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AÑO ELECTORAL:

¿Más mujeres al poder?
Una cuestión de
derechos y justicia.

Nace un nuevo puesto:
JEFE O JEFA DE CALOR
La lucha contra el cambio
climático continúa.

Criptomonedas
Entre el bien y el mal.
Beneficios en el plano financiero,
pero ¿es nocivo para el medio ambiente?

EDITORIAL:
LA DESINFORMACIÓN TAMBIÉN ES UN NEGOCIO
No voy a hablar especialmente de monopolios y medios de comunicación, tampoco de tergiversación
de información, ni de fake news. No. Hoy quiero
señalar la falta de esfuerzo -y seguramente de inversión- para producir información desde el Estado.
La información, que es una necesidad, requiere
inversión de recursos para producir más y mejor
información. Requiere de una cobertura geográfica
y que ésta sea conceptual. La generación de información desde los organismos de la administración
pública nacional, es escasa, y cuando no, sólo relativa a gobierno electrónico o contacto ciudadano.
Para comprobarlo, basta con recorrer los portales.
Cuando no hay oferta de información, no hay estadísticas a disposición, ni para el público, ni información cruzada relevante entre las áreas de
gobierno, o para el sector privado y la sociedad,
esto imposibilita toda gestión idónea y oportuna
que atienda los temas que importan en términos
de bienestar general.
Generar información -y con ello producir estadísticas o indicadores- es darle sentido a la información, es hacerla útil para tomar decisiones y conocer mejor la realidad de nuestro país, porque la
meta es que la información desde el Estado impacte en la vida de cada uno de nosotros.
A su vez, si hay información idónea, oportuna,
precisa y concordante y ésta no se comunica eficazmente, estamos ante un segundo problema,
porque la comunicación es un proceso de ida o
vuelta, siempre está uno que la emite y otro que
la recibe. El que la emite tiene que comunicar sus
cifras y datos de manera oportuna, clara y accesible, emplear diversas salidas de la información
para atender a distintos tipos de púbicos, transparentar sus metodologías, acompañar las cifras con
metadatos y ofrecer herramientas que faciliten el
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acceso a la información y su uso. Quien la recibe,
por su parte, puede hacer un mejor uso de ella, si
tiene acceso a las herramientas y los medios técnicos adecuados para usarla.
Usarla es contrastarla, controvertirla, oponerla
frente a la mentira mediática e incluso aplicarla
razonadamente en una discusión informal o en
una tarea académica. De esa forma se va tomando
conciencia y creando cultura sobre la información
y el uso e importancia de la misma, que luego se
convierte en conocimiento y es ahí donde la información “es poder” para cambiar las cosas y es
“negocio” para ocultar o mentir.
Hay una tarea por delante, no sólo la de generar
información, sino de sistematizarla, de aplicarla
sobre indicadores y estadísticas para la toma de
decisiones y también para acercarla al público en
general, al usuario común ayudándole a entenderla mejor, a conocer sus fortalezas y debilidades, a
usarla de manera juiciosa, a desvanecer mitos y
malos entendidos.

Alessandra Minnicelli

Esta editorial es un extracto del articulo publicado en
www.identidadcolectiva.com.ar
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A nuestros lectores...
Para esta edición elegimos una temática que fue
ganando terreno en el plano económico, pero
que todavía poco se habla de su impacto en el
terreno ambiental. Se trata de las criptomonedas (con las Bitcoin a la cabeza), un activo que
divide aguas y genera controversias por los beneficios que genera en el mundo financiero pero
los efectos negativos basados en la ineficiencia
del proceso de minería que las sostiene. ¿Qué
tanto contamina y qué proyectos buscan minimizar su impacto? Esas preguntas se responden en
nuestra nota de tapa.
Además, como novedad les presentamos un
nuevo puesto que nació en la ciudad de Miami,
Estados Unidos y que recientemente fue creado
en el municipio de Atenas, Grecia: Gerente de calor. ¿Cuál es su función? hacer frente al impacto

del cambio climático y procurar que no sea peor
en el futuro. Por otro lado, haciendo eco de la
agenda electoral de este año en Argentina, analizamos la participación de las mujeres en poder
legislativa. ¿Es igualitaria su participación? Sin
dudas se trata de una cuestión de derechos y
justicia que merece atención.
Nos trasladamos al norte argentino, a la zona
conocida como Gran Chaco para conocer a la
organización civil Incupo, que trabaja desde
hace 40 años en la construcción de una vida digna en un ambiente saludable, con agricultores
familiares y pueblos indígenas de la zona.
Y como en cada número de la Revista Fonres,
información local e internacional, análisis de
las tendencias que están marcando el rumbo en
Responsabilidad Social y ¡mucho más!
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Ridhima Pandey

Un mundo menos desigual es posible. Una vía
para lograrlo es un acceso a la tecnología más
equitativo e inclusivo.
Reducir las desigualdades y
garantizar que nadie se queda
atrás forma parte integral de la
consecución de la Agenda 2030
para el Desarrollo, y así lo plantea el Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) número 10.
La desigualdad no es una problemática que se lleva la atención dentro de los países, sino
que, a escala internacional las
diferencias entre ellos es un
continuo motivo de preocupación. A pesar de la existencia
de algunos indicios positivos
en ciertas dimensiones, la desigualdad aún continúa.
A más de un año de comenzada
la pandemia de COVID-19 las inequidades existentes se intensificaron y afectaron más que a
nadie a los países más pobres y
vulnerables. Así salieron a la luz
las desigualdades económicas y
las frágiles redes de seguridad
social que hacen que las comunidades vulnerables de los países
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más relegados tengan que sufrir
las consecuencias de la crisis.
Ya no caben dudas que la pandemia está dejando drásticas
consecuencias, para lo cual será
necesarias varias décadas para
revertirlas. En el plano económico, ha aumentado significativamente el desempleo mundial
y ha recortado drásticamente
los ingresos de los trabajadores. También se está poniendo
en riesgo los escuetos avances
que se han conseguido en materia de igualdad de género y
derechos de las mujeres durante las últimas décadas. Las desigualdades también están aumentando para las poblaciones
vulnerables en países con sistemas sanitarios más deficientes
y en países que se enfrentan a
crisis humanitarias existentes.
Los refugiados y los migrantes,
así como los pueblos indígenas, los ancianos, las personas
con discapacidad y los niños se

