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REPORTES DE
SOSTENIBILIDAD
Pros y contras de la variedad
de marcos y estándares

UNA RELACIÓN
DE RIESGO
El sexismo en la publicidad,
su efecto sobre las marcas y la
elección del consumidor

¿POR EL BUEN CAMINO?
La pandemia cambió los hábitos de consumo y nuestra
relación con la naturaleza. Pero, ¿estamos a tiempo de
revertir el impacto ambiental sobre el planeta?

EDITORIAL:
¿LOS QUE LA PASAN MAL?
Ante el deseo de lucro y ambición desenfrenada
de poder donde la concentración económica se ha
hecho extremadamente dura, cruel, implacable,
una nueva concepción del Estado y de la economía se hace necesaria. La política, es en ese marco, rectora para mediar entre el libre mercado de
las políticas liberales y la realidad de un país que
no es agrario, que debe ser industrialista como
condición de soberanía plena.
Las banderas y programas de un gobierno “socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano”, hoy arriadas por decisión de
los gobernantes, fueron preámbulo de la Constitución de 1949. El Estado como Actor Económico,
está escrito en su Artículo 40: “La organización de
la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico
conforme a los principios de la justicia social.”
Para eso “el Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar el comercio exterior y otras actividades en salvaguardia
de los intereses generales y dentro de los límites
fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución…” decía.
En esa línea transitaba el resto del articulado, que
establecía, además, claras funciones del Congreso.
Esas funciones que aun en la actualidad se mantienen pero no se ejercen por las mezquindades de
unos pocos que dicen representar a una mayoría
que hoy -en palabras textuales del ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo- son definidos como:
“Los que la están pasando mal” (sic). Si unos “la
pasan mal”, es porque otros la pasan bien. Entonces hemos abandonado la economía humanista
que proyectaba asegurar, en colaboración con las
iniciativas individuales, el desenvolvimiento armó-
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nico de la economía para alcanzar el bien de todos,
para lograr la libertad al conjunto del pueblo.
No hay ocupación total de los trabajadores y no
se brinda a todos los habitantes de la Nación condiciones materiales necesarias para el completo
desarrollo de la personalidad humana.
Que unos la pasen bien y no se reaccione contra
los desórdenes del individualismo y que el Estado no controle ni intervenga con políticas directas
sobre los mercados económicos, es lo que genera
esos sectores desprotegidos a los que el ministro
Arroyo hoy -y sin respuestas más que asistencialismo- llama “los que la pasan mal”.
Desterremos esa categoría de “pasar”, porque no
va a pasar si no actuamos desde la política. Porque como decía Néstor Kirchner “no puede haber
guetos de bienestar en entornos de miseria”, que
estoy segura que es es algo más que “pasarla
mal”. Contra eso Kirchner nos proponía revelarnos y ser transgresores.

Alessandra Minnicelli
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A nuestros lectores...
Durante los primeros meses de confinamiento por
la pandemia de COVID-19, la televisión y las redes
sociales se llenaron de registros con imágenes
de aguas cristalinas y animales corriendo libremente en paisajes urbanos. Aunque no faltaron
las fake news, como la que muestra a una pareja
de delfines nadando en los canales de Venecia,
muchos de esos cambios pudieron medirse concretamente. Por eso, en la nota de tapa de esta
edición consultamos a especialistas para que nos
aporten su visión sobre cuán realista es poder esperar beneficios en cuanto al cambio climático y
entender si verdaderamente estamos frente a un
nuevo paradigma, esperanzador en este caso.
Además, analizamos la situación actual en torno
a la presentación de Reportes de Sostenibilidad y
entrevistamos a Albert Vilariño. El especialista es-

pañol se detiene a explicar cada una de las principales tendencias, las nuevas normativas y los
grandes desafíos que están marcando la agenda
del continente europeo y que -sin dudas- veremos
reflejadas nuestra región en un futuro cercano.
En el mes de junio celebramos la aprobación de
la Ley de equidad de género en los medios de
comunicación de Argentina. Una norma que llega
para garantizar la pluralidad informativa. Presentamos una nueva sección vinculada al ODS 16. En
esas páginas tamizamos los fenómenos y sucesos
de la actualidad para comprender la relevancia de
este ODS que nos permita hacer una construcción
propia de lo que éste abarca, ajustándolo a la realidad de nuestro país y la región. Y como siempre, toda la actualidad para seguir informadxs y
aprendiendo sobre Responsabilidad Social.
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Nemonte Nenquimo

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible
y fomentar la innovación. ¿Qué papel juega la
tecnología en todo esto?
La inversión en infraestructura y
la innovación son motores fundamentales del crecimiento y el
desarrollo económico. Aspectos
como el transporte, el acceso a
la comunicación o a la energía
son fundamentales -y cada vez
cobran mayor relevancia- en un
momento actual donde la mitad
de la población mundial habita
en ciudades. De allí que esta temática haya sido enmarcada por
Naciones Unidas en el Objetivo
de Desarrollo (ODS) Nº9, dentro
de la Agenda para el Desarrollo
que tiene como meta alcanzarlos para el año 2030. Para ello,
los avances tecnológicos se han
tornado esenciales ya que permitirán encontrar soluciones
permanentes a los desafíos económicos y ambientales que enfrenta la comunidad global.
El panorama al que se enfren-
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tan, tanto el sector público
como privado, no es alentador.
Los desafíos son muchos y se
presentan desde diversos frentes. Uno de ellos y que cobró
mayor notoriedad a partir de la
crisis causada por la COVID-19,
tiene que ver con el acceso a
internet. Según Naciones Unidas, más de 4.000 millones de
personas aún no tienen acceso
a este servicio y el 90 por ciento
proviene del mundo en desarrollo. “Reducir esta brecha digital
es crucial para garantizar el acceso igualitario a la información
y el conocimiento, y promover la
innovación y el emprendimiento” aclaran. Si bien el avance de
la penetración de Internet continúa en América Latina y el Caribe, quedan pendientes problemas relacionados con la calidad
y la equidad en el acceso.

Otro aspecto relevante en el
marco del ODS 9, es la estructura productiva de los países, ya
que es lo que les permite reducir las diferencias de ingreso per
cápita. Los países que han logrado disminuir estas brechas,
lo han hecho transformando sus
patrones de especialización.
Sin embargo, desde Naciones
Unidas informan que América
Latina y el Caribe no han sido
capaces de transformar su estructura productiva con una velocidad e intensidad similar a
la de economías asiáticas como
China. Su patrón de especialización ha cambiado poco en los
últimos 30 años y en algunos
casos se han profundizado los
patrones existentes.

Ciencia, Tecnología e
Innovación para alcanzar
los ODS
Si bien los diversos países
muestran un compromiso e interés por alinear sus políticas
para poder alcanzar los Objetivos de Desarrollo sostenible,
la senda por la que transitan

no es nada facil. En ese marco,
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación se constituyen como
herramientas fundamentales
para implementar la Agenda,
ya que permiten mejorar la
eficiencia tanto desde el punto de vista económico como
medioambiental, desarrollando nuevas y mejores vías sostenibles de satisfacer las necesidades de la Humanidad, y
empoderar a las personas para
liderar su propio futuro.
En un documento reciente de
CEPAL, realizan un conjunto de
recomendaciones desde América Latina y el Caribe para alcanzar el ODS 9 y sus metas.
Para ello parten de la premisa
que la depende de las exportaciones de recursos naturales y
de manufacturas intensivas en
recursos naturales como fuente
de divisas.
Por eso, entre las recomendaciones destacan aquellas que
promueven el crecimiento económico y el empleo en la región, al mismo tiempo pretenden evitar o mitigar los efectos
sobre el medio ambiente que

esto conlleva. Así afirman que
es necesario diseñar políticas
que favorezcan las inversiones
en tecnologías, bienes y servicios asociados a un sendero
de desarrollo bajo en carbono
y a una menor huella ambiental. “Este sendero representa
la base productiva y tecnológica del desarrollo sostenible”,
aclaran.
Asimismo, para encauzar las
inversiones en la dirección deseada y hacerlas viables, es
preciso redefinir incentivos
y marcos institucionales de
modo que fortalezcan el papel
orientador de la inversión pública y promuevan una mayor
cooperación público-privada.
Agregan además, que es esencial
fortalecer y actualizar las capacidades tecnológicas propias de la
región para reducir gradualmente su déficit de bienes con un mayor componente tecnológico, y
aplicar una política que combine
adecuadamente la demanda de
nuevas capacidades con la educación y la formación profesional
en las nuevas áreas de la tecnología ambiental.
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ENTREVISTA CON ALBERT VILARIÑO

REPORTES DE SOSTENIBILIDAD:
PROS Y CONTRAS DE LA VARIEDAD
DE MARCOS Y ESTÁNDARES
Frente a un escenario donde abundan los marcos
y estándares de reporte de sostenibilidad, el reconocido especialista en Responsabilidad Social
Corporativa español analiza de qué manera esto
repercute en la transparencia empresarial. Un recorrido por los principales fenómenos y normativas que ya están redefiniendo la agenda.

Albert Vilariño
Su experiencia como consultor en Responsabilidad Social Corporativa, Reputación, Comunicación Corporativa y otras especialidades
afines, le ha permitido establecerse como una voz más que calificada a la hora de entender los nuevos escenarios a los que se enfrentan las empresas en materia de sustentabilidad. Eso lo llevó a
ser columnista de las principales publicaciones de España y desde
Barcelona, ciudad donde reside, entabla este diálogo virtual con
Fonres en el que se detiene a explicar cada una de las principales
tendencias, las nuevas normativas y los grandes desafíos que están
marcando la agenda del continente europeo y que -sin dudas- veremos reflejadas nuestra región en un futuro cercano.

