enfermos, mal

pagos, no preparados, no consumen y
si eso pasa por la ley de oferta y demanda sus empresas quiebran.
Décimo: Esta ralentización del vértigo
desenfrenado de la inconciencia colectiva
humana, y su capacidad destructiva ha
provocado fenómenos naturales impensables, pero que demuestran la infinita capacidad de recomposición de las heridas que
causamos a la Madre Tierra todos los días.
Cabría pensar: ¿A cambio de qué?
Se ve la cadena del Himalaya, cisnes en
Venecia, osos y ciervos en ciudades de
América del Norte, pingüinos en Miramar, peces en el Riachuelo, y así miles
de hechos puntuales en todo el planeta.
Alegría de la comunidad de flora y fauna
que no es agredida sin saber por qué.
Por tanto, estamos diciendo en esta
época de cuarentenas diversas: cuídate
para cuidar al prójimo y si uno se cuida
nos cuidamos todos.
Pero volviendo a lo ambiental cuidar
la casa común, no es sino proteger
a quien lo hace desde el inicio de los
tiempos. Quien nos da todo con su
infinita generosidad (luz, calor, agua,
aire, suelos, frutos, nutrientes, alimentos, ecosistemas que funcionan solos
de manera perfecta) sin pedir nada,
tan sólo respeto. Quien armonizando
nuestras cotidianeidades con sus ciclos virtuosos de vida en permanente
evolución, en el esquema del vivir bien
originario: SUMA (plenitud, excelencia
bienestar), CAMAÑA (vivir, convivir).
Todo está pre escrito en los textos
naturales tan intangibles como perceptibles. Si pretendemos cambiar la
evolución de la Madre Tierra y sus equilibrios, lo más probable es que, como
ya ha quedado demostrado, tendamos
a la desaparición como especie.
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LA DESIGUALDAD DE GÉNERO
EN ÉPOCAS DE PANDEMIA
La pandemia del COVID-19 viene a revelar que esta crisis no es solo
un problema sanitario, sino que trae aparejada la profundización
de problemas sociales estructurales. La perspectiva de género en
la respuesta mundial.
La expansión global de coronavirus ha
causado conmoción a lo largo de todo
el mundo. Como expresa el antropólogo David Harvey, de la City University of
New York, su avance exhibe todas las características de una pandemia de clase,
género y raza. A escala mundial nos encontramos con más de un millón de casos confirmados y a principios de abril, y
alrededor de veinte mil casos en nuestra
región. Mundialmente, las mujeres representan el 70% de quienes trabajan en
la atención al público en los sectores de
salud y sociales, como enfermeras, parteras, personal de limpieza, entre otros.
Cuando nos enfocamos en la dimensión
de género, podemos decir que, frente
a la crisis sanitaria, económica y social,
las mujeres -y otros grupos vulnerablescontinúan en desventaja y cargando con
más labores de cuidados.
En el recrudecimiento de la crisis en la
que nos encontramos, una de las medidas adoptadas casi generalizadamente,
ha sido el Aislamiento Social Preventivo
Obligatorio (ASPO). Esta acción, además de traer consecuencias económicas
a nivel macro y micro, genera otras situaciones conflictivas en torno a varios
aspectos como la violencia de género, la
organización del cuidado y la situación
de la población travesti y trans. Por ese

.42

motivo, creemos fundamental que la
gestión de respuesta a la crisis debe ser
dada en clave de igualdad de género.
El ASPO aplicado a tiempo, en el caso
de nuestro país, parecería estar dando
buenos resultados, al menos en términos de disminuir la mortalidad frente
al virus. No obstante, los mercados del
mundo caen, las instituciones educativas cierran, los hogares se convierten
en un espacio diferente para todos en
donde incluso, se pueden dar casos de
violencia que continúen aumentando
los índices de mortalidad indirectamente, por femicidio. Podemos dimensionar