encuentran especialmente en
riesgo de ser excluidos.
Acortar las brechas con tecnología
Durante 2020, salieron a la luz
grandes desigualdades en cada
uno de los países como así tambien entre ellos, pero una de las
más destacadas fue el acceso y
uso de las tecnologías.
Para reducir estas brechas digitales, es importante establecer
políticas que sienten las bases
para una economía y una sociedad digital inclusiva. Para aprovechar los dividendos digitales
existentes se necesitarán políticas actualizadas y marcos reguladores en varias áreas, como
la innovación, la financiación,
la conectividad, los mercados
de trabajo, la competencia y
la gobernanza del desarrollo
y uso de tecnologías. Esto requiere una acción inmediata no
solo por parte de cada uno de
los países, sino también de la
comunidad internacional para
apoyar a los países en desarrollo, especialmente a los menos
adelantados, a adoptar avan-

ces tecnológicos de vanguardia.
Desde Naciones Unidas, explican que “para crear sistemas de
innovación eficaces se necesita
desarrollar capacidades y conexiones entre los actores clave,
reforzar los marcos regulatorios
y de políticas, construir sistemas
institucionales y de gobernanza,
apoyar los ecosistemas empresariales y facilitar el acceso al
capital humano y financiero”. En
este marco, las políticas de financiación deberían cubrir varios
aspectos de la innovación, como
la investigación, el diseño y desarrollo de productos, así como la
adopción de nuevas tecnologías,
servicios de extensión tecnológica y capacitación. La política de
conectividad digital para ampliar
la infraestructura digital requiere la coordinación entre varias
partes interesadas: gobiernos,
organizaciones internacionales,
gobiernos locales, proveedores
de servicios de comunicación,
creadores de hardware y software, proveedores de servicios
de contenido digital, la sociedad
civil y los diversos grupos que supervisan protocolos y estándares
para las redes digitales.

Alcanzar el ODS 10, requiere
implementar políticas que logren mitigar no sólo las consecuencias que nos está dejando
la pandemia de COVID-19, sino
todas aquellas que se arrastran
desde décadas atrás. El acceso
más inclusivo y equitativo a la
tecnología es una vía de entrada
a un futuro posible, un mundo
menos desigual.
Las políticas para mitigar las
consecuencias negativas de
la digitalización deberían incluir normas de tecnologías de
la comunicación e información
rápidas y flexibles capaces de
salvaguardar y proteger a los
consumidores y la infraestructura, sin obstaculizar la innovación
ni la inversión en nuevas tecnologías digitales. Las políticas de
datos y digitalización para proteger y optimizar el valor de la
economía digital pueden abarcar
aspectos como estrategias nacionales de datos, protecciones
de los derechos de las personas,
directrices de datos abiertos,
normas para la interoperabilidad
de funciones de datos y promoción de habilidades pertinentes
para la economía de datos.
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INTERESES ECONÓMICOS
VERSUS SALUD
El proyecto de Ley sobre Etiquetado Frontal de Alimentos ya divide aguas entre quienes lo apoyan y
sus detractores. Sin duda para los consumidores
representa una mayor información sobre los alimentos que ingieren pero para las empresas, esto
se traduce en un desafío de adaptación o una caída en sus ventas.
En la Argentina el 61,6% de las
personas tienen exceso de peso.
De ese total, se desprende que
el 36,2% tienen sobrepeso y
25,4%, obesidad según los datos de la última Encuesta de Factores de Riesgo realizada por el
INDEC en 2018. Este panorama
refleja un escenario complejo
con raíces de diversa índole entre las que se destacan la escasa educación para alcanzar una
alimentación saludable, limitaciones económicas y falta de

información sobre los alimentos
a consumir. Queda claro que es
necesario un cambio en la cultura alimentaria, con un mayor
compromiso de las instituciones
educativas, los gobiernos y las
empresas. En este marco, desde el ámbito legislativo se está
avanzando en allanar el camino
para alcanzar una ciudadanía
más saludable y en ese marco, se
está discutiendo el proyecto de
ley de etiquetado frontal de alimentos y bebidas cuyo principal

Intereses económicos versus salud

En Argentina el porcentaje de niños y
niñas de 0 a 5 años con exceso de peso es
del 13,6%, según la Encuesta Nacional de
Nutrición y Salud realizada en 2018.
objetivo es dejar a la vista de todas y todos los consumidores la
presencia en alimentos y bebidas
de altos niveles de los denominados “nutrientes críticos” (grasas
totales, grasas saturadas, sodio,
azúcares y/o calorías), según
criterios basados en el “Perfil de
Nutrientes de la OPS”.
De aprobarse la ley, los productos que sobrepasen los límites
fijados por el organismo deberán
tener en el frente de sus envases
una etiqueta octogonal negra,
con borde y letras de color blanco, que advierta sobre el exceso
del nutriente crítico que corresponda en cada caso.
Por el momento, la iniciativa recibió media sanción en la Cámara de
Senadores a finales de octubre del
año pasado, con 64 votos a favor
y 3 en contra. Meses mas tarde, el
13 de julio, el proyecto obtuvo dictamen de mayoría en comisiones
de la Cámara de Diputados de la
Nación y quedó en condiciones de
ser tratado en el recinto.