Entrevista con Albert Vilariño

En la actualidad existe una gran cantidad de
estándares, marcos, certificaciones, en el ámbito de la
sostenibilidad. Tratar de es loable, pero la existencia de
demasiadas opciones para hacerlo puede, en algunos
casos, complicar la elección del marco o estándar.
Actualmente existen distintos
marcos y estándares de reporte de sostenibilidad. ¿De qué
manera impacta esto en el nivel de transparencia que alcanzan las empresas a la hora de
preparar estos documentos?
En la actualidad existe una gran
cantidad de estándares, marcos,
certificaciones, etc., no sólo en
el ámbito de la sostenibilidad
sino casi en cualquiera que tenga una cierta relevancia. Tratar
de estandarizar la manera de
hacer cosas, en este caso concreto que nos ocupa, la divulgación de información relativa a
sostenibilidad, es loable, pero la
existencia de demasiadas opciones para hacerlo puede, en algunos casos, complicar la elección
del marco o estándar.
Eso sucede, generalmente, en
empresas que se acaban de iniciar en el reporte de sostenibilidad, cuyas estrategias suelen
estar todavía por desarrollar
completamente y que -a vecesno están del todo bien aconsejadas en cuanto a cómo ni qué
reportar. Por otro lado, las empresas más evolucionadas en
sostenibilidad pueden escoger el
marco o estándar más adecuado

en base a hasta dónde quieren
llegar con su divulgación, sus
grupos de interés principales, si
reportan de cara a conseguir que
los inversores se fijen en la empresa, etc.
¿Y qué impacto tiene en la
cuestión práctica de los ejecutivos para adaptar la información a esta diversidad de
marcos?
Algunas organizaciones pueden
tener algún problema cuando se
enfrentan a su primer reporte de
sostenibilidad y han de escoger
con qué estándar reportar. Esto
es algo que suele suceder en
organizaciones primerizas y que
con el tiempo van adaptando su
lenguaje, información, métricas,
indicadores, entre otros, a su
tipo de industria o sector, a las
exigencias de sus grupos de interés principales, a los asuntos
materiales que la organización
ha detectado y a las propias exigencias de reguladores externos
y administraciones públicas que
pueda haber en algunos países y
que aconsejen o exijan reportar
de una manera u otra. En definitiva, diría que las empresas tienen
una oferta más que suficiente de

estándares bajo los que divulgar
su información, simplemente
han de saber escogerlos según
sus necesidades concretas.
El año pasado GRI y SASB
anunciaron un trabajo colaborativo para avanzar hacia una
armonización en el reporte y
divulgación de la sostenibilidad y hubo otras iniciativas similares. ¿Considera que esta
es una tendencia que se profundizará?
Considero que vamos hacia ese
horizonte. Existen estándares
como los mencionados que son
complementarios y que permiten llegar a una gran exhaustividad en la divulgación de la información de sostenibilidad. Si
podemos hablar de un estándar
de reporte por antonomasia, el
GRI del Global Reporting Initiative es el más usado en general y
se adapta a todo tipo de empresas de cualquier tamaño. Por su
parte, el Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
ha sido el marco de trabajo que
BlackRock ha recomendado a las
empresas en las que invierten
en nombre de sus clientes, que
publiquen su información ESG
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siguiendo sus indicadores para
cada industria en particular, lo
cual ya nos da una idea de la importancia y el recorrido que puede llegar a tener.
El uso conjunto de GRI y SASB
puede ofrecer una imagen holística del desempeño de la empresa, a la vez que se acerca la
sostenibilidad a la información
financiera. Estas colaboraciones
entre marcos y estándares diversos es algo que irá a más, ya que
todavía quedan algunas directrices, por ejemplo, las de la Task
Force on Climate-related Financial Disclosures (TFCD), dirigidas
a evaluar y reportar sobre los
impactos potenciales y reales de
los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático, que pueden ser integradas o
incluidas de diversa manera.
Simplemente, puede ser una
cuestión de tiempo y de que las
organizaciones que están detrás
de estos marcos y estándares
quieran colaborar y ponerse manos a la obra. Desde un punto de
vista de las empresas, consultores y demás, sin duda, sería una

buena noticia. En todo caso, si
no hubiera una convergencia de
estándares, lo que a buen seguro
habrá será una mayor alineación
entre estos.
La Comisión Europea ha publicado una propuesta de Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa, donde
sugiere dejar de llamar “no
financiera” a la información
relacionada a la sostenibilidad. ¿En qué se sustenta esta
modificación?
Esta nueva Directiva Europea va
a traer novedades y cambios que
eran necesarios para conseguir
un marco de reporte de sostenibilidad más profundo, al que más
empresas se deban de adherir
obligatoriamente, y que a la vez
esté más adaptado a todo tipo
de empresas. Anteriormente, los
informes que se hacían bajo la
Directiva aún vigente tenían en
su denominación la palabra “no
financiero”, lo cual hacía diferenciar lo que era financiero de lo
que no, y en muchas ocasiones

parecía que lo no financiero no
fuera lo suficientemente importante. Ahora se usará el término
sostenibilidad en la denominación de los informes, que es mucho más amplio y su uso se refiere no solo a la sostenibilidad de
la empresa como tal y en su conjunto, sino también a su impacto
en la sostenibilidad del planeta.
No debemos olvidar tampoco
que esta nueva Directiva buscará establecer unas normas
de reporte y un marco concreto
que ayude además a conseguir
el cumplimiento del Pacto Verde
o Green Deal, por lo que usar la
palabra sostenibilidad en la denominación de este tipo de informes está más que justificado y es
totalmente necesario, incluso de
cara a los grupos de interés que
entenderán mejor la denominación sostenibilidad, al contrario
de algo “no financiero”.
También surgió en los últimos
el tiempo el término de “Doble
Materialidad”. ¿En qué aspectos su aplicación podría traer
beneficios a las empresas?

AHORA SE USARÁ EL TÉRMINO
“SOSTENIBILIDAD” EN LA
DENOMINACIÓN DE LOS INFORMES,
QUE ES MUCHO MÁS AMPLIO QUE
EL ANTERIOR “NO FINANCIERO”.
SU USO SE REFIERE NO SOLO A LA
SOSTENIBILIDAD DE LA EMPRESA
COMO TAL Y EN SU CONJUNTO,
SINO TAMBIÉN A SU IMPACTO EN LA
SOSTENIBILIDAD DEL PLANETA.
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LA DOBLE MATERIALIDAD PARTE DE LA BASE DE
QUE LA IDENTIFICACIÓN DE ASUNTOS QUE SON
FINANCIERAMENTE IMPORTANTES (O IMPORTANTES
PARA EL VALOR DE LA EMPRESA) NO ESTÁ DEL TODO
COMPLETA A MENOS QUE LA ORGANIZACIÓN HAYA
IDENTIFICADO PRIMERO SUS IMPACTOS MATERIALES
EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. ESTA DOBLE
VISIÓN VA A SER CADA VEZ MÁS ADOPTADA.
La doble materialidad parte de la
base de que la identificación de
asuntos que son financieramente
importantes (o importantes para
el valor de la empresa) no está del
todo completa a menos que la organización haya identificado primero sus impactos materiales en
el desarrollo sostenible. Así, los
riesgos y las oportunidades pueden ser materiales tanto desde
una perspectiva financiera como
no financiera. También tiene en
cuenta la perspectiva hacia dentro y hacia fuera de la empresa.
Por ejemplo, el cambio climático
puede generar riesgos físicos y
de transición que hagan variar el
valor de una empresa y, a su vez,
puede afectar a sus fábricas, la seguridad de su cadena de suministro, o puede hacer inútiles algunos de sus productos. Así mismo,
la empresa puede estar contribuyendo con el cambio climático
como consecuencia de sus actividades o del uso de sus productos.
Se trata, por tanto, de analizar
aquellos temas que pueden hacer variar el valor de la empresa
y los que generan impactos en el
medio ambiente, la economía o la
sociedad fruto de sus actividades.
Esta doble visión va a ser cada
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vez más adoptada ya que, entre
las recomendaciones del European Financial Reporting Advisory
Group (EFRAG) para la creación
del nuevo marco de información
sobre sostenibilidad, se está promoviendo su implementación.
En el mundo post COVID ¿habrá mayores exigencias hacia
las compañías para que releven temáticas no financieras
sobre las cuales no se prestaba mucha atención?
Sí, las exigencias de los grupos
de interés ya iban a más en tiempos anteriores a la pandemia de
COVID y en la actualidad esa tendencia sigue estando totalmente
vigente. Desde mi punto de vista,
la entrada real en escena de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible se ha retrasado mucho desde
que fueron propuestos hasta que
el público en general ha empezado a conocerlos.
Este momento está coincidiendo
con la actual salida lenta de la
crisis del coronavirus y está haciendo que los grupos de interés
estén más atentos a cómo las
empresas se comportan, su sostenibilidad y su contribución al

cuidado del planeta. Los grupos
de interés quieren información,
pero cada vez están más alertados del greenwashing que muchas organizaciones hacen con
total descaro y que puede penalizarlas, ya que cada vez será menos fácil engañar al público.
Por citar algunos ejemplos, en
estos momentos los grupos de
interés están demandando información a las empresas acerca de
cómo están enfrentando el cambio climático, qué acciones están
tomando en cuanto a la salud y la
seguridad de sus trabajadores,
cómo están apoyando a las comunidades locales en tiempos de
crisis tanto sanitaria como económica. Cada vez más, los consumidores están más concienciados
de su poder decisorio de compra
y del impacto de esas compras, y
a su vez tienen una conexión más
emocional con los productos y
las organizaciones, por lo que el
compromiso de las organizaciones con la sostenibilidad es algo
que va a ser sometido a escrutinio de manera más profunda y
para ello el público exigirá información veraz y no marketing publicitario en los informes.
Más allá de eso, otro grupo de
interés como es el de los inversores está aumentando su necesidad de información de sostenibilidad a largo plazo para poner su
dinero en las empresas, lo cual
va a exigir a éstas que divulguen
muy claramente sus acciones y
sus impactos ESG.

VOY EN BICI
Un banco de
bicicletas para
que los sectores
en situación de
vulnerabilidad
puedan tomarlas
prestadas y salir a
trabajar.
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La bicicleta como medio de
transporte va ganando lugar
en las calles de las principales
ciudades del mundo. Ya no es
novedad encontrar ciclistas impulsados por una conciencia
ambiental que los lleva a pedalear en lugar de sentarse en sus
automóviles. Pero en Argentina,
desde enero de 2020 comenzaron a circular otras bicicletas
movidas por una energía mucho
más potente: la solidaridad.
La idea surgió como iniciativa
de la ONG Voy en Bici Argentina, cuyo objetivo es promover la movilidad sostenible y
el transporte social a través de
la generación de bancos de bicicletas donde las personas de
bajos recursos pueden pedirlas
a modo de préstamo para salir
a buscar trabajo, a trabajar o
en algunos casos a pasear. El
proyecto nació a partir de un

grupo de amigos que desde hacía años -y a través de otras iniciativas- estaba en contacto con
personas en situación de vulnerabilidad económica. “Entendí
la problemática detrás de la olla
que tienen los comedores y los
merenderos. Me di cuenta que
había un montón de carencias
y una de ellas era el traslado y
movilidad de las personas cuando salen de las villas” explica Julio Antuñano presidente de Voy
en Bici Argentina.
Para palear esa situación el sistema que idearon es muy sencillo: cuando una persona tiene
una bicicleta que no está usando
y la quiere donar, lo que único
que debe hacer es sacarle una
foto y enviarla por WhatsApp al
11-38970475. El equipo de Voy
en Bici analiza si está en condiciones y si será necesario invertir
mucho dinero en su reparación.