que esto se recrudece cuando a esta
situación se suman factores habitacionales como el hacinamiento en hogares
precarios, que a su vez tienen problemas económicos. Entonces la pandemia
viene a revelar que la crisis no es solo
un problema sanitario, sino que trae
aparejada la profundización de problemas sociales estructurales. En términos
de género, como menciona ONU Mujeres, pone sobre el tapete las deficiencias de los acuerdos públicos y privados
de hoy en día, que sólo funcionan si las
mujeres se desempeñan en múltiples
roles no remunerados.
Por ahora, según la OMS, los estudios
sobre la prevalencia y mortalidad del
COVID19 indican que ésta es superior en
los hombres que en las mujeres. Esto se
debe a factores como la mayor tasa de
tabaquismo o de afecciones cardiovas-

culares en varones. Sin embargo, cuando lo que se analizan son los efectos
sociales y económicos de la pandemia,
según están alertando investigadores y
organismos internacionales, las mujeres son las más perjudicadas. Naciones
Unidas ha publicado un informe advirtiendo que la pandemia tendrá un coste
especialmente alto para ellas, porque
su número es elevado en ámbito de la
salud, y esto las coloca en una posición
de riesgo. Pero, además, porque muchas son madres o tienen a su cuidado
a otros integrantes de la familia y -como
indican los números- siguen teniendo
una doble jornada laboral. En palabras
de la directora de ONU mujeres se enfrentan “con una carga en el ámbito de
los cuidados que ya era desproporcionada antes de la emergencia”.
A lo anterior se debe adicionar que muchas mujeres trabajan en la economía
informal. Esto tiene como resultado la
desprotección a la hora del acceso a una
obra social o prepaga y cuentan con ingresos -por lo general- bajos, que se ven
interrumpidos en este contexto, (ver informe en The Lancet). Además, aunque
no trabajen bajo estas condiciones, poder cumplir con todas las tareas de cuidado, educación de los hijos y además
el teletrabajo, todo se convierte en un
verdadero desafío, especialmente para
las madres solteras que no cuentan con
ayuda de ningún tipo.
En este momento, los gobiernos reconocen la gran contribución que hacen las
mujeres y la condición de precariedad

La pandemia exhibe
las deficiencias de
los acuerdos públicos
y privados, que sólo
funcionan si las mujeres se
desempeñan en múltiples
roles no remunerados.
en la que viven muchas de ellas. Para
ello, se hace hincapié en sectores en los
que reciben ingresos muy bajos, como
en el caso de las trabajadoras estacionales, las dueñas de pymes, quienes
trabajan en los sectores de limpieza,
cuidado y en la economía informal. En la
Argentina, una medida para mitigar esta
situación tuvo su reflejo en bonos otorgados a aquellas que son beneficiarias
de la Asignación Universal por Embarazo
(AUE), a la Asignación Universal por Hijo
(AUH) y también en la asignación por
hijo con discapacidad (AUH HD), todos
los cuales recibieron un plus extraordinario de un 100% de su asignación.
Una dimensión crucial que se debe atender en este contexto, es el acceso a la
salud sexual y reproductiva y el aumento de la violencia doméstica. La violencia contra las mujeres es una epidemia
en todas las sociedades, sin excepción.
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En la Argentina se registró un femicidio
cada 16 horas solo en el mes de marzo.
En el contexto de cuarentena obligatoria, los niveles de violencia doméstica
y explotación sexual aumentan en gran
proporción, ya que a la situación preexistente se suma el miedo a ser afectados en la salud, los problemas de dinero
y las condiciones propias de los hogares
hacinados, todo lo que se erige como un
coctel explosivo para que aumenten los
casos de violencia.
En el marco de la emergencia sanitaria
en nuestro país se han tomado diferentes medidas. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad ha dispuesto
reforzar las acciones y dispositivos nacionales de atención a las personas en
situación de violencia por motivos de

género. A su vez, lanzó las campañas
#CuarentenaEnRedes y #CuarentenaConDerechos, mediante las cuales se
busca concientizar y dar recomendaciones para promover la corresponsabilidad y una distribución más justa
de las tareas de cuidado al interior de
los hogares. Asimismo, realizaron una
campaña para garantizar el ejercicio
del derecho a las licencias establecidas por el gobierno nacional para las
trabajadoras de casas particulares. Ha
reforzado además, la atención de la línea 144, a la vez que se lanzó la medida
“barbijo rojo” por el cual las víctimas
de violencia de género que se encuentran aisladas junto al agresor pueden
acercarse a una farmacia o llamar por
teléfono y solicitar un “barbijo rojo”.