Intereses que inclinan
la balanza
La iniciativa tuvo una recepción
disímil en los diversos sectores
sociales y su posible implementación ya divide a quienes la apoyan de sus detractores.
En principio, en el mundo de los
consumidores, se observa un
amplio apoyo al proyecto. Según
datos de la consultora Kantal, un
76% considera que puede llegar a
ser beneficioso para la dieta de los
argentinos. En paralelo, 6 de cada
10 personas piensan que es muy
probable que cambien algunas
de sus elecciones de productos
cuando se enfrenten a una góndola llena de advertencias. Puede
suceder que abandonen ciertas
categorías de productos, o que
empiecen a comprar marcas diferentes. En cualquier circunstancia,
tendrán un elemento más que
puede influir en las decisiones.
Sin embargo, hay otros actores
que también juegan un rol im-

portante en este nuevo posible
escenario. Para las empresas,
la nueva normativa les significaría embarcarse en procesos
de reformulación de productos,
reducir la proporción de ciertos
ingredientes para evitar ser penalizadas con el octágono negro. Ya no es novedad que los
consumidores demandan claridad y transparencia en la información y priorizan alternativas
alineadas a un nuevo concepto
de bienestar, de allí que queda
latente la amenaza de la caída
en ventas y de la pérdida de porción de mercado cuando toda la
información esté a la vista.
Los organismos internacionales
también manifestaron su apoyo
a esta iniciativa. La Organización
Panamericana de la Salud (OPS),
UNICEF y la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicaron un documento en conjunto para pedir la sanción de
la norma “sin cambios y sin más
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Comunicación popular y federal
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Multimedio Mordisquito
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dilaciones”. “Es un paso sustantivo y ejemplar en la protección
de los derechos de niñas, niños
y adolescentes, en la mejora de
la alimentación y en la salud pública”, señalaron.
“Para mejorar la alimentación y
detener el aumento de la obesidad infantil es necesario que
las familias puedan contar con
información clara que permita
entender el contenido de los productos comestibles e identificar
los que no son saludables. Hoy,
esto no es posible debido a que
los productos no cuentan con un
sistema claro de advertencias en
el frente de los empaques que
indiquen si tienen exceso de sodio, azúcares o grasas, lo cual
implica una vulneración de los
derechos de los consumidores”,
opinó Olga Isaza, representante
adjunta de UNICEF.
Del otro lado de la vereda se encuentran algunos referentes de
la industria alimenticia quienes
hacen lobby para evitar que la
iniciativa prospere por temor a

ver afectado su negocio. Entre
ellos se destaca la Coordinadora
de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), quien aseguró
en un comunicado reciente que
“los modelos aislados que preconizan la demonización de los
alimentos, lejos de cumplir sus
objetivos constituirán un daño en
los consumidores al proporcionar
información incorrecta”.
En una línea similar, el Centro
de la Industria Lechera (CIL), advirtió en un comunicado que la
norma “hará que en el Mercosur
los productos lácteos argentinos
estén en inferioridad de condiciones respecto de los de otros
países y que un mismo producto
lácteo en Argentina lleve dos sellos y en Brasil ninguno”.
Entre quienes intentan dilatar la
sanción de la ley también se encuentra la Cámara Azucarera Argentina, que agrupa a empresas
que se verían perjudicadas por la
mayor información nutricional en
manos de consumidores. “El etiquetado frontal tiene que ser de

OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY
Dejar a la vista de todas y todos
los consumidores la presencia en
alimentos y bebidas de altos niveles
de los denominados “nutrientes
críticos” (grasas totales, grasas
saturadas, sodio, azúcares y/o
calorías), según criterios basados
en el perfil de Nutrientes de la OPS.

carácter informativo y no restrictivo”, planteó sobre la iniciativa.
Un argumento parecido esgrimió recientemente la Amcham,
la cámara de empresas estadounidenses en la Argentina, en un
comunicado crítico contra la ley.
“Demoniza una serie de alimentos, que contienen nutrientes
críticos, como el azúcar, y que
forman parte del tejido productivo de numerosas provincias”,
indicó la entidad, que tiene entre
sus afiliados a firmas como CocaCola, Pepsi o Mondelez.
Una mirada hacia el mundo
Argentina no es el primer país
donde aplicaría una norma de
estas características. El proyecto
de Ley sobre Etiquetado Frontal
de Alimentos local replica esquemas similares al de otros países como Chile (2016), Uruguay
(2018), Perú (2019) y México
(2020).
En otros países como Estados
Unidos, Costa Rica y Tailandia,

Intereses económicos versus salud

MÁS QUE UNAS ETIQUETAS
El proyecto de Ley sobre Etiquetado Frontal de Alimentos excede el simple etiquetado e incorpora algunos aspectos que permitirán abordar las problemáticas alimenticias de los argentinos y argentinas
desde la raíz. De allí que la iniciativa estipula que el Consejo Federal de Educación deberá promover la
inclusión de actividades didácticas y de políticas que establezcan los contenidos mínimos de educación
alimentaria nutricional en los establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario del
país. Además, determina que los alimentos y bebidas analcohólicas que contengan al menos un sello
de advertencia no pueden ser ofrecidos, comercializados, publicitados, promocionados o patrocinados
en los establecimientos educativos del Sistema Educativo Nacional.
En ese sentido, prohíbe toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los alimentos y bebidas
analcohólicas envasados con al menos un sello de advertencia que esté dirigida especialmente a niños,
niñas y adolescentes, ya que según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, realizada en 2018, en
Argentina el porcentaje de niñes de 0 a 5 años con exceso de peso es del 13,6%. Por otro lado, la norma
indica que el Estado nacional deberá priorizar las contrataciones de los alimentos y bebidas analcohólicas
que no cuenten con sellos de advertencia y encomienda al Poder Ejecutivo la reformulación del texto del
Código Alimentario Argentino a efectos de adecuar sus disposiciones a la mencionada ley.

se implementa otro esquema
desarrollado por la propia industria alimentaria que se enfoca los
nutrientes: el sistema de “Guías
Diarias de Alimentación” considera la composición nutricional
de los alimentos (grasas, sodio,
azúcar, entre otros) e informa
qué porcentaje recomendado de
consumo diario se incluye en una
porción o producto.
De este esquema se desprende
el modelo de “semáforo”: además del porcentaje, se utiliza un
sistema de colores que identifica las categorías baja (verde),
medio (amarillo) y alta (rojo) en
cada nutriente. El “semáforo simplificado”, que se implementó en
Ecuador (2014) y Bolivia (2017),
incluye la señalización con colores, sin especificar valores diarios recomendados, valores absolutos o porcentajes.
Además, existen otros sistemas
que incorporan el “etiquetado
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de resumen”, un puntaje o evaluación global de los alimentos
a partir de su composición, sin
incluir detalles o valores absolutos. Entre ellos se encuentra el
“Health Star Rating”, que califica
los productos según una escala
de estrellas (Australia y Nueva Zelanda), el sistema de “Cerradura”
(Suecia y Dinamarca) o el “Nutriscore”, que califica a los alimentos
con una escala de A a E, similar
al que se implementa localmente
con los electrodomésticos y la eficiencia energética.
Las principales críticas que recibieron estas alternativas, a diferencia de lo que proponen los
proyectos de etiquetado frontal
con octogonal negra (Argentina,
Chile, Uruguay, Perú y México),
es que diluyen la información al
consumidor de un producto que
tiene exceso de un determinado
nutriente en el promedio general
de su composición.