Voy en bici

Un proyecto
de INCLUSIÓN
SOCIAL que
da solución al
TRANSPORTE
SOCIAL

Si el resultado es positivo la pasan a retirar por la casa del donante y la trasladan a uno de los
bancos de bicicletas que ellos
mismos generaron en distintas
localidades del país.
Una vez que terminan de ponerla a punto la hacen llegar a distintos colectivos sociales para
que puedan ser utilizadas por
los vecinos del barrio de manera
gratuita. Hasta el momento llevan entregadas 327 bicicletas y
cuentan con cinco bancos para la
entrega, reparación y retiro.
Crecimiento continuo
A raíz de la pandemia Voy en Bici
vivió un crecimiento exponencial en su alcance y visibilidad
en los medios. La imposibilidad
de muchas personas de acceder
al transporte público para ir a
trabajar, ya sea por cuestiones

de salud o simplemente porque
su actividad no era esencial, inclinó la balanza a que éste sea
un medio de transporte seguro
y a la vez, para las personas de
escasos recursos, una alternativa gratuita.
En ese marco comenzaron a multiplicarse los bancos en distintos
rincones del país como así también se ampliaron los objetivos
de la entidad. Comenzaron a observar que la bicicleta podía ser
vehículo para el desarrollo social
y económico de algunos sectores de la población.
Por eso, recientemente firmaron
un convenio con la Fundación
Espartanos, organización que, a
través de la práctica del rugby en
el Penal de San Martín en la provincia de Buenos Aires, trabaja
por la reinserción laboral de las
personas al momento de recuperar su libertad. En conjunto crea-
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Voy en bici

Con cada donación se
TRANSFORMA LA REALIDAD
de una persona

ron el primer banco de bicicletas
en una cárcel en Latinoamérica y
desde allí los reclusos aprenden
a reparar bicis que son donadas
a familias de escasos recursos u
organizaciones sociales.
“Los Esperatanos usaban la pelota de rugby del mismo modo
que usamos nosotros las bicicletas, entonces pensamos ¿Por
qué no nos juntamos?” recuerda Antuñano y agrega: “Queremos que cuando salgan tengan
un oficio o puedan entrar a trabajar en una bicicleteria en su
propio barrio. Se trata de darle
otras herrammienta para conseguir trabajo”.
Además, hace pocos días formalizaron una alianza con el Arzobispado de San Nicolas, firmaron
convenios de reciprocidad con
la intendencia de la ciudad y la
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provincia de Córdoba para poder
llevar allí el programa, como así
tambien con APAER, para que los
alumnos de esculas rurales no
deban recorrer a pie tantos kilómetros para llegar a sus escuelas.
En complemento a lo anterior, las
empresas juegan un rol destacado para el crecimiento del proyecto. “Nos puedan patrocinar.
Ellas son el sostén para que esta
iniciativa pueda avanzar”. Para
colaborar cuentan con diferentes
vías: donaciones de bicicletas a
ser entregadas en un lugar específico, donaciones monetarias
(cinco mil pesos es el monto que
les permite reciclar y entregar
cada bicicleta) o también, sumar
a sus empleados a través del voluntariado corporativo.
Historias que siguen rodando
Antuñano remarca que desde el
inicio pusieron especial énfasis
en que cada persona que entregara su bicicleta supiera exactamente a dónde iba a parar. “La
trazabilidad y la transparencia
es lo mas importante para que
un proyecto sea sostinble y sustentable” aclara. Para cumplir
con esa meta una vez que la donación llega a destino, se envía

una fotografía del nuevo dueño
al anterior. Sin embargo, ahí radica uno de los secretos del éxito
del proyecto, ya que a partir de
esa práctica se comienza a tejer
el hilo emocional que une a las
personas donantes con quienes
reciben las bicicletas. Antuñano
tiene en su haber muchas historias de lo que este intercambio
significa. Relata casos de niños
que logran entender lo valiosa
que puede ser su bici para otro
que no tiene posibilidades de
comprarla, para una hija que perdió a su padre que era fanático
del ciclismo pero que sabe que
en otro rincón de país alguien la
va seguir haciendo pedalear.
El objetivo de Voy en Bici es que
la cantidad de bancos sigan floreciendo a lo largo y ancho del
país. Para eso invitan a cualquier ciudadano, a los referentes de comederos, merenderos
y otras organizaciones de los
barrios a que se contacten por
mail a argentina@voyenbici.org
o por Instagram @voy_en_bici_
argentina y ellos los ayudan
para generar allí otro punto de
recepción y retiro de bicicletas.
“La cuestión es animarse, nosotros los acompañamos para que
lo hagan” culmina Antuño.

¿POR EL BUEN
CAMINO?
El Covid-19 puso en jaque al
mundo tal como lo conocíamos antes del 2020, y trajo aparejados una serie de
cambios en línea con una
mayor conciencia sobre la
urgencia de mitigar el impacto ambiental sobre el
planeta. Dado que aun estamos transitando esta crisis y los datos que arroja la
realidad -especialmente en
materia ambiental- se van
modificando día a día, los

especialistas no llegan a un
consenso: ¿Estamos frente
a un nuevo paradigma?
Sin embargo, hay una idea
sobre la que sí hay acuerdo
y tiene que ver con la necesidad de cambiar ciertos
modelos de producir, de
relacionarnos con la naturaleza y adoptar nuevos
hábitos y lo más importante aun, reflexionar sobre
las verdaderas causas que
nos trajeron hasta acá.
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¿Por el buen camino?

El confinamiento generado por
la pandemia, que paralizó el
mundo desde enero de 2020,
fue un respiro para el planeta.
El cese de la producción y la
circulación generó una reducción drástica de la actividad industrial y el transporte, que se
tradujo en una reducción del

gares donde hubo restricciones
cayó entre un 50% y un 75%,
comparado con marzo de 2019,
y representó el 50% de la disminución de la demanda mundial
de petróleo.
Como la demanda de energía primaria cayó casi un 4% en 2020,
las emisiones globales de CO2

impacto ambiental.
La televisión y las redes sociales
se llenaron de registros con imágenes de aguas cristalinas y animales corriendo libremente en
paisajes urbanos. Aunque no faltaron las fake news, como la que
muestra a una pareja de delfines
nadando en los canales de Venecia, muchos de esos cambios pudieron medirse concretamente.
Según la Agencia Internacional
de la Energía (IEA, por sus siglas
en inglés), la movilidad (que representa el 57% de la demanda
mundial de petróleo), disminuyó a una escala sin precedentes
a principios de 2020. El transporte en rutas, en aquellos lu-

relacionadas con la energía también se redujeron en un 5,8%, la
mayor disminución porcentual
anual más baja desde la Segunda Guerra Mundial.
“En términos absolutos, la disminución de las emisiones de
casi 2.000 millones de toneladas
de CO2 no tiene precedentes en
la historia de la humanidad; en
términos generales, esto equivale a eliminar todas las emisiones de la Unión Europea del total
mundial”, enfatiza el IEA.
La demanda de combustibles
fósiles también se vio afectada durante el 2020: el petróleo
cayó un 8,6%, y el carbón un 4%.
En ese sentido, las emisiones
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mundiales derivadas del uso de
petróleo se desplomaron en más
de 1.100 Mt de CO2, frente a los
11.400 Mt, un 14% menos que las
registradas en 2019. Esa disminución representó más del 50%
de la reducción global total de
las emisiones de CO2 en 2020.
Como contraparte, las tecnologías y los combustibles bajos en
carbono, en particular la energía
solar fotovoltaica y la eólica, alcanzaron su participación anual
más alta en la combinación energética mundial, superando el
20%, un punto porcentual más
en la comparación interanual.
El sector de la aviación fue uno
de los más afectados por las restricciones y en abril de 2020, la
actividad de vuelos globales fue
un 70% menor que en el mismo
mes de 2019. En relación a los niveles previos a la crisis sanitaria,
el sector redujo sus emisiones
casi un 45%. Un indicador visto por última vez en 1999 y que
equivale a sacar de circulación
cerca de 100 millones de autos.
Claro que, a nivel regional, las
respuestas frente a la pandemia
fueron diferentes, lo que trajo
distintos resultados. Las economías avanzadas experimentaron
las caídas más pronunciadas en
las emisiones anuales en 2020,
con un promedio del 10%, mientras que las emisiones de las
economías de mercados emer-

gentes y en desarrollo cayeron
un 4% en relación con 2019.
Los datos son contundentes. Sin
embargo, el mundo todavía transita el Covid-19 con el ritmo de
la vida diaria prácticamente restaurado en todos los niveles. En
función de la experiencia vivida
y en términos de la disminución
real del impacto sobre el medio
ambiente: ¿Cual sería el nuevo
paradigma global que dejó la
pandemia?

La pandemia es un
agregado a otras crisis que
ya teníamos, que se monta
sobre una crisis ambiental
y climática, que viene
de lejos y a la que no le
estamos dando respuesta.

¿Qué cambió?
El coronavirus trajo cambios
concretos en todos los niveles:
aceleración de la transformación digital; explosión del comercio electrónico y la logística;
teletrabajo; educación a distancia; mayor penetración de
pagos digitales; surgimiento de
nuevos modelos de negocios;
replanteo del modelo de atención en sucursales; nuevas formas de movilidad y migración
de grandes ciudades a zonas
urbanas, entre otros.
Para Mariana Galli Basualdo, magister en gestión y política ambiental de la Universidad Carlos
III de Madrid y consultora externa de la Fundación Observatorio
de Responsabilidad Social, hay
dos cambios significativos que
deben agregarse a la lista. Uno
está relacionado con el consumo
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¿Por el buen camino?

y una mayor conciencia en cuánto
a la elección de los productos y
servicios, y la forma en la que los
consumimos.
En ese sentido, las personas están cada vez más informadas sobre el origen y los procesos de
producción que intervienen en la
fabricación de determinados productos, y juegan un rol clave en el
momento de elegir.
El otro tema, según la especialista, tiene que ver con la forma en
la que se vinculan las personas.
El confinamiento generó una mayor socialización a través de redes
sociales y plataformas digitales,
pero también mayor un mayor
arraigo en la comunidad y dentro
de los mismos barrios, con los vecinos y los comercios de cercanía.
“La gente comenzó a vincularse
más con lo propio, en el barrio,
en el municipio, en su provincia.
Al no poder trasladarse, se dio un

mayor consumo en el lugar y el
desarrollo empezó a generarse
localmente”, enfatiza.
Daniel Feierstein, doctor en Ciencias Sociales, Investigador Principal del CONICET, Profesor Titular
en UNTREF y UBA es menos optimista. Agrega que, más que un
cambio de paradigma lo que se
vio fue una aceleración de tendencias que se venían desarrollando, como el teletrabajo y la
transformación urbana asociada.
Sin embargo, aclara: “Aunque
en algunos lugares del mundo se empieza a dejar atrás la
pandemia, todavía no sabemos
cuál va a ser la fuerza definitiva
que tendrán esos cambios. Soy
pesimista sobre si los sabemos
entender. La pandemia desnudó
la gravedad de la distribución
desigual de las riquezas en el
mundo, pero no generó una respuesta que la pusiera en cues-

tión, sino más bien la agravó”. Y
agrega que al principio se generó un movimiento que articuló la
participación de organizaciones
sociales, territoriales e iglesias,
con el sistema de salud y las autoridades, para colaborar en la
crisis sanitaria.
“Eso se dio con mucha fuerza en
Argentina y produjo muchas iniciativas muy interesantes como
fueron las cuarentenas comunitarias o el programa, ‘El Barrio cuida
al Barrio´, pero lamentablemente
no hubo una valoración por parte
del aparato estatal sobre la importancia de estas instancias y
poco a poco se les quitó apoyo.
No creo que terminemos la pandemia con un fortalecimiento de
estos espacios”, opina.
Para Feierstein, no obstante, si
se registraron cambios importantes sobre los sistemas de
salud y l economía del cuidado,