Campañas #CuarentenaEnRedes y
#CuarentenaConDerechos y #BarbijoRojo,
lanzadas por el Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad
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Un pedido “codificado” para que el
personal del lugar gestione la comunicación con la línea de asistencia.
Por todos los motivos aquí señalados,
es necesario incluir la perspectiva de
género en las políticas públicas de respuesta frente al COVID-19. Luego, será
necesario organizarse para dar una
respuesta mundial ante la magnitud
que supondrá la crisis económica que
seguirá con una interpretación transversal con perspectiva de género e
inclusiva. Para lograr esto, será fundamental la inclusión de mujeres en torno
a la toma de decisiones en las iniciativas de recuperación, y, en este sentido,
sólo un cambio radical nos brindará la
oportunidad de reconstruirnos mejores
en la igualdad.

BIO

Jacqueline Novogratz

UNA REVOLUCIÓN MORAL

LA DIGNIDAD ES MÁS
IMPORTANTE PARA EL
ESPÍRITU HUMANO QUE LA
FORTUNA. CUANDO AUMENTA
EL INGRESO, CRECEN
LAS OPCIONES Y ESO ES
FUNDAMENTAL PARA LA
DIGNIDAD.
Dicen que las casualidades no existen.
Ciertos hechos fortuitos pueden marcar
la vida de una persona y con ella, la de
otras miles. Ese es el caso de la empresaria estadounidense, Jacqueline Novogratz, quien es hoy una de las personalidades más reconocidas a nivel mundial
por haber transformado la concepción
del término “filantropía”.
El momento en que su vida dio un giro
para iniciar este camino, quedó plasmado por su protagonista en un libro titulado “El suéter azul”. Novogratz cuenta
que cuando tenía 12 años, tenía un suéter de ese color que usaba con mucha
frecuencia, hasta que la donó a una orga-

nización de caridad. A los 25 años, se fue
a trabajar a Ruanda y un día vio a un niño
que llevaba puesto una prenda similar a
la que ella había tenido de niña. Cuando
comprobó que en la etiqueta aparecía su
nombre, no pudo más que tomarlo como
el impulso que necesitaba para dedicarse enteramente a ayudar a las personas
más necesitadas. Así, en 1986 decidió dejar su trabajo en Wall Street, y con el entusiasmo que otorga la juventud, ir en busca

de su sueño: “Salvar el mundo”. Lo primero que aprendió en ese viaje, fue lo que
marcó el rumbo de todo lo que iniciaría
más tarde. “A pocos días de llegar, entendí que los africanos no querían que nadie
que los salvara” relata en una de sus charlas TED, y agrega: “Fue un tiempo increíblemente doloroso en mi vida, pero que

realmente me dio la humildad necesaria
para comenzar a escuchar”. Señalada
como “una de las mentes más influyentes
del mundo de los negocios” por la revista
Forbes, Novogratz tiene un largo recorrido
que la llevó a ocupar ese lugar. El acercamiento a un grupo de mujeres de Ruanda,
quienes le pidieron ayuda para establecer
la primera institución de microfinanzas,
según relata, le enseñó que “escuchar
no es sólo esperar, sino que también es
aprender cómo hacer preguntas mejor”.
Bajo esta mirada, en 2001 fundó Acumen,
un fondo de inversión con propósitos sociales que invierte en empresas alrededor del mundo, trabajando en lo que ella
ha denominado el “Capital paciente”. Lo
definen como la inversión, vía deuda o
capital accionario, en una empresa social
de etapa temprana. Su objetivo es servir