Queda claro que las
etiquetas representan
solo una arista de la
problemática alimentaria
que atravesamos hoy.
Es necesario un mayor
compromiso de las
instituciones educativas,
los gobiernos y las
empresas.

CONSERVAR LA IDENTIDAD
Desde el Gran Chaco,
en el norte argentino,
la organización civil
Incupo trabaja desde
hace 40 años en la
construcción de una
vida digna en un
ambiente saludable,
con agricultores
familiares y pueblos
indígenas de la zona.
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Ecociudadania, Justicia climática, Derecho Indígena son todas
palabras que denotan un profundo interés y respeto por las culturas que habitan nuestro país
y que -muchas veces- son invisibilizadas. Esos conceptos, son
los ejes de trabajo de Incupo,
Instituto de Cultura Popular, una
organización de la sociedad civil
que trabaja en la construcción
de una vida digna en un ambiente saludable, con agricultores
familiares y pueblos indígenas
en las cinco provincias del Gran
Chaco argentino: Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, Formosa y norte de Santa Fe.
Así, esta entidad que nació en
la década del 1970 para apoyar
los sectores rurales del norte
argentino que en esa época no
contaban con un ningún tipo de
acompañamiento, hoy interactúa con 24 organizaciones cam-

pesinas, que comprenden 2.322
familias; y siete organizaciones
indígenas, integradas por 1.500
familias aproximadamente.
En sus inicios el foco de acción de
Incupo estaba puesto en la educación de los pobladores y hacía
hincapié en la alfabetización. Sin
embargo, tal como relata Ernesto Stahringer, miembro de la Comisión Directiva e integrante de
la organización desde 1993, eso
debió cambiar para responder a
otras demandas más urgentes
que encontraron en el territorio.
“Cuando se evaluaron los resultados de los programas educativos, los promotores a cargo que
compartían día a día los campesinos, indígenas, concluyen que
la alfabetización no es el problema” explica Stahringer y agrega:
“se establecieron otras formas
de diagnostico y aparecieron
problemáticas muy vinculadas

Conservar la identidad

a la marginalidad desde su integralidad. Por eso, inmediatamente se pasa a charlar sobre
las cuestiones de Derechos”.
Junto con este nuevo enfoque
que daba voz a los pobladores
locales y se hacía eco de sus necesidades, surgió el lema que
hasta el día de hoy guía sus acciones y atraviesa a la organización: “Juntos Podemos”.
El derecho Madre

La reconstrucción
de los modos de
vida indígenas, que
sean reconocidos
y que no sean
avasallados, es una
tarea muy compleja.

El contexto de marginación e
invisibilización de las culturas
ancestrales que viven en el norte argentino, no es algo nuevo.
Se trata de una larga cadena de
sucesos que datan desde la guerra contra el indígena, durante
la Conquista del Desierto pero
que luego, con la vuelta de la
Democracia en 1983, se comenzó a revertir a partir de un fuerte
trabajo para la reivindicación y el
reconocimiento de los derechos
de los pueblos originarios.
En este escenario, “el Derecho
Madre es la recuperacion del

territorio” explica Stahringer.
Si bien a lo largo de los años se
han realizado entrega de tierras,
ese es solo el inicio, remarca el
directivo. “La reconstrucción de
los modos de vida indigenas,
que sean reconocidos y que no
sean avasallados es una tarea
muy compleja, porque hay un
salto de cien años donde nadie
reflexionó -por ejemplo- acerca
de la implementación un sistema educativo o de salud que
contemplen esas culturas” dice
Stahringer. Cómo llevar esas acciones adelante no está del todo
claro, ya que se cruzan en el camino dos cuestiones: “una conceptual, ya que no se sabe exactamente cómo materializarlo,
pero hay certeza de que deben
participar los indigenas y la otra
cuestión es que la estructura sigue siendo de marginación hacia
ellos” concluye.
Además de la defensa de los Derechos Indígenas, desde Incupo
se ocupan de otros grandes ejes.
El primero de ellos es la “Educación para Ecociudadanía”, a tra-
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Conservar la identidad

EDUCACIÓN PARA ECOCIUDADANÍA

Propuestas educativas adaptadas a la vida de las
comunidades campesinas e indígenas.

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

Experiencias de producción agroecológica, con mejoras
tecnológicas y de gestión, para garantizar alimentos sanos
para todos.

JUSTICIA CLIMÁTICA

Frenar la deforestación en el Gran Chaco con alternativas
sustentables que protejan el bosque nativo y propuestas
productivas que garanticen el cuidado del ambiente.