La pandemia desnudó
la gravedad de la
distribución desigual
de las riquezas en el
mundo, pero no generó
una respuesta que la
pusiera en cuestión,
sino más bien la
agravó.
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“que vienen siendo atacados
desde hace épocas por esta hegemonía neoliberal”. En ese sentido, es probable que a partir de
ahora haya mayor claridad sobre
su importancia.
En la misma línea, Andrés Nápoli, director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), agrega que, si bien
es un hecho de la realidad que,
al detenerse la actividad económica mejoran los índices de
contaminación, no se trata de un
cambio estructural.
“Por ahora son solo modos de
acomodarse a una nueva realidad. La pandemia es un agregado a otras crisis que ya teníamos,
que se monta sobre una crisis
ambiental y climática, que viene
de lejos y a la que no le estamos
dando respuesta”, señala.
Para Nápoli la cuestión es qué
vamos a hacer para enfrentar la
situación y cambiar ciertos mo-
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delos, que se profundizaron con
la crisis sanitaria y demuestra
las debilidades del ser humano
frente a la naturaleza, la necesidad de obrar en conjunto y la
importancia de reflexionar sobre
las verdaderas causas que nos
trajeron hasta acá.
“El tema del día a día es cómo
llevar adelante la gestión de la
crisis sanitaria y cómo afrontar la
situación laboral y de ingresos,
pero no estamos en un momento
de grandes debates. No creo que
la pandemia nos haya ayudado
a tomar conciencia sobre estos
otros temas, aunque si si se han
cambiado algunos hábitos que
pueden ayudar”, define.
Los desafíos más urgentes
La pandemia es un llamado a
la reconfiguración que pone en
tensión una enorme cantidad de
temas, que hoy se ubican en el

¿Por el buen camino?

plano de la formulación y que, de
no abordarse en el corto plazo,
traerán más problemas todavía.
En ese sentido, Manuel Pedreira, integrante del Consejo Directivo del INTA en representación
del Ministerio de Agricultura
Ganadería y Pesca de la Nación,
MAGyP, identifica como temas
de abordaje indispensable la
pobreza, la fragilidad económica de la clase media, el trabajo
informal, el desempleo y la alta
concentración de la producción
de alimentos.
“Estamos viviendo esta situación con una impronta de darwinismo social, que no va línea con
la idea de romper la brecha entre los que más y los que menos
tienen”, enfatiza. En esa línea, la
solución es crear un modelo económico donde la riqueza sea un
valor social al alcance de todos
en función de sus capacidades.
Un cambio en el modelo de producción de alimentos en Argentina para Pedreira es clave. “Hoy
está concentrada en una cantidad de actores que se cuentan
con los dedos de una mano. Ese
modelo de concentración genera marginación en la producción
y en el consumo. No se trata de
volver a tras sino de recomponer
y repensar”, explica
El proceso de pandemia generó
una ruptura en el abastecimiento y estimuló modelos de desarrollo local. Desde el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) siguieron trabajando, no sin dificultades de logís-

En relación a los niveles previos a la
crisis sanitaria, el sector de la aviacióin
redujo sus emisiones casi un 45%. Un
indicador visto por última vez en 1999 y
que equivale a sacar de circulación cerca
de 100 millones de autos.
tica, para sostener el programa
ProHuerta y acompañar el desarrollo de huertas familiares.
El sector de la agricultura familiar también tuvo mucha actividad ante las restricciones. Sin
embargo, para Pedreira sigue
siendo insuficiente porque los
productores no tienen acceso
a los recursos financieros para
incrementar sus capacidades o
tienen dificultades para su formalización.
Para Pedreira la soberanía alimentaria y la producción local de
alimentos son clave para erradicar “modelos productivos que se
basaron solamente en la rentabilidad financiera y no en el desarrollo del país, donde la generación
de riqueza no es la capacidad de
una empresa de incrementar su
propia rentabilidad”.
Según Nápoli, Argentina deberá
revisar seriamente su modelo
productivo, si quiere cumplir con
los compromisos ambientales
asumidos a nivel global. Afor-

tunadamente cuenta con un territorio extenso para promover
un cambio importante de la matriz energética y la agricultura,
y buscar nuevos desafíos más
allá de la minería, el petróleo
y el gas. “Hay que buscar nuevos modelos de producción, de
consumo, de combustibles, de
habitabilidad. La energía tiene
que estar en los lugares donde
se produce. Es clave pensar en la
descentralización y el desarrollo
por ciudad, por localidades, por
regiones, con matrices sostenibles, pero todavía falta un recorrido enorme.”
Sin dudas, la pandemia puso sobre las cuerdas la necesidad de
encarar con urgencia y seriedad
una gestión sostenible del planeta. Habrá que esperar a que pase
la emergencia para saber cuáles
de todos estos cambios perdurarán en el tiempo. Lo que es seguro es que, en función de lo vivido,
será muy difícil seguir adelante
sin tener una mirada crítica.
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PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS.

POR QUÉ ES IMPORTANTE EL
Tamizamos los
fenómenos y sucesos
de la actualidad para
comprender la relevancia
del ODS 16. ¿El objetivo?
Hacer una construcción
propia de lo que este
Objetivo abarca,
ajustándolo a la realidad
de nuestro país y la
región para transformar
esos conceptos
intangibles en realidades
palpables que -en mayor
o menor medida- a todos
nos afectan.

Aunque parecen invisibles o pueden sonar a
conceptos amplios, abarcativos -y en algunos
casos- abstractos, no lo son. Detrás de palabras
como “Paz”, “Justicia” o “Instituciones sólidas” se
encuentran los rostros de millones de personas que
se ven afectadas por los conflictos, la inseguridad,
las violencias en sus diversas manifestaciones, las
instituciones débiles, el acceso limitado a la justicia
y por otros tantos factores que suponen una grave
amenaza para alcanzar el Desarrollo Dostenible que
persigue la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Paz, justicia e instituciones sólidas

La identidad nacional y la
responsabilidad social son el camino
hacia la cohesión en una sociedad

Por Alessandra Minnicelli
Dra. en Derecho y docente en
Responsabilidad Social de diversas
entidades educativas.

Hace un tiempo que empezamos
a revisar el concepto de la Identidad Nacional y su relación con la
Responsabilidad Social. Esta vinculación cobró especial relevancia a partir del avance en la conciencia colectiva sobre el plagio
o la sustitución forzada de personas ocurrida durante la última dictadura militar en nuestro país, por
el trabajo de Madres y Abuelas de
Plaza de Mayo y durante el reciente gobierno de lo que yo denomino como “Cómplices Civiles de la
Dictadura Militar”, quienes gobernaron entre el 2015 y el 2019.
Como disparador de este analális
traigo una frase del filósofo y sociólogo alemán Habermas, quien
decía que “A la mentalidad de toda
una población no puede transferirse sin más la conceptualización
de autenticidad o inautenticidad
que la filosofía de la existencia
acuñó para el individuo”.
¿A qué se refiere? ¿Por qué lo
dice? Seguramente porque las
decisiones históricas que siempre tienen alcancen político y
cultural, tienen rasgos propios y
distintivos que se reflejan en la
conciencia de la población, pero
no se trasladan de forma idéntica en cada individuo. Plantea
que la elección individual, qué
se quiere ser o no, depende de
sentimientos, de adaptaciones,
de interpretaciones, de forma-

políticxs recientes? ¿Cuál es la
conciencia social sobre ese contexto y cómo influye en la actual?
Me inquita saber si somos conscientes, más allá de las acciones
positivas desde el Estado en
materia de Derechos Humanos
y más allá de la lucha y el grito
sagrado de madres y abuelas,
hoy de familiares de presos políticos; Si somos conscientes de la
bestialidad de ese momento histórico, seremos consientes de la
bestialidad del Lawfare, de esa
guerra blanda que hoy seguimos
padeciendo, de ese dispositivo
de persecución que involucra a
medios de comunicación, sectores de la Justicia, de la política,
organismos de inteligencia; Si
tomaremos conciencia que se
persigue el proceso político que
los hoy presos políticos y perseguidos protagonizaron. Debemos ser conscientes que se trata
de logar un efecto disciplinador
sobre el resto de los actores políticos para que se amilanen, para
que no se animen a llevar adelante políticas transformadoras.
Por eso, en épocas marcadas ya
sea por un terrorismo de Estado o
de Lawfare, debemos reconocer y
no invisibilizar, para que en el futuro, cuando miremos hacia el pasado, lo que veamos no sea una
solidaridad y una responsabilidad
social por el otro deteriorada.

ciones y de deformaciones, de
conocimiento, de desconocimiento, de información, de desinformación, de la educación o
de la falta de educación. Depende sin duda de todo lo que conforma nuestra mentalidad, nuestra cultura, nuestro compromiso,
nuestra verdad individual.
Es entonces en la búsqueda de
la identidad nacional, donde debemos remitirnos a la conciencia
histórica. De nuestra identidad
nacional hablamos cuando decimos quiénes somos, cómo
somos y quiénes queremos ser,
cuando nos describimos ante
nosotros y ante los demás, en la
forma en que deseamos ser considerados y reconocidos.
Es en esa descripción donde debemos tomar en serio las pretensiones de validez normativa o el sentido de las obligaciones morales,
porque es allí donde cobran vida
las experiencias límite de nuestra
existencia personal y como sociedad, es allí donde la sociedad se
entiende a sí misma desde un contexto histórico concreto.
Ahora bien, yo me pregunto
¿en qué punto estaremos de
esa descripción? Eso me lleva a
ahondar en la reflexión y analizar ¿Cómo hemos valorado como
sociedad la desaparición forzada
de personas? ¿Cómo habremos
de valorar el lawfare y los presxs
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El derecho de las mujeres
de gozar salud integral
Un 28 de mayo de 1987 se instituía el Día Internacional de Acción por la Salud de la
Mujer, esta fecha fue establecida como un recordatorio para abordar las múltiples
causas de enfermedad y muerte que afectan a las mujeres.
Durante 2020 la Campaña por
la Socialización de los Cuidados
lanzó #CuidarEsTrabajo, apoyada por organismos como ONU
Mujeres, la OMS, OIT y ONUSIDA.
Esta propuesta buscó visibilizar
a las mujeres y colectivos de diversidad que trabajan en salud y
realizan tareas de cuidado habitualmente y cómo se potenció en
este contexto atravesado por la
pandemia del COVID-19. La crisis
puso de relieve la importancia
fundamental de las contribuciones de las mujeres y las cargas

desproporcionadas que soportan e influyen deliberadamente
en su salud física y emocional.
Según ONU Mujeres, en la respuesta a la crisis en Argentina
las mujeres representan el 86%
de las personas empleadas en
el sector del cuidado (sanitario,
educativo, doméstico, etc.).
Según la OMS, salud “es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones
o enfermedades”. Al tratarse de
un concepto integral, abarca las

dimensiones mentales y sociales
que supone hablar de una persona saludable, de su calidad
de vida y bienestar. En este sentido, el COVID-19 evidenció las
enormes desigualdades de base
desde las que se construyen las
políticas públicas. A medida que
se fueron dando a conocer los
planes de contingencia social, se
visibilizó que el Estado parte de
una visión más bien homogénea
de los sujetos y sus condiciones
de vida. Al aplicar el enfoque de
género a la salud de la mujer, se

La crisis por el COVID-19 puso de relieve tanto la importancia
fundamental de las contribuciones de las mujeres como las cargas
desproporcionadas que soportan y que influyen deliberadamente en
su salud física y emocional.