de puente entre el enfoque del mercado
(basados en la eficiencia y la escala), y
la filantropía pura (basados en impacto
social). Otras características son: una
alta tolerancia al riesgo, el repago a largo
plazo del capital invertido, apoyo postinversión necesario para el crecimiento
y el objetivo inamovible de maximizar el
impacto social. Al mismo tiempo, exige
rendición de cuentas como prueba de
que la empresa puede crecer de manera
sostenible a largo plazo.
Otra de las ideas por las que es conocida
Novogratz, es su llamado a la “Revolución moral” y que se vinculan directamente con el nacimiento de Acumen.
“Esta entidad nació justo después del
colapso financiero que cambió casi todo.
Una pérdida de confianza en nuestras
instituciones, en los líderes corporativos,
en los líderes religiosos, en los sistemas
políticos y en nuestro sistema financiero.
Una creciente desigualdad, el reconocimiento por parte de muchos del cambio
climático, comprendiendo que nos estamos enfrentando a una crisis climática
profundamente urgente, una crisis de
migrantes y refugiados; tenemos más
divisiones e ira que antes nunca he visto
en mi vida” explica. “Este es el momento en el que tenemos que entrar en ese
espacio que ahora están ocupando las
personas e instituciones que prefieren
dividirnos e identificar las oportunidades
que puedan crear una sociedad más inclusiva y más sostenible” concluye.
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CON LA LUPA
EN EL MUNDO

Las noticias internacionales
en materia de RSE...

Computadora plenaria
Microsoft ha anunciado la creación
de una «computadora planetaria»
que brindará a organizaciones
benéficas, empresas y formuladores
de políticas, acceso a datos
científicos sobre cómo el uso de
la tierra, la reforestación y otras
iniciativas de vida silvestre, pueden
mejorar la conservación de la
biodiversidad y la mitigación del
cambio climático.
Esta computadora combinará
imágenes satelitales con una
plataforma de IA para proporcionar
datos sobre ecosistemas globales
y entregar modelos predictivos
y estimaciones de las reservas

mundiales de carbono. Microsoft
espera que los datos informen las
decisiones políticas y corporativas
sobre el uso de la tierra y cómo eso
afectará el cambio climático.
La plataforma AI for Earth ya ha sido
utilizada por casi 500 organizaciones
ecologistas y de conversación en
81 países. Sobre la base de ese
progreso, la computadora permitirá
a los planificadores urbanos y a los
agricultores acceder a datos sobre la
disponibilidad de agua y los riesgos
de inundación, combinar información
sobre hábitats de especies y explorar
técnicas de uso de árboles para la
reforestación y compensación.

1
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Niños en peligro
El Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF) alerta de que
“cientos de miles de niños” podrían
morir este año como resultado de la
pandemia de coronavirus. Asegura
que esto se debe, mayoritariamente,
al COVID-19 en sí, sino a las medidas
de mitigación que se están poniendo
en marcha.
En este marco advierte que,
“mientras contamos las muertes y los
contagios de COVID-19 nos estamos
distrayendo de los catastróficos
efectos de la pandemia en los niños,
que no se limitan solo a su salud,
sino a todas las dimensiones de
sus vidas: educación, seguridad y
pobreza”. El organismo añade que
la crisis económica obligará a las
familias más pobres a recortar gastos
médicos y de comida, lo que pone en
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riesgo la salud de los más pequeños.
“Muchas de las medidas de mitigación
son, por supuesto, necesarias. Pero
son mayoritariamente, las que están
afectando a los niños, y trágicamente
no son siempre las más adecuadas.
Así que ahora estamos en una
situación en la que esas medidas,
en algunos sitios, están haciendo
más mal que bien”, explica Laurence
Chandy, director global de la oficina
de políticas de UNICEF. Es por ello,
que pide expandir la asistencia
social, asegurar la disponibilidad
de comida y adaptar las medidas de
distanciamiento social y confinamiento
que están obligando a la gente a
abandonar los trabajos con los que
se ganan la vida. Además, pide a los
Gobiernos que prioricen la continuidad
de los servicios de protección infantil.