DERECHO INDÍGENA

Reconocimiento pleno de los derechos indígenas de la
región chaqueña.
nar la deforestación en el Gran
Chaco con alternativas sustentables que protejan el bosque
nativo y además promueven propuestas productivas que garanticen el cuidado del ambiente.
vés del cual ofrecen propuestas
educativas adaptadas a la vida
de las comunidades campesinas e indígenas. “Trabajamos
con campesinos, indígenas y
agricultores familiares, por eso
planteamos que debe haber una
participación muy fuerte de esas
comunidades locales en cada
proyecto. La gran tarea en el
marco educativo es incluir en las
curriculas esa cosmovisión particular de cada cultura.
Por otro lado, se centran en el
abastecimiento de alimentos.
Promueven experiencias de
producción agroecológica, con
mejoras tecnológicas y de gestión, para garantizar alimentos
sanos para todos.
Resalta por su actualidad y relevancia, el eje de “Justicia Climática”, a través del cual buscan fre-
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Nace un nuevo vínculo
Si bien Incupo es una entidad
con cuatro décadas de historia,
en la actuaildad están incursionando en el vinculo con un actor
social, con quien hasta el momento permanecía distanciado:
las empresas.
Las expectativas sobre esta nueva
relación son positivas, pero aun
inciertas ya que recién están dando los primeros pasos. En palabras de Stahringer: “Nuestras expectativas son hacer el camino”.
La necesidad de comenzar el
dialogo e implementar iniciativas conjuntas con el sector privado es algo que -al igual que
las demás organizaciones del
tercer sector- Incupo necesita
para poder conseguir financiamiento para sus proyectos, pero

también para iniciar una ruta de
beneficio mutuo. “Yo espero que
aprendamos en términos de una
construcción social donde podamos llegar al fondo de la cuestión, sin dejar de ser quienes
somos. Tenemos una intención
de conversar sobre politicas de
cooperación, en terminos de territorio y ver qué tipos de frutos
da” concluye Stahringer.
A la hora de mirar al futuro, otra
dimensión se suma al vinculo
con el sector empresarial y se
sustenta en la trayectoria con la
que cuenta Incupo. “Tenemos el
desafio de mantener un rol que
pensamos que por nuestra dimensión historica y actual podemos cumplir: opinar en ambitos
de políticas públicas y de políticas de cooperación desde la experiencia en terreno. Somos una
organización que saca aprendizajes de procesos de construcción territorial, podemos opinar
distinto a los académicos o los
grupos activistas, por eso podemos aportar algo particular. Pretentemos tener voz allí.

CRIPTOMONEDAS:

entre el bien y el mal
Hace tiempo que el
Bitcoin y el resto de la
familia de las criptomonedas dejaron de ser
un activo exclusivo de
inversores arriesgados
o expertos. Los medios
de comunicación abundan en noticias sobre
las sucesivas alzas y
descensos de su valor,
el recelo de reguladores
o bancos centrales, y
las manifestaciones de

apoyo de grandes personajes del mundo de
la tecnología como Elon
Musk o Bill Gates.
Lo cierto es que se trata
de un activo que divide
aguas y genera controversias. Entre los argumentos para debilitarlas
se esgrime la ineficiencia
del proceso de minería.
¿Qué tanto contamina
y qué proyectos buscan
minimizar su impacto?
.21

Criptomonedas: entre el bien y el mal

En los últimos meses el mercado
de criptomonedas tambalea por
el pánico que generó el cierre de
granjas de minado en China (país
que en 2020 concentró el 65% de
la minería de Bitcoin del mundo),
y obligó a trasladar la actividad a
Kazajistán. Se trata de un activo
que divide aguas y genera con-

hecho de que la minería es altamente contaminante, por la
enorme cantidad de energía que
requiere para su desarrollo.

troversias. Entre los argumentos
a favor sus defensores destacan
tres elementos clave: la posibilidad de realizar intercambios
monetarios sin intermediarios,
su portabilidad y la preservación
del anonimato del titular.
Mientras que sus detractores argumentan que su uso está asociado a actividades de financiación del terrorismo y blanqueo
de dinero, que es un activo de
alta volatilidad y riesgo para inversores, y que no existe un regulador que la respalde y pueda
cuidar a los usuarios.
El último de los argumentos
contra la criptodivisa, que goza
de muy poca popularidad, es el

cómo funciona el proceso de minado y por qué puede ser nocivo
para el medio ambiente.
La minería es el proceso por el
cual se registran y validan las
transacciones con criptomonedas en una red denominada
blockchain (cadena de bloques)
que es una base de datos (como
un gran libro contable) descentralizado, seguro e inalterable.
Para registrar una transacción se
plantea un problema matemático complejo o algoritmo, Proof
Of Work (protocolo de prueba de
trabajo), que requiere de un gran
poder de procesamiento para su
resolución que se ejecuta en máquinas denominadas ASICs
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Cómo funciona la minería
Para entender la magnitud del
problema es necesario conocer

Los mineros son fundamentales,
porque se encargan de hacer
este trabajo que es clave para el
funcionamiento de la red y cambio reciben como recompensa
6,25 Bitcoins que se distribuyen
entre todos los que participaron
en la resolución del algoritmo
para ese bloque.
Esto a su vez es un incentivo
para que muchas personas quieran seguir participando del minado que emplea cada vez más
servidores que se concentran en
espacios denominados “granjas”, que trabajan continuamente y consumen una gran cantidad
de energía.
Ignacio Carballo, director Ecosistema Fintech & Digital Banking
(UCA), explica que el proceso de
minado se fue complejizando a
medida que nuevos miembros se
sumaron a la red y, en la medida
en que se acercan al límite de 21
millones de Bitcoin existentes
(hay minados 18,5 millones), se
reduce la recompensa y se complejiza el algoritmo, por ende, se
necesita hardware cada vez más
potentes para resolverlo.
“Antes se escuchaba de gente
que minaba con la computadora del trabajo, pero ya es imposible por la complejidad propia
de este acertijo. Así surgieron
las granjas de minería, espacios
dedicados específicamente autorizar transacciones de manera

LOS DETRACTORES DE
LAS CRIPTOMONEDAS
ARGUMENTAN QUE:
recurrente 24x7, los 365 días del
año. El principal insumo que utilizan estas granjas es hardware y
energía eléctrica”.
La energía que consumen estos
servidores proviene principalmente de hidrocarburos y genera emisiones de CO2 que son
perjudiciales para el planeta.
Sin embargo, Carballo advierte
que: “No es la minería lo que no
es amigable, sino la fuente de la
energía eléctrica lo que la vuelve
nociva para el medio ambiente”.
¿Cuánto contamina?

Su uso está asociado a
actividades de financiación del
terrorismo y blanqueo de dinero
Que es un activo de alta
volatilidad y riesgo para
inversores
Que no existe un regulador que
la respalde y pueda cuidar a
los usuarios.