revelan las relaciones entre las
diferencias biológicas y las construcciones socioculturales que
determinan distancias en los procesos de salud-enfermedad y en
la utilización de los servicios de
salud. Esto implica necesidades
específicas de atención, vinculado no solo a lo biológico sino con
actividades o tareas definidas
como masculinas o femeninas.
Tres aristas
Las tareas de cuidado, el recrudecimiento de la violencia de
género y los obstáculos en la
interrupción legal de embarazos
(ILE), tuvieron una especial incidencia en las vidas y la salud de
las mujeres en este último tiempo en nuestro pais.
En las tareas domésticas, de
cuidado de adultos mayores y
niños, las mujeres duplican el
tiempo dedicado que los varones. Esta tendencia que venía
desde antes, sólo se profundizó durante la pandemia, ya que
muchas de esas tareas no pudieron ser tercerizadas. Así, según afirma la Red de Salud de
las mujeres de Latinoamérica y
el Caribe esta situación “hace
que una gran parte de las mujeres esté siendo excluida y que
estén asumiendo cargas extras
que deterioran su salud y su proyecto de vida”. Además, para las

mujeres, asegurar la salud de las
personas a su cuidado es una
exigencia de su rol asumido, así
se convierten en responsables
de garantizar directamente los
cuidados el entorno doméstico o
indirectamente utilizando el sistema de salud pública.
Por su parte, durante el transcurso de la pandemia, recrudeció la
violencia contra las mujeres en el
ámbito doméstico. Para muchas
mujeres quedarse en casa era
convivir permanentemente con
su agresor. Según el observatorio Mumalá, durante el primer

año de pandemia en un 74% de
los casos de violencia de género fueron llevados a cabo por
alguien del círculo íntimo de la
víctima (pareja, expareja o familiar). Durante 2020 tuvimos que
lamentar 270 feminicidios, incluyendo crímenes como transvesticidios y lesbicidios (8 en total) en
todo el territorio de nuestro país.
Por su parte, las dificultades que
existen en torno al acceso a la
ILE persistieron. Si bien la Ley
entró en vigor en enero de 2021,
diversas agrupaciones de mujeres aún siguen alertando y de-
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El derecho de las mujeres de gozar de salud integral

nunciando sobre obstaculizaciones en las prácticas a la vez que
concientizan sobre los posibles
riesgos para la salud de la mujer
que esto supone. La igualdad de
género demanda el respeto de
los derechos humanos y la construcción de las condiciones de
acceso igualitario a la salud para
todas las mujeres.
Empresas y WEPs en nuestro
país
Los Principios de Empoderamiento de las Mujeres (WEPs,
por sus siglas en inglés) son la
plataforma para que las compañías impulsen la igualdad de
género en el Lugar de trabajo,
el Mercado y la Comunidad. Se
trata de siete principios basados
en estándares internacionales
relacionados con el trabajo y los
derechos humanos. Uno de esos
principios es asegurar la salud,
la seguridad y el bienestar de
los/las trabajadores.
Hasta mediados de 2020 fueron
156 las empresas firmantes de
este compromiso en Argentina
que desarrollaron diversas inicia-

“La igualdad de género demanda el respeto de
los derechos humanos y la construcción de las
condiciones de acceso igualitario a la salud
para todas las mujeres.”
tivas en torno a la salud. Según
el informe presentado en febrero
de este año, en el marco del programa “Ganar-Ganar: la igualdad
de género es un buen negocio”
(ONU Mujeres, la OIT y la Unión
Europea) estas empresas buscaron priorizar la protección de su
personal y rescatar el valor de las
tareas de cuidado. Así, ofrecieron
indemnizaciones ante enfermedades con prevalencia entre mujeres
(Sancor Seguros), presentaron
seguros de vida para trabajadoras domésticas (Sancor Seguros),
ampliaron su definición de grupos de riesgo para extender los
cuidados a mujeres embarazadas
(TEPSI) y a trabajadores con recién nacidos o personas de grupo
de riesgo a cargo (Rio Uruguay

Seguros). No obstante, se sigue
observando la subrepresentación
de mujeres en los sectores de los
sectores farmacéutica y biotecnología (4%) y de equipos y servicios de salud (3%).
Todo lo presentado aquí nos
lleva a reflexionar sobre lo lejos
que estuvimos de dar la mejor
respuesta ante la crisis en materia de salud de la mujer. Las
propuestas de género deben ser
impulsadas con programas que
vinculen distintos actores de
manera sostenida, sistemática
y transversal. Solo así se podrán
sortear los obstáculos, mejorar
la calidad y garantizar el acceso
de las mujeres a los servicios de
salud. Esto es un derecho humano fundamental e inalienable.

OFRECER OPORTUNIDADES
Cloud Academy, un
programa de BGH Group
que brinda oportunidades
de formación profesional
en tecnología a los
jóvenes que ya están
diseñando el futuro.
Paola Cervera
HR Manager de BGH Tech Partner

Ante la vorágine y los pasos
agigantados en los que avanza
la tecnología actualmente, las
universidades no llegan a formar a los alumnos al ritmo que
demanda el mercado. Se trata
de una esfera tan dinámica que
la sensación es estar corriendo
detrás de una zanahoria que
nunca se puede alcanzar.
Conscientes de esta situación, el
sector privado está tomando cartas en el asunto. Ese es el caso
del Grupo empresario BGH, con
más de 100 años de historia en
la innovación, el desarrollo y la
comercialización de productos
y servicios tecnológicos, que decidió crear el BGH Tech Partner
Cloud Academy, un programa de
formación profesional e inser-

ción laboral en infraestructura
Cloud para estudiantes mayores
de 18 años de todo el país.
“Cloud Academy surge porque
nuestra industria claramente tiene escasez de profesionales. Hoy
entre las empresas del sector nos
estamos quitando a los recursos
que tienen el conocimiento” explica Paola Cervera HR Manager
de BGH Tech Partner.
El primer ciclo de este programa
se llevó a cabo en la provincia de
Tierra del Fuego y contó con la
participación de 170 inscriptos,
de los cuales fueron seleccionados 12 candidatos que participaron de más de 70 sesiones de trabajo y 250 horas de capacitación.
Cervera define a esta iniciativa
como “un semillero de perfiles
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Ofrecer oportunidades > BGH Group

Hoy entre las
empresas del sector
tecnológico nos
estamos quitando los
recursos que tienen
el conocimiento.
Por eso, decidimos
formarlos.
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apetecibles en el mercado”. “Nos arriesgamos
a capacitarlos, los insertamos en el mercado laboral a través de su primer proyecto”, remarca
y agrega que ocho de los
seleccionados se certificaron en
AWS Certified Cloud Practitioner
y fueron contratados de manera
efectiva por la compañía.
La elección del epicentro del
Cloud Academy no es casual.
La empresa tiene un compromiso histórico con la provincia de
Tierra del Fuego, donde tiene su
fábrica desde 1978. “Estamos
muy satisfechos de cumplir este
primer ciclo del programa con
excelentes resultados. Existe
un compromiso histórico con la
provincia, donde tenemos nuestra fábrica desde hace más de
cuatro décadas”, destacó Marcelo Girotti, CEO del Grupo BGH.
“Queríamos que los fueguinos
que deseen trabajar en temas
vinculados a tecnologías Cloud
(o “la nube”) puedan contar con
capacitaciones y oportunidades
laborales de primer nivel, iguales
a las que encontrarían en Buenos Aires, en un momento donde
la oferta de capacitación gratui-

ta no abunda”, agregó. Por su
parte, Gustavo Melella, Gobernador de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, resaltó: “El Programa BGH Tech Partner Cloud
Academy es importantísimo para
el desarrollo de la Provincia. Uno
de los ejes principales de nuestro plan de ampliación de la matriz productiva es la industria del
conocimiento. Que una empresa
del nivel nacional e internacional
como BGH haya traído una iniciativa de este tipo a la provincia
es más que importante”.
Analia Cubino, Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Tierra del
Fuego señaló: “nuestros jóvenes
tienen un gran potencial en estas
disciplinas. Con BGH Tech Partner Cloud Academy les abrimos
la posibilidad de desarrollarse
junto a una de las empresas de
tecnología más importantes del
país, con el acompañamiento de
todo el Ministerio”.
No sólo tecnología
Los arquitectos e ingenieros
Cloud se han convertido en recursos muy buscados en el mer-

cado laboral. “El ‘Cloud Computing’ o ‘computación en la nube’
hace referencia a la provisión de
servicios de cómputo a través de
internet (la ‘nube’). Esto incluye servidores, almacenamiento,
bases de datos, redes, software,
analíticas e inteligencia.
Pablo Vittori, VP Regional de
Servicios Profesionales de
Cloud de BGH Tech Partner
“Esta modalidad Cloud o ‘en la
nube’, permite ganar velocidad,
flexibilidad y economía de escala en la implementación de
proyectos frente a los esquemas
tradicionales. Antes de esta tecnología, se requerían grandes
inversiones en infraestructura
física para lograr los mismos
resultados, mientras que ahora
la infraestructura se encuentra
en manos de un proveedor, que
solo cobra por los recursos que
los clientes utilizan a través de la
nube”, agregó.
Así, BGH Tech Partner Cloud Academy se propone continuar capacitando a jóvenes argentinos en
las soluciones de nubes públicas
más importantes del mundo: AWS,

Google y Microsoft, con el objetivo
de formar a la próxima generación
de ingenieros y arquitectos de soluciones Cloud, que son los que
diseñarán las aplicaciones y la infraestructura del futuro.
Sin embargo, quienes participan
del programa se llevan mucho
más que conocimientos del ámbito tecnológico. Cervera explica que desde la organización se
proponen transmitirles habilidades blandas y otras tales como
oratoria, organización, inglés y
todo aquello que sea de utilidad
a la hora de ingresar a un primer
trabajo. Para eso además, organizan charlas con ejecutivos
para transmitirles sus experiencias en un contexto laboral real.
“Se trata de dar oportunidades”
resume Cervera.
Cambio de rumbo
La cuarentena modificó los planes originales para la implementación del programa. Según la

planificación inicial, éste debía
comenzar de forma presencial,
pero ante la situación de pandemia y el aislamiento impuesto a
nivel nacional, la compañía reformuló la idea original y adelantó su comienzo.
Según explican desde la compañía, el Ministerio de Educación de la Provincia y BGH Tech
Partner ya venían conversando
sobre las características, las necesidades y el alcance del programa, pero a punto de lanzarlo,
comenzaron a experimentar la
situación sanitaria actual. “En lugar de ponerlo en pausa, decidimos avanzar utilizando todas las
herramientas de capacitación a
distancia disponibles, de manera de poder comenzar lo antes
posible” explicaron.
En un contexto incierto, han definido de todos modos continuar
ampliando el alcance de estas
capacitaciones y como próximo
paso, replicarlo en la provincia
de San Juan.
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ESPACIO MULTIMEDIO MORDISQUITO

Contra la hegemonía
mediática
La creación de la Cooperativa Periodistas
Unidos Autoconvocados de Jujuy, un medio
autogestivo en lucha contra un entorno
atravesado por la infodemia y las fake news.
Por Gabriela Tijman, secretaria de la Cooperativa Periodistas
Unidos Autoconvocados de Jujuy.