Con la lupa en el mundo

Para las pequeñas empresas
Mastercard anunció que compremete
$ 250 millones de dólares para
respaldar la seguridad financiera
de las pequeñas empresas. Como
parte de esta acción, la compañía
proporcionará a los dueños de
pequeñas empresas de EE. UU. el
acceso a los recursos necesarios para
ayudar a proteger su empresa y sus
empleados a través de evaluaciones
gratuitas de vulnerabilidad
cibernética y protección contra
el robo de identidad para los 28
millones de pequeñas empresas
elegibles para participar en
el programa Small Business
Administration’s Paycheck Protection.
Aprovechando sus datos y
conocimientos, Mastercard también
proporcionará a los propietarios
de esas compañías acceso a su

solución Local Market Intelligence™
para ayudarlos a comprender las
tendencias de gasto del consumidor
en sus comunidades.
«Cuando nuestras pequeñas
empresas sufren, nuestra nación
sufre, por lo que nos corresponde
a todos garantizar el apoyo a las
empresas que son el elemento vital
de nuestra economía y los pilares de
nuestras comunidades», dijo Michael
Miebach, presidente de Mastercard.
«Estamos aprovechando nuestra
red, conocimientos, tecnología
y asociaciones para ofrecer los
recursos necesitan ahora para
ayudarlos a mantener su negocio a
medida que se adaptan rápidamente
a una nueva forma de operar y
evolucionar de acuerdo con las
necesidades de los clientes».

3

Nueva vida a los neumáticos

4

Tanto para la industria del
neumático como para los
consumidores, el reciclaje es una
de las principales preocupaciones.
Cada año, cerca de 1.000 millones
de neumáticos alcanzan el final
de su vida. Frente a esta situación
problemática para el ambiente,
Michelin y Enviro se asociaron para
desarrollar una tecnología para
transformar neumáticos usados en
materias primas.
Esta innovadora tecnología permite
obtener, a partir de neumáticos
usados, productos de alta calidad
como negro de carbón, aceite de
pirólisis, acero o gas; materiales
que pueden ser reutilizados en el

ciclo de producción de diferentes
sectores industriales. En el marco
de esta asociación, Michelin
ofrecerá su conocimiento industrial
para el proyecto de la fábrica, así
como su experiencia en términos
de investigación y desarrollo y
producción. Y Enviro aportará su
tecnología de pirólisis patentada
para producir materiales de
alta calidad. “La asociación que
acabamos de firmar con Enviro
encaja perfectamente con la visión
«Todo Sostenible» de Michelin”,
declara Sonia Artinian-Fredou,
Directora de Materiales de Alta
Tecnología, Servicios y Soluciones
del Grupo Michelin.
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CONVOCATORIA POR LOS MÁS VULNERABLES
El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la revista Compromiso Empresarial decidieron unir esfuerzos para identificar propuestas de innovación social que permitan atender algunas de las necesidades más
urgentes de las poblaciones más afectadas de Latinoamérica frente al COVID-19. Para ello, lanzaron conjuntamente la convocatoria COVID-19: Todos con los más vulnerables .
En Latinoamérica esos sectores se encuentran concentrados en las periferias de las grandes urbes. Más de
86 millones de hogares de América Latina viven en barrios informales (villas, favelas, ranchitos, comunas.
etc.) que no cuentan con los servicios básicos. Los barrios marginales por su alta densidad de población,
hacinamiento y ausencia de servicios primarios de salud constituyen un potencial foco de contagio del virus.
Para ello solicitan a todos aquellos que tengan puesto en marcha algún proyecto en las áreas de Salud, Cuidado de la infancia, Alimentación o Tecnología que envíen su candidatura antes del día 30 de abril.
Un grupo de especialistas seleccionados por la CAF y Compromiso Empresarial elegirán las mejores iniciativas y se difundirán en la revista así como a través de los canales de la CAF.