Un estudio del Centro de Finanzas
Alternativas de la Universidad de
Cambridge (CCAF, por sus siglas
en inglés), señaló en 2020 que
la energía anual que se necesita
para producir Bitcoins supera el
consumo de Argentina, y agrega
que la minería de Bitcoins utiliza
121.88 TWh por año.
Otras investigaciones como la
de Nature concluyeron que,
solo las operaciones de esta
criptomoneda en China producirán 130 millones de toneladas
de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) en 2024, más que las que
genera en un año toda la economía de la República Checa.
Islandia es otro de los países al
borde de superar el consumo de
todos los hogares, solo con su
actividad minera.
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GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN
Alinear la Tecnología de la Información y Comunicaciones a los objetivos
institucionales va mucho más allá de establecer un comité o asignar
responsabilidades a un grupo de personas.
Es necesario el establecimiento del modelo y los procesos, estructuras y
mecanismos para garantizar la claridad, transparencia y el control de la
Información, basando su generación en buenas prácticas.

ESTRATEGIA EN TECNOLOGÍA Y GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN
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Criptomonedas: entre el bien y el mal

La consultora Kaspersky también
advierte sobre el impacto ambiental de la minería web o criptojacking. Se trata de un procedimiento de minería maliciosa en la
que los ciberdelincuentes utilizan
medios ocultos para instalar programas mineros en otros equipos
y llevarse todos los beneficios
de la minería de criptomonedas
sin tener que pagar los costos de
electricidad.
La cantidad de energía consumida
en este proceso podría alcanzar los
1670 megavatios por hora (MWh).
Si se convierte este dato en emisiones de dióxido de carbono según
los niveles medios mundiales de la
Agencia Internacional de la Energía
(AIE), equivale a unas 800 toneladas de gases de efecto invernadero (CO2) emitidas a la atmósfera en
2018, señala el informe.
Y agrega que “las tarifas de electricidad para un nivel tan elevado

de energía podrían oscilar entre
cientos de miles de dólares y el
medio millón, dependiendo del
país de origen. La cantidad de
energía necesaria para ello sería
más de tres veces superior a la
producción de la central nuclear
de Chernóbil en el año anterior a
su incidente”.
Este ciberdelito no es menor,
en tanto el número de usuarios
atacados por malware criptominero en 2018 aumentó 83% con
relación al año anterior y sumó
5 millones de usuarios afectados durante los primeros tres
trimestres del año.
Además del despilfarro energético, la minería de criptomonedas
utiliza equipos de hardware especializados que tienen un alto
nivel de obsolescencia, que caen
en desuso en un corto plazo (año
y medio aproximadamente) y generan basura electrónica.

Santiago Pontiroli, analista de
Seguridad de Kaspersky, opina
que minar “es nocivo para el medio ambiente, pero el argumento
de los que están a favor de las
criptomonedas es que también
generan emisiones las redes
bancarias, la bolsa de valores o
las personas yendo a la oficina.
Es difícil hacer una comparación
porque es una actividad que no
está regulada, no hay estadísticas fiables. Tampoco se sabe
mucho sobre las granjas, que se
ubicaban mayormente en China”.
Existen algunas variables que
juegan a la hora de elegir cuál es
el mejor lugar para instalar una
granja. En ese sentido, Carballo
explica que básicamente, “es
una decisión de negocios” y que
los países más atractivos son
aquellos donde la electricidad
tiene un costo más accesible, es
renovable y la actividad no es

La energía que consumen
los servidores donde se
alojan las criptomonedas
proviene principalmente
de hidrocarburos y genera
emisiones de CO2 que
son perjudiciales para
el planeta.
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considerada ilegal. “El tema del
medio ambiente y la contaminación quedan en segundo plano,
ya que los individuos o empresas que participan de esta actividad lo hacen justamente para
tener un beneficio económico”,
agrega Pontiroli.
A raíz del endurecimiento del gobierno chino, las granjas ubicadas en ese país se trasladaron a
Kazajistán, donde la electricidad
es barata y la regulación en torno
a las cripto es casi inexistente.
El Ministro de Desarrollo Digital de Kazajistán afirmó que
el país busca aportar u$s738
millones de en inversiones a
través de la industria cripto durante los próximos tres años. El
país cuenta actualmente con 14
granjas mineras de criptomonedas que llevan aportado cerca
de u$s201.7 millones en inversiones, según destaca el sitio
Cointelegraph.
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El Salvador es otro de los países con una política amigable
hacia el universo cripto y tiene una ley que determina que
“todo agente económico deberá aceptar al Bitcoin como forma de pago cuando así le sea
ofrecido por quien adquiere un
bien o servicio”.
Además de adoptar la criptodivisa como moneda curso legal,
tiene un proyecto de minado de
con energía geotérmica producida por los volcanes del país.
Consultado sobre si las granjas
de minería pueden traer algún
beneficio económico para el país
donde se instalen, Carballo opinó que: “Si se dan dentro de un
sistema regulado, pueden ser
una industria más, que genere
empleo, demanda y consumo.
Pero en tanto es una actividad
que no está regulada, los beneficios no son tangibles. El caso de
El Salvador es interesante por-

Criptomonedas: entre el bien y el mal

El tema del medio ambiente y la contaminación
quedan en segundo plano, ya que los
individuos o empresas que participan de esta
actividad lo hacen justamente para tener un
beneficio económico.
que podría generarse una industria completamente propia que
puede traer algún beneficio”.
Hacia un minado sustentable
Los argumentos a favor o en
contra del minado de Bitcoin se
maximizan o minimizan en función de la posición tomada en
torno a la criptodivisa. Si bien
es cierto que al no ser una actividad regulada se complica
la posibilidad de tener datos
precisos (en muchos países,
por cada granja legal existen
cuatro clandestinas), hay una
serie de actividades que generan una mayor cantidad de gases de efecto invernadero que
el Bitcoin.
Para algunos analistas existe algún sesgo a la hora de medir el
impacto real de la minería y sería
insensato prohibir la actividad y
no avanzar sobre otros sectores