Somos un colectivo de periodistas de diversas características
y experiencias, algunos en relación de dependencia, otros y
otras de manera independiente
y autogestivos, que nos unimos
a raíz de algunos episodios vinculados a las restricciones a ejercer el periodismo que el estado
provincial en relación a la labor
de los y las periodistas.
En ese momento elaboramos
nuestro manifiesto donde sentamos posición de cómo entendemos el derecho a ejercer nuestro
trabajo y también el derecho de
la ciudadanía de acceder a una
información de calidad.
En base a esto, fue que armamos una serie de actividades
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para visibilizar la lucha que tenemos los y las periodistas en
Jujuy. Además, sentamos posición reclamando al gobierno
por un cambio en las actitudes.
Como ejemplo, a inicios de la
pandemia algunos y algunas periodistas teníamos restricciones
respecto a la información, la prohibición de colegas a participar
de conferencias de prensas convocadas por algún funcionario
provincial, incluso las que organizaba el propio gobernador Gerardo Morales. En ese sentido,
elaboramos una serie de documentos para dar visibilidad y denunciar lo que estaba ocurriendo
en nuestra provincia. En el año
2020 iniciamos los trámites para

constituirnos como cooperativa de trabajo. Nuestro objetivo
como tal, es organizar actividades y llevar adelante proyectos
dirigidos a la capacitación y la
formación en temas vinculados
con la comunicación y también
a través de estas acciones hacer
tareas de divulgación del Derecho a la Información.
En este marco entendimos que
las limitaciones que encontramos para ejercer nuestro trabajo
implican a su vez que el público
se vea con serias complicaciones
para hacer cumplir su derecho a
la pluralidad de voces.
Pluralidad de discursos
En los últimos tiempos surgieron
formas alternativas de difusión
que de algún modo balancean
el discurso único de los medios
concentrados, son grupos autogestionados, casi en su mayoría
vinculados al activismo.
Cabe destacar que esos mismos
recursos comunicacionales utilizados por estas organizaciones
y o medios alternativos, también

“Las limitaciones que encontramos para ejercer
nuestro trabajo implican a su vez que el público
se vea con serias complicaciones para hacer
cumplir su derecho a la pluralidad de voces.”
funcionan en manos de otros sectores dedicados a difundir informaciones falsas, diseñadas por
los espacios de poder que se ocultan detrás de estas propuestas
presuntamente independientes.
Estas prácticas contaminan los
espacios de información que
produce un estado malicioso de
confusión donde a la ciudadanía le cuesta discernir entre la
buena y mala información. Ese
estado termina siendo funcional
a los espacios de poder escondidos en estas propuestas.
En referencia a esto, vemos que
el derecho a la información no
aparece en la agenda de los medios en general, a pesar de que
en este momento el mismo se
encuentra avasallado. En el con-

texto provincial en que vivimos
hay una tendencia a anular el
debate que propone una idea de
cambio de la realidad en la cual
vivimos los jujeños y las jujeñas.
Por todas esas razones es que
nosotros conformamos este espacio que hace poco recibió el
documento de identidad cooperativa y estamos avanzando en
proyectos y acciones con miras a
ampliar y a profundizar el aporte de reflexiones y herramientas
para contribuir a una comunicación de mayor pluralidad, diversidad, calidad y por supuesto
apostar a que la audiencia pueda realizar una lectura crítica de
la realidad, porque creemos que
esto es una construcción de una
ciudadanía mas solidaria.
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ES LEY. AHORA, EN LOS MEDIOS.
Se aprobó la Ley de equidad de género en los medios
de comunicación. Una norma que llega para garantizar
la pluralidad informativa.
Las personas trans en la Argentina son un colectivo históricamente invisibilzado, rezagado
y excluido no solo a nivel social
en general sino en el plano laboral particularmente. Segun los
datos que arrojan desde la ONG
Impacto Digital, el 60% de quienes pertenecen a esta minoría
ejerce la prostitución o el trabajo
sexual; su expectativa de vida es
de 40 años y el 70% nunca fue
a una entrevista laboral luego de
asumir su identidad de género.
Cuando se presta atención a los
datos estadísticos que reflejan
las dificultades a las que se enfrentan a lo largo de su vida las
personas trans, sólo surge una
pregunta: ¿Recién ahora se sanciona una ley que las proteja?
Es que el 11 de junio se vivió una
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jornada histórica para la igualdad de oportunidades laborales y que en definitiva viene a
reconocer los derechos de este
colectivo. Ese día la Cámara de
Diputados convirtió en ley el proyecto para promover la paridad
de género desde una perspectiva de diversidad sexual, en los
servicios de radiodifusión sonora y televisada del Estado nacional, cualquiera sea la plataforma
que se utilice.
La iniciativa fue aprobada con
134 votos afirmativos aportados
por el Frente de Todos, y los interbloques Federal, y de Unidad
Federal para el Desarrollo.
Si bien solamente se trata de un
sector de la economía, su alcance
es simbólico y pone sobre la mesa
esta temática, que en palabras

simples no solamente se trata de
que haya más mujeres, sino de
que haya una perspectiva de género en los espacios de trabajo.
Es significativa además porque
va a equiparar la situación en los
medios de comunicación: sólo el
30,35 por ciento de las personas
en relación de dependencia son
mujeres y LGBTTTIQ+. Mientras
que los varones son el 69,65 por
ciento de las redacciones. Sin embargo, en las carreras de comunicación las mujeres son mayoría
en la matrícula, según explicaron
desde la Defensoría del Público.
“Además, la Ley de Equidad en
medios tendrá naturalmente impacto en las pantallas y en las
voces que escucharán las audiencias. Las mujeres y LGBTTTIQ+
podrán aportar sus miradas para

Es ley. Ahora en los medios

construir una comunicación más
plural y democrática” aclararon.
Esta situación la confirma un informe realizado por la asociación
civil Comunicación para la Igualdad donde se revela -entre otras
cosas que, que en los medios
donde hay más mujeres en los
espacios de conducción se abordan otras temáticas ausentes en
la agenda: temas vinculados a
la población “trans” y cobertura
respetuosa de los derechos de
las mujeres y diversidades.
La norma alcanza a los servicios
de gestión estatal bajo la esfera
de Radio y Televisión Argentina
SE, Contenidos Públicos SE, Télam SE, y todo otro servicio de
comunicación del Estado nacional que se cree luego de la sanción de esta ley. De esta manera,
Argentina es el primer país del
mundo que cuenta con una ley
de estas características.
Además, la normativa establece
que los servicios de comunicación operados por prestadores
de gestión privada a los que se
otorgue el certificado de equidad en la representación de los
géneros, tendrán preferencia en
la asignación de publicidad oficial efectuada por el Sector Público Nacional.
Una herramienta de inclusión
Al abrir el debate, el presidente
de la comisión de Comunicaciones, Pablo Carro, aseguró que
“éste no es un proyecto de cupo,
ni de paridad. Habla de equidad
de géneros y este concepto es
más potente y nos va generar
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más oportunidades. Necesitamos más mujeres en las mesas
directivas de los medios”.
Por su parte, la titular de la bicameral de Comunicación Audiovisual, Gabriela Cerrutti, aseguró que “Los medios han sido
dueños de la palabra durante el
último siglo. Cuando peleamos
por la democratización de los
medios estamos hablando de
representar a les trabajadores
y trabajadoras y también diferentes pensamientos, voces y
agendas”. “Pluralidad de voces
significa que los medios de comunicación representen lo que
van cambiando y lo que va evolucionando en la sociedad. Queremos que los medios sean pensados también por disidencias y
que el discurso incluya esas sensibilidades”, agregó. “De pronto
una herramienta con la acción
positiva la ponemos a colisionar con un derecho fundamental
que es la libertad de expresión.
Esto es lo que está pasando acá”
culminó. Por su parte la diputada del Pro Silvia Lospenatto señaló que” todo lo contrario a lo
que se pretende, en relación a la
pluralidad de medios de comunicación, se va a lograr con esta
ley, va a ser mucho más fácil a
los medios grandes cumplirlas
que a los medios chicos que les
va a resultar imposible”.
En detalle
El proyecto fija que “la equidad en
la representación de los géneros
desde una perspectiva de diversidad sexual, debe aplicarse sobre

la totalidad del personal de planta
permanente, temporaria, transitoria y/o contratado, cualquiera
sea la modalidad de contratación,
incluyendo los cargos de conducción y/o de toma de decisiones”.
También deberá “garantizarse
una representación de personas
travestis, transexuales, transgénero e intersex en una proporción no inferior al 1% de la totalidad del personal”.
El incumplimiento de estas
obligaciones por parte de los
responsables de los servicios
de comunicación operados por
prestadores de gestión estatal
dará lugar a sanciones, llamado
de atención y apercibimientos.
Estas sanciones “no excluyen
aquellas que pudieran corresponder en virtud del carácter de
funcionaria o funcionario público del infractor o infractora”.
El régimen de promoción para
los servicios de comunicación
operados por prestadores de
gestión privada, con y sin fines
de lucro, será creado por la autoridad de aplicación responsable.
Ese régimen “expedirá un certificado de equidad en la representación de los géneros para aquellos prestadores que incluyan
dicho principio en sus estructuras y planes de acción”.
La iniciativa establece, en su artículo 7°, que para acceder al registro y obtener el certificado los
servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada, “deben elaborar
anualmente un informe donde
acrediten progresos en materia
de equidad en la representación

de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual,
detallando el cumplimiento de al
menos cuatro (4) de los siguientes requisitos”:
a) Procesos de selección de personal basados en el respeto del
principio de equidad en la representación de los géneros;
b) Políticas de inclusión laboral
con perspectiva de género y de
diversidad sexual;
c) Implementación de capacitaciones permanentes en temáticas de género y de comunicación
igualitaria y no discriminatoria,
de conformidad con la normativa
vigente en la materia;
d) Acciones para apoyar la distribución equitativa de las tareas
de cuidado de las personas trabajadoras;
e) Disposición de salas de lactancia y/o de centros de cuidado
infantil;
f) Promoción del uso de lenguaje
inclusivo en cuanto al género en
la producción y difusión de contenidos de comunicación; y
g) Protocolo para la prevención de
la violencia laboral y de género.
En el artículo 8 se establece que
los servicios de comunicación
operados por prestadores de
gestión privada a los que se otorgue el certificado de equidad en
la representación de los géneros
“tienen preferencia en la asignación de publicidad oficial efectuada por el Sector Público Nacional,
integrado por los organismos
comprendidos en el artículo 8°
de la Ley 24.156, el Banco de la
Nación Argentina y sus empresas