EL PASADO PRESENTE
En el marco del día del recuerdo del Holocausto, que se conmemoró el 21 de Abril, la agencia Geometry Argentina junto a Lungo Films, realizaron la campaña “El pasado presente” para el programa “Marcha por la
vida”. Este es un programa educativo anual que reúne a personas de todo el mundo en Polonia e Israel para
estudiar la historia del Holocausto y examinar las raíces del prejuicio, la intolerancia y el odio.
Desde su fundación en 1988 se persiguen dos objetivos principales: Combatir el desenfrenado antisemitismo
y la negación del Holocausto; y permitir que los sobrevivientes cuenten sus historias. Desde su inicio participaron mas de 260.000 estudiantes y adultos de 52 países, entre ellos Argentina.
“Para nosotros es importante colaborar y acompañar desde nuestro humilde lugar. Hoy mas que nunca debemos luchar por un futuro común, sin discriminación y sin intolerancia. No olvidar esta parte nefasta de la
historia nos permite aprender para terminar definitivamente con actos de odio. El contexto actual nos señala
mas que nunca que debemos ser mejores personas si queremos un mundo mejor y no olvidar el pasado es la
mejor manera para no repetir en el futuro” expresó Karina Aiello, CEO de Geometry Argentina.

LA OTRA PANDEMIA
En la América Latina, en promedio 1 de cada 3 mujeres ha padecido violencia física o sexual en una relación
íntima a lo largo de su vida y una de las principales estrategias de control de los perpetradores de violencia
doméstica es la de aislar a la víctima. La cuarentena y las medidas de aislamiento para prevenir el coronavirus
COVID-19 pueden generar mayores riesgos para las mujeres que viven en situaciones de violencia doméstica.
“Si bien en la región se han potenciado las líneas de atención de casos de violencia, estos han incrementado
y lo femicidios no cesan. Se trata efectivamente de otra pandemia a atacar”, aseguró Florence Raes, representante de ONU Mujeres para Argentina y Paraguay. Desde el inicio de la cuarentena se ha visto un aumento
del 39% en las denuncias de mujeres que sufren violencia de género a la Línea 144 que brinda orientación,
asesoramiento y contención a mujeres en situación de violencia, según indican fuentes del Ministerio de las
Mujeres, Géneros y Diversidad. Al mismo tiempo, alarma saber que durante este período se registraron al
menos 19 femicidios en territorio argentino, donde en el 45% de los casos el asesino fue la pareja actual.
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AGENDA
27 y 29 de mayo
Foro Internacional de Acciones
Responsables
Foro internacional para conocer y compartir
las mejores acciones responsables
de empresas y organizaciones de
Hispanoamérica y otras partes del mundo.
Presentadas por quienes las crearon, las
gestionan y las impulsan.
Evento Online organizado por EmpresAbility
Más info: https://www.4apurpose.org/

22 de abril
Día de la Madre Tierra

Este año, coincide con el Súper Año de la
Biodiversidad el cual se centra en el papel
de la diversidad biológica como indicador
de la salud de la Tierra.

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

6 de mayo
Webinar:”Liderazgos en tiempos de
incertidumbre”
En el complejo escenario de la pandemia
generada por el Covid-19, desde la Red
Argentina del PG instan a la puesta en acción
de un liderazgo empresarial que active cambios
positivos en sus organizaciones, brinden
certezas en la acción responsable y ponga foco
en asegurar el respeto a las 4 áreas temáticas:
los Derechos Humanos, los estándares
laborales, el cuidado del ambiente y la lucha
contra la corrupción.
Más info: https://pactoglobal.org.ar/
actividades/
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23 de abril
Día Nacional de la

Responsabilidad Social
En conmemoración de la
adhesión de Argentina a los
principios universales de
Pacto Global. La celebración
de este día se instituyó el 19 de
octubre de 2016, mediante la
sanción de la ley 27.301

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