que contaminan todavía más. Tal
es el caso de la industria bancaria que utiliza 263,72 TWh de
energía al año.
Por otra parte, al igual que en
muchos otros sectores, según la
tendencia mundial y los compromisos asumidos para reducir las
emisiones de CO2, están comenzando a verse algunos proyectos
de minado con energía renovable como hidroeléctrica y eólica
o energía nuclear.
Link Global Technologies, dedicada a la minería de Bitcoins, y
Neptune Digital Assets, especializada en tecnología blockchain,
ambas con sede en Canadá
anunciaron la construcción de
una granja de minería de Bitcoin
que funcionará con energía sustentable, puntualmente eólica,
solar y gas natural.
La compañía china de Internet,
The9, fue otra de las que dio un
paso en este sentido y firmó un

acuerdo de minería de Bitcoin
“verde” con la rusa BitRiver, que
brinda servicios de alojamiento
para operaciones de criptominería a gran escala y utiliza energía
hidroeléctrica excedente para el
funcionamiento de sus centros
de datos en Rusia y los países de
la Comunidad de Estados Independientes (CEI).
Elon Musk formó el Consejo de
Minería del Bitcoin que tendrá
sede en Estados Unidos con el
objetivo de promover la “transparencia en el uso de energía” e
impulsar a los mineros a utilizar
fuentes renovables.
Pontiroli, agrega que existen
cerca de 10.000 criptomonedas y
que no todas utilizan el protocolo Proof Of Work, sino otro tipo
de algoritmos como Proof Of
Stake (prueba de participación)
que son más eficiente energéticamente por no necesitan tanto
poder de cómputo.

.27

MITOS Y
REALIDADES

Nace un
nuevo puesto:
JEFE O JEFA
DE CALOR

Mitos y realidades > Jefe o jefa de calor

El planeta ya se ha calentado alrededor de
1,2 °C desde que comenzó la era industrial
y - según advierten los científicos- las temperaturas seguirán aumentando a menos
que los gobiernos de todo el mundo hagan
recortes drásticos en las emisiones de CO2.
En este contexto, ya hay dos ciudades en
el mundo que decidieron hacerle frente al
calor y no dejar que las temperaturas sigan avanzando con todas las consecuencias ambientales, sociales y económicas
que esto acarrea. Así, primero en Miami,
Estados Unidos y recientemente en la capital griega de Atenas, crearon el puesto de
“Jefe de calor”. ¿Cuál es su función? En este
Mitos y Verdades te lo explicamos a través
de dos preguntas y dos respuestas.

dades costeras. Mientras tanto, desde Atenas la ciudad más calurosa de Europa, Eleni
Myrivili ocupará el puesto y planea batallar
los pronósticos negativos que se le avecinan. Un estudio de 2018 informó que Atenas experimentaría los mayores aumentos
de olas de calor en toda Europa para 2050.
Los días por encima de los 35 grados C, aumentarán de 15 a 20 grados para 2050, y
las lluvias son se espera que disminuyan.
Atenas sufre alrededor de 200 muertes al
año por el calor, y por cada grado que sube
la temperatura, la tasa de mortalidad por
calor entre las personas de 65 años o más
aumenta en un 18%.

1 ¿Por qué es importante este nuevo
cargo?

Gilbert explica que será la encargada de
trabajar en todos los departamentos, sectores y comunidades dentro del condado de
Miami-Dade para desarrollar e implementar
una estrategia para reducir los impactos del
calor extremo en aumento, buscar soluciones que reduzcan el carbono y ayudar con
el aumento del nivel del mar. Entre las medidas que destaca la funcionaria se encuentra
la plantación de arboles, ya que son los que
más beneficios generan porque absorben
el agua de lluvia, secuestran el carbono y
proporcionan sombra, la construcción de
espacios que alienten a la población a caminar, usar bicicleta y el transporte público, ya
que este tipo de comportamiento reduce la
producción de gases de efecto invernadero,
que son los que aumentan el calor global.
Desde la ciudad Europea y al igual que en
Miami, se buscará implementar soluciones
para el calor extremo y reunir a todas las
partes interesadas necesarias, desde los líderes municipales y regionales hasta el sector privado para lograrlo.

Solo para mencionar lo que sucede en Estados Unidos, pero que atraviesa las fronteras de todo el globo, el calor extremo
es un asesino silencioso y -según afirma
Jane Gilbert, jefa de calor del condado de
Miami-Dade (Florida, EE.UU.) y la primera
en ocupar un cargo de estas características
en el mundo- es la principal causa de muerte vinculada a los desastres relacionados
con el clima. Pero no se trata solamente
de aumento de temperaturas. El calentamiento global trae además otras graves
consecuencias que afectan directamente
la vida de las personas. Si la temperatura
de la Tierra sube, las masas de aire pueden
contener cada vez más vapor de agua, lo
que se traduce en lluvias extremas que a su
vez derivan en inundaciones devastadoras
que terminan por dejar a miles de personas
sin hogar o incluso muertas, especialmente
para aquellos habitantes que viven en ciu-

2 ¿Cuáles son sus funciones?
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LA PARADOJA
La CEPAL adiverte que el crecimiento de América Latina y el Caribe en 2021
no alcanzará a revertir los efectos adversos de la pandemia. Los impactos
sociales de la crisis se agudizan y se prolongarán durante la recuperación.
La Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
(CEPAL) elevó su estimación
de crecimiento promedio para
la región en 2021 a 5,2%, cifra
que denota un rebote desde la
profunda contracción de 6,8%
anotada en 2020 como consecuencia de los efectos adversos
producidos por la pandemia de
COVID-19. Esta expansión no
alcanzará para asegurar un crecimiento sostenido ya que los
impactos sociales de la crisis y

los problemas estructurales de
la región se han agudizado y se
prolongarán durante la etapa de
recuperación, advirtió el organismo de las Naciones Unidas.
El documento titulado La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas
estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad, fue entregado por la
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL,
Alicia Bárcena, en una conferen-

cia de prensa virtual en la cual
urgió a los gobiernos a mantener
las políticas de transferencias de
emergencia para fortalecer una
reactivación que sea sostenible
en el tiempo, más justa, igualitaria y amigable con el medio ambiente.
“Necesitamos políticas para una
recuperación
transformadora
con énfasis en la inversión. Políticas industriales y tecnológicas
para impulsar el crecimiento de
sectores más intensivos en tec-