La Ley de Equidad en medios tendrá
naturalmente impacto en las pantallas y en
las voces que escucharán las audiencias.
Las mujeres y LGBTTTIQ+ podrán aportar sus
miradas para construir una comunicación
más plural y democrática.
vinculadas, sin perjuicio de los
criterios objetivos y requisitos
establecidos por la normativa vigente en la materia.
Los medios públicos
La propuesta dice que en relación a los servicios de comunicación operados por prestadores
de gestión estatal, la A
utoridad de Aplicación debe, entre otros puntos:
a) Garantizar el cumplimiento
del principio de equidad en la representación de los géneros;
b) Controlar la distribución equitativa de tareas y funciones en
los servicios de comunicación;
c) Promover, en articulación con
los organismos pertinentes, políticas de cuidado para quienes se
desempeñen en los servicios de
comunicación;
d) Realizar campañas institucionales de concientización y sensibilización para el fomento de
la igualdad de las personas y la
erradicación de la violencia por
razones de género;

e) Promover el uso del lenguaje
inclusivo en cuanto al género en
la producción y difusión de contenidos de comunicación;
f) Capacitar en las temáticas de
género y de comunicación igualitaria y no discriminatoria, a
todas las personas que se desempeñen en los servicios de comunicación, sin perjuicio de las
disposiciones previstas en la Ley
27.499 (Ley Micaela);
g) Elaborar protocolos, guías de
actuación y materiales de apoyo
con perspectiva de género y de
diversidad sexual, destinados a
transmitir y garantizar los principios de igualdad, equidad y no
discriminación;
h) Fomentar la difusión de noticias y producciones con perspectiva de género, diversidad sexual
e interculturalidad;
i) Procurar acciones para la prevención de la violencia simbólica
y mediática en la producción y difusión de contenidos y mensajes,
con perspectiva de género, diversidad sexual e interculturalidad
en los términos de la Ley 26.485.
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UNA RELACIÓN
DE RIESGO
Una investigación que indaga sobre el vínculo de
las publicidades sexistas en el posicionamiento
de marcas.
La comunicación en general y
el marketing en particular han
sido vehículos para la reproducción de estereotipos de género
y mensajes sexistas mediante los cuales se perpetúan las
desigualdades entre hombres y
mujeres fuertemente instalados
a nivel cultural en las sociedades actuales. Como está sucediendo en otros ámbitos, los
paradigmas publicitarios están
crujiendo y desmoronándose en
la búsqueda de nuevos parámetros acordes a las necesidades
y derechos de las mujeres tales
como son percibidas hoy.
En este marco, desde el programa “Ganar-Ganar: La igualdad
de género es un buen negocio” que es implementado por
ONU Mujeres, en alianza con la
Organización Internacional del
Trabajo y financiado por la Unión
Europea , se llevó adelante un
estudio de hábitos para conocer
las opiniones, actitudes y discursos de la población en relación
con la cuestión de género y determinar cuál es el vínculo entre
estos temas y las marcas.
El estudio se realizó en Argentina, a través de una encuesta
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en línea autoadministrada y con
una muestra compuesta por
1034 casos, incluyendo varones
y mujeres de 14 a 55 años residentes en AMBA y resto del país.
Como punto de partida, la investigación se centró en determinar
cuáles son las preocupaciones
prioritarias de las personas en
la Argentina. En ese marco se
encontró que el 56% de las respuestas gira en torno a cuestiones de género de manera guiada:
femicidios, violencia de género,
derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+, ley de educación
sexual integral y discriminación
por motivos de género.
El 70% de las mujeres participantes menciona temas de género
como asuntos prioritarios para
el país, mientras que solo el 43%
de los varones indica lo mismo.
El 47% de las mujeres considera
que la violencia por motivos de
género es uno de los problemas
principales de Argentina, pero
solo el 23% de los varones opina
lo mismo. Mientras este aspecto
parece ser muy relevante para
las personas menores de 20
años (59%), no parece serlo para
las mayores de 30 años (28%).

Estos resultados refuerzan la
noción que la preocupación por
las desigualdades de género se
está instalando fuertemente en
la agenda social, mayormente
impulsada por las mujeres y las
personas jóvenes. Por otro lado,
se buscó determinar cuáles eran
los factores que influyen en los
consumidores en sus decisiones
de compra. Hallaron que cuatro
de cada diez personas en Argentina están dispuestas a empezar
a comprar, dejar de comprar o
inclusive boicotear una marca si
sus mensajes no se adecuan a
sus intereses y valores. Lo inte-

resante de este dato es quiénes
componen este activo grupo:
tanto varones como por mujeres
y otras identidades de género,
de todas las edades que residen
a lo largo y ancho de todo el país.
En cuanto a los cambios de se
realizó un estudio para identificar cómo afecta el repudio social
que despiertan las campañas
sexistas a la reputación de las
marcas. Para ello, los especialistas decidieron dividir la muestra
en tres grupos homogéneos y
a cada grupo le mostraros distintos estímulos. Al primero de
ellos una campaña sin sesgos
de género evidentes, Al segundo
una campaña sexista, es decir,
una publicidad que reproduce,
en imágenes, palabras y/o con-

ceptos, roles de género estereotipados que fomentan la desigualdad, y para el tercero se utilizó la
misma campaña sexista junto a
algunos repudios sociales generados por esa comunicación. Todos los estímulos pertenecieron
a la misma marca.
Se encontraron con distintas
aristas interesantes de ser analizadas. Mientras el interés de
compra del primer grupo es del
55%, ese interés disminuye al
33% para quienes vieron la publicidad sexista y decae significativamente para quienes vieron la
pieza sexista junto con los repudios sociales, alcanzando apenas
un 25% de intención de compra.
“La caída es significativa y está
acompañada con fuertes emociones de enojo” aclaran en el
documento y agregan “Mientras
más machista sea la pieza más
difícil resulta señalar aspectos
positivos y más fácil, aspectos
negativos. Este grupo cae sustancialmente con el repudio social,
ya que solo el 58% de ese grupo
puede mencionar algún aspecto
positivo sobre el estímulo”. “Los
resultados son absolutamente
contundentes: sí, el sexismo en la
comunicación hace que la gente
tenga menos ganas de comprar
el producto que se ofrece”, remarcan los autores del informe.

EL SEXISMO EN
PUBLICIDAD AFECTA Y
MUCHO. NO SOLO IMPACTA
EN LA CONDUCTA DE LAS
PERSONAS, SINO TAMBIÉN
EN LA REPUTACIÓN
DE LA MARCA Y EN LA
INTENCIÓN DE COMPRA.
El impacto de las redes sociales
El medio a través del cual esta
publicidad llega a oídos u ojos de
los receptores también influye.
Al adentrarse en el mundo de las
redes sociales, la investigación
encontró que mientras el desagrado aumenta del 79 al 89% al
estar expuesto a las repercusiones sociales generadas por la
pieza, esto impacta con más fuerza en los agrados que podrían
encontrarse que decrecen del 77
al 58%. “Todavía muchas personas necesitan ayuda para ver el
sexismo en las piezas publicitarias y cuando la encuentran su
percepción se modifica” explican.
Se suma en este análisis el efecto
que las piezas publicitarias tienen a nivel emocional, es decir,
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qué siente la persona cuando se
encuentra con ellas. A diferencia
de la comunicación sin sesgos
evidentes, la comunicación sexista genera enojo y éste se exacerba en la medida en que desde los
medios y las redes se repudia el
mensaje que transmite la pieza.
Las personas tienden a pensarse a sí mismas como seres totalmente racionales capaces de blindarse frente al
trabajo de persuasión que imparten sobre ellas los medios de
comunicación. En este caso, los
datos del estudio realizado por
el programa “Ganar Ganar” demuestran cómo, ante la misma
pieza, los resultados cambian
significativamente entre quienes
ven la pieza en conjunto con las
repercusiones mediáticas y entre quienes solo ven la pieza, sin
considerar el ruido social que la
circunda. Este dato demuestra
el enorme poder que tienen las
redes sociales y el trabajo que
allí realizan referentes y especialistas en género, organizaciones feministas, agrupaciones
vinculadas con el movimiento
de mujeres y diversidades, para
la identificación y comprensión

.44

de las campañas sexistas. Aun
cuando las personas no logren
registrar de manera consciente y
clara que tan relevantes son las
explicaciones y análisis que circulan a través de las redes y que
alcanzan, en muchos casos, los
titulares de los principales medios del país, lo cierto es que son
específicamente esas repercusiones las que están facilitando
y favoreciendo la identificación
de la violencia simbólica en las
publicidades.
Herramientas para transitar
hacia el nuevo paradigma.
Llegando a las últimas páginas
del informe, los autores proponen una batería de recomendaciones útiles para que las
empresas recorran un camino
publicitario acordes a los tiempos que corren. “Para evitar la
reproducción de estereotipos de
género, no alcanza con que las
compañías tengan un propósito
corporativo en torno a la igualdad de género, sino que es indispensable que ese compromiso
se asiente de manera concreta
en la gestión de marcas, marketing, comunicación y publicidad.
Para evitar la reproducción de
estereotipos, las estrategias y
acciones de marketing deben ser
particularmente analizadas desde un enfoque de género, utilizando mecanismos y herramientas que permitan generar una
reflexión focalizada en los pun-

tos de vista, las imágenes y los
paradigmas que, de forma directa o indirecta, las marcas ponen
en circulación” remarcan. Para
ello recomiendan a los equipos
de marketing abordar instancias
de formación y capacitación en la
temática de manera sostenida.
En este contexto, los Principios
para el Empoderamiento de las
Mujeres (WEPs) son una iniciativa de ONU Mujeres y el Pacto
Global de Naciones Unidas para
que el sector privado promueva
la igualdad de género en el lugar
de trabajo, el mercado y la comunidad. Consisten en 7 principios,
entre los cuales se destaca el no
5 “Implementar prácticas de desarrollo empresarial, cadena de
suministro y marketing que empoderen a las mujeres”, el cual
incluye el poner fin a los estereotipos perjudiciales basados en el
género en la publicidad.
Además, mencionan la utilidad de la guía para la adecuada
representación de género en la
comunicación comercial, realizada por la Asociación Nacional de
Anunciantes de Colombia con el
apoyo técnico de ONU Mujeres,
donde se recomienda también
fomentar la diversidad de género
en los equipos de trabajo plurales y diversos ya que ayudan a
traer vivencias, opiniones, ambiciones y trayectorias singulares a
la mesa y es, en esas discusiones,
donde se ponen de manifiesto los
privilegios y desigualdades.

BIO

Nemonte Nenquimo

ABANDERADA
DEL AMAZONAS

BIO > Nemonte Nenquimo

Su nombre ya no puede separarse de palabras
tales como protección, preservación y respeto.
Nemonte Nenquimo, es una de las figuras más
destacadas en la defensa de los derechos de
la naturaleza y de los pueblos indígenas, una
verdadera “Guerrera de la selva”.
El primer avasallamiento sobre
su identidad y su cultura lo recibió nada más ni nada menos que
al nacer. Hace 35 años, cuando
los padres de Nemonte Nenquimo, integrantes de la nación
waorani ubicada en el actual territorio de Ecuador, fueron a inscribirla bajo el nombre que había
elegido su abuelo para ella, los
funcionarios del Registro Civil
decidieron que era difícil de pronunciar y en cambio, le pusieron
un escueto: Inés Viviana.
Sin embargo, esa imposición no
impidió que su nombre -que su
cultura significa “Constelación
de estrellas” y “Pez que vive en
la quebrada” sea hoy una referencia a nivel mundial de la lucha
por la defensa del ambiente y los
recursos naturales. Nemonte
Nenquimo se define a sí misma
como “mujer waorani, la sangre
guerrera de la selva. Defensora
de los derechos de la naturaleza
y de los pueblos indígenas”.
Fue justamente que -bajo esos
atributos- adquirió notoriedad
internacional en 2019 después
de que encabezara la campaña
que terminó en una sentencia
de la Corte Constitucional para
evitar la extracción petrolera
en 500.000 hectáreas de la sel-

va amazónica de Ecuador. La
decisión fue tomada luego de
comprobar que había existido
manipulación en la supuesta
consulta que hizo el gobierno a
las comunidades indígenas de la
zona, y que en realidad se trató
de un mero trámite formal, una
socialización que no tuvo en
cuenta las tradiciones ancestrales ni la estructura interna de las
comunidades indígenas para la
toma de decisiones.
Ese fallo sentó un precedente,
exigiendo al gobierno ecuatoriano que antes de subastar tierras,
las comunidades indígenas deben participar en un proceso de
consentimiento libre, previo e informado de acuerdo con los estándares del derecho internacional y la Corte Constitucional del
Ecuador. De este modo, gracias
a esta acción legal, otras naciones indígenas contarán con aval
para frenar la extracción de recursos dentro de sus territorios.
Ser la abanderada del Amazonas
la llevó a ser galardonada con el
premioGoldman, conocido como
el ‘Nobel’ del medioambiente y a
ser reconocida como una de las
100 personas más influyentes
del mundo por la revista estadounidense Time. “Mi voz no es

solo la de mi pueblo, sino de todas aquellas comunidades que
están arriesgando la vida ahora
mismo” declaró.
En una reciente entrevista para
el diario El Tiempo, le preguntaron cuáles eran las mujeres que
la habían inspirado, sin titubear
respondió: las abuelas waorani,
las mayores sabias. “Si no hubiese respetado y valorado sus consejos, que es lo más básico que
puede tener una persona, muy
seguramente hoy no sería líder”.
Al finalizar esa entrevista también le preguntaron a quien
temía y su respuesta fue contundente: “No tengo miedo de
nadie. Solo temo que los gobier-

nos de turno, las empresas y los
jueces no nos respeten ni escuchen y sigan vulnerando nuestros derechos. Pero voy a seguir
luchando hasta las últimas consecuencias, con todo mi corazón
y con toda mi alma”.
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CON LA LUPA
EN EL MUNDO

Las noticias internacionales
en materia de RSE...

Condena histórica
Un fallo historico que sienta
presedente en la lucha
contra el cambio climático:
por primera vez la justicia
ha acusado a una empresa
de ser responsable de esta
problemática. Se trata de
Shell, que -como resultado
de una demanda judicial
presentada por Amigos
de la Tierra Países Bajos
(Milieudefensie), junto con
17.000 co-querellantes y
otras seis organizacionesresultó culpable y tiene que
reducir sus emisiones de
CO2 en un 45% en un plazo
de 10 años.
Se acusó a Shell de violar los
artículos 2 y 8 del Convenio
Europeo de Derechos
Humanos: el derecho a la
vida y el derecho al respeto
de la vida privada y familiar.

El veredicto se asienta
sobre los siguientes puntos
principales: Shell debe
reducir sus emisiones de CO2
en un 45% neto para finales
de 2030; es responsable
de las emisiones de sus
clientes y proveedores;
sus acciones constituyen
un atentado contra los
derechos humanos, “derecho
a la vida» y la «vida familiar
tranquila; debe cumplir con
la sentencia de inmediato,
ya que la política climática
actual de la empresa no es lo
suficientemente concreta.
“Esta sentencia tendrá
consecuencias para
otras grandes empresas
contaminadoras”, expresó
Roger Cox, abogado de
Amigos de la Tierra Países
Bajos.

1
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2
Medidas insuficientes
Los paquetes de medidas
implementadas por los
gobiernos para impulsar
la reactivación económica
pospandemia son una
oportunidad para reorientar el
estilo de desarrollo hacia uno
más sostenible e incluyente,
afirmó Alicia Bárcena, Secretaria
Ejecutiva de la Comisión
Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), en la
inauguración de la Semana del
Clima 2021.
Sin embargo, añadió: “América
Latina, con sus medidas
frente a la emergencia, no
está contribuyendo en forma
sustantiva a un futuro más
verde. Estos paquetes de
recuperación nos mantienen
en la senda insostenible
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y no fomentan el cambio
estructural, manteniendo la
incoherencia entre los objetivos
de crecimiento, reducción de
la pobreza y sostenibilidad”,
afirmó. Afirmó que la pandemia
del COVID-19 ha evidenciado y
exacerbado las grandes brechas
estructurales de la región, pero
también ha develado que la
crisis sanitaria no es ajena al
cambio climático y que, por
el contrario, los impactos de
ambos flagelos tienen estrecha
semejanza.
Añadió que las tasas de
descarbonización en la región
son insuficientes para alcanzar
los objetivos climáticos
comprometidos en las
Contribuciones Nacionalmente
Determinadas (NDC).

Con la lupa en el mundo

Plataforma de reciclaje inclusivo y economía circular
Se lanzó Latitud R, la principal
plataforma regional para
la articulación de acciones,
inversiones y conocimiento en
materia de Reciclaje Inclusivo.
La Plataforma trabajará a
partir de 4 ejes de acción:
Recolección inclusiva: llevará
adelante diferentes proyectos
en 17 países de la región, y
busca la participación activa
de 40,000 recicladores de
base formalizados en la
gestión integral de residuos;
Producción circular: se
financiará emprendimientos
innovadores para incrementar
la reciclabilidad de materiales
que hoy no tienen mercado

y terminan en rellenos
sanitarios o basurales;
Políticas públicas innovadoras:
se continuará trabajando
con gobiernos nacionales y
municipales para formular e
implementar políticas públicas
innovadoras que promuevan
el reciclaje y la economía
circular; Comunicaciones y
Conocimiento para la acción:
se fomentará el cambio cultural
en la ciudadanía respecto de la
importancia de la separación
en origen; y producirá
conocimiento y datos al servicio
de la toma de decisiones
estratégicas. Más información:
https://latitudr.org

3

Más energías limpias

4

La inversión anual en energías
limpias debe multiplicarse
por 7 para alcanzar emisiones
netas cero en 2050. Así lo
plantea un nuevo informe de
la IEA, en colaboración con
el Banco Mundial y el Foro
Económico Mundial, donde
sostienen que se necesitan
esfuerzos internacionales
concertados para un futuro
económico sostenible y
resiliente en el mundo en
desarrollo. Además, establece
una serie de acciones
que permitirían a estos
países superar los grandes
obstáculos que enfrentan.
El trabajo plantea que la
inversión anual en energía

limpia en las economías
emergentes y en desarrollo
debe aumentar en más de
siete veces, de menos de USD
150 mil millones el año pasado
a más de U$$ 1 billón para
2030, para poner al mundo en
camino de alcanzar emisiones
netas cero para 2050. A
menos que se tomen medidas
mucho más contundentes,
las emisiones de dióxido
de carbono relacionadas
con la energía de estas
economías, que se encuentran
principalmente en Asia, África
y América Latina, aumentarán
en 5 mil millones de toneladas
durante las próximas dos
décadas.
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UNIDOS POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
La empresa General Motors Argentina renovó el compromiso que mantiene desde hace 18
años con UNICEF en el país. En un año signado por necesidades en el marco de la pandemia COVID-19, la compañía contribuirá con la obtención de fondos que se destinarán para
impulsar diversas iniciativas para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El organismo continuará brindando apoyo alimentario y elementos de higiene en 55
comedores de todo el país; impulsará la construcción de 9 estaciones de lavado de manos
en distintos puntos del país que mejorarán la calidad de vida de más de 2.500 personas de
barrios populares; entregará conservadoras para garantizar la cadena de frío de las vacunas en más de 5.000 vacunatorios del país; seguirá impulsando programas que aseguren
una educación inclusiva y de calidad en zonas urbanas y rurales; expandirá la asistencia
para el tratamiento y prevención de la desnutrición en las provincias de Formosa, Chaco,
Misiones y Salta; entre otras.

CONECTADOS POR LA SEGURIDAD
En el marco de la pandemia, el programa Conectados por la Seguridad, que desarrolla
desde hace nueve años la Fundación Motorola Solutions en colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y FORO 21, pasó de su modalidad presencial a
online, sin embargo los resultados siguen siendo óptimos.
“Desarrollamos una campaña en redes sociales –Facebook, Instagram, YouTube- a través
de la cual mediante videos y de la mano de agencias de seguridad pública -911, policía,
bomberos, SAME y con la superintendencia de violencia familiar y género- buscamos brindar a los niños y niñas de Argentina herramientas necesarias para prevenir emergencias”,
dijo Victoria Silvera de Foro 21. Tan solo nueve meses, su alcance superó al total de niños
y niñas impactados en los nueve años de desarrollo presencial del programa. El video más
popular en redes ha sido el de 911 con un total de 70 mil visualizaciones.

INNOVACIÓN PARA NO DESFORESTAR EL PLANETA
Un proyecto inédito desarrollado entre Natura, la Empresa Brasileña de Investigación
Agropecuaria (Embrapa) y la Cooperativa Agrícola Mixta de Tomé-Açu (Camta, referente
mundial en sistemas agroforestales) comprobó que la palma (o dendê, como se la conoce
en Brasil) es más productiva y sustentable cuando es producida en sistemas agroforestales (conocidos como SAFs) en comparación con el sistema tradicional de monocultivo.
El aceite de palma es el más usado en el mundo, y junto con sus derivados, un componente
fundamental en la industria cosmética debido a sus funciones como agente estructurante,
emoliente y tensoactivo. Sin embargo, la producción del árbol se asocia al monocultivo,
responsable de la deforestación de selvas tropicales, la pérdida de la biodiversidad, la
contaminación por la emisión de gases de efecto invernadero y la contaminación del suelo
por el uso de agrotóxicos.
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AGENDA
17 de junio
“Un nuevo impulso para la
transformación digital del
sistema educativo”.
Organizado por CIPPEC y el Banco
Interamericano de Desarrollo,
Hora: 10 a 11.30 hs.
Más información: www.cippec.org

29, 30 de junio

y 1 de julio

4ta Jornada de Inversión Responsable
https://inversionresponsable2021.com/
Agenda y registro:
www.inversionresponsable2021.com/

40 MINUTOS DE RSE
¡NUEVO DÍA, HORARIO Y CANAL!
Miércoles 22hs. por
www.canal22web.com
Si te lo perdés, lo podés volver a ver en
www.responsabilidadsocial.tv

24 de junio
Ciclo virtual “Pymes + Sostenibles:
claves para generar impacto en tu
comunidad”
Hora: 18.30 hs.
Organizan: Confederación Argentina
de la Mediana Empresa (CAME) junto a
la Federación de Comercio, Industria y
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires
(FECOBA) y a la Agencia de Protección
Ambiental del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires (APRA). Más info:
responsabilidadsocial@came.org.ar

.54

12 de julio
Comienza el curso online: Componente
Inicial: Perspectiva de género en el marco
de la Responsabilidad Social
Mediante un análisis contextual acerca
de las problemáticas de las mujeres, se
propone fortalecer las capacidades de
lxs alumnxs para la incorporación del
enfoque de género en las organizaciones.
Ofrece herramientas básicas para
la formulación e implementación de
acciones positivas con perspectiva de
género. Más info e inscripciones:
www.edufors.com/cursos

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