Los problemas estructurales que limitaban el crecimiento
antes de la pandemia se agudizaron y repercutirán
negativamente en la recuperación económica y de los
mercados laborales más allá del repunte del
crecimiento de 2021 y 2022.

nología y generadores de empleos de calidad. Reestructurar
los sistemas de salud y educación. Sostener las transferencias, universalizar un ingreso
básico de emergencia, implementar bonos contra el hambre,
asegurar el acceso a una canasta
básica digital, fortalecer el apoyo a las mipymes. Impulsar políticas transversales y sectoriales
para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo”, declaró.
Según las nuevas proyecciones
de la CEPAL, en 2022 América
Latina y el Caribe crecerá 2,9%
en promedio, lo que implica
una desaceleración respecto
del rebote de 2021. Nada permite anticipar que la dinámica de
bajo crecimiento previo a 2020
vaya a cambiar. Los problemas
estructurales que limitaban el
crecimiento de la región antes
de la pandemia se agudizaron y
repercutirán negativamente en
la recuperación de la actividad
económica y los mercados laborales más allá del repunte del
crecimiento de 2021 y 2022. En
términos de ingresos per cápita,
la región continúa en una trayectoria que conduce a una década

perdida, advierte el informe.
El documento explica que la
tasa de crecimiento actual no
es sostenible y existe un riesgo
de retorno a trayectorias mediocres, con insuficiente inversión y
empleo, y mayor deterioro ambiental. La crisis derivada de la
pandemia ha aumentado la desigualdad y la pobreza, afectando
principalmente a las mujeres,
escolares y personas mayores.
Además llegó en un momento
donde la región estaba estancada, sin enfrentar la crisis de largo
plazo de la inversión, el empleo
y la diversificación productiva
sostenible. Reconoce asimismo
que las medidas fiscales adoptadas por los países han sido importantes, pero insuficientes en
monto y duración.
Al 30 de junio, la región acumulaba más de 1.260.000 muertos
por causa del COVID-19 (32% del
total mundial, a pesar de que su
población representa el 8,4% a
nivel global) y presenta grandes
brechas en la vacunación respecto a los países desarrollados.
Para cerrarlas se requiere cooperación e integración. En América
Latina y el Caribe (30 países) el

porcentaje de la población total con esquema de vacunación
completo llega a solo 13,6%,
mientras que en la Unión Europea es de 34,9% y en América
del Norte 46,3%.
Y todo lo demás también
Por otro lado, la CEPAL indica
que la pandemia deja a 2021
en un peor estado ambiental
que es difícil de revertir. Si bien
hubo mejoras temporales en la
calidad del aire y redución de
la emisiones de gases de efecto
invernadero, las emisiones repuntarían 5% este año, mientras
que en 11 países de la región se
observó una caída de 35% en el
presupuesto o gasto de protección ambiental en 2019-2020.
En materia de comercio exterior
el panorama es más favorable,
ya que se prevé que las exportaciones regionales se incrementen 22% en 2021 (luego de experimentar un descenso de 10%
en 2020), lo que se explica por
el aumento de los precios de las
materias primas, la recuperación
de la demanda en China, Estados
Unidos y la Unión Europea, y la
recuperación de la actividad económica en la región. En tanto, en
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La paradoja

el período enero-abril de 2021,
el valor del comercio intrarregional se expandió un 19% respecto
de igual período de 2020, con lo
que recuperaría valores cercanos a los de 2019 (que ya eran
muy bajos).
Con relación al financiamiento,
el informe de la CEPAL advierte
que América Latina es la región
con el mayor peso de la deuda
externa en el PIB (56,3%) y con
el mayor servicio de la deuda externa en términos de exportaciones de bienes y servicios (59%).
Esos niveles de endeudamiento
reducen el espacio fiscal y ponen
en peligro la recuperación y el
crecimiento futuro. En el caso de
los pequeños Estados insulares
del Caribe (PEID), la situación es
aún más insostenible, ya que en
algunos países el nivel de deuda
pública supera el 100% del PIB.
“A la luz de todos estos desafíos,
es necesaria una nueva arquitectura financiera internacional
para responder a la emergencia
y al desarrollo de la región”, enfatizó Alicia Bárcena. Indicó que
se necesita un foro multilateral

La tasa de crecimiento actual no es sostenible
y existe un riesgo de retorno a trayectorias
mediocres, con insuficiente inversión y
empleo, y mayor deterioro ambiental.

para debatir condiciones de emisión de nueva deuda y restructuración de deuda, una agencia
multilateral de calificación crediticia, la inclusión de países de
ingreso medio en todas las iniciativas de alivio y acceso a liquidez tanto concesional como no
concesional, la implementación
de instrumentos de financiamiento innovadores, como bo-

nos verdes y bonos SDG, la capitalización y fortalecimiento de la
banca de desarrollo en todos sus
niveles, acceso a mecanismos
multilaterales para la aplicación
de impuestos globales, eliminación de la elusión, evasión y flujos ilícitos, y repensar el sistema
de cooperación para lograr una
medición multidimensional más
allá del PIB per cápita.

ENTREVISTA A JOSÉ SCHULMAN
Es escritor y educador
popular, pero su pasado
como preso político sin
dudas motivó a José
Schulman para llegar a
ser hoy un referente en
la lucha por los Derechos
Humanos. En este diálogo
analiza el contexto local
y regional en torno a
temas como el lawfare, la
justicia y la libertad.

Como presidente de la Liga
Argentina por los Derechos
humanos tuviste una participación fuerte en el cierre
del acampe en reclamo por
los 2000 días de Milagro Sala
presa, por la libertad de los
otros 33 presos políticos y
por la persecución judicial.
¿Cómo lo viviste?
Lo viví con bastante alegría. Creo
que el acampe fue una gran idea
porque colocó en los debates
políticos más importantes de la
Argentina todas las cuestiones
que están vinculadas a Milagro:
el Lawfare, los presos políticos,
el poder judicial en Jujuy. Durante el cierre, el compañero Coco,
que es quien empujó la iniciati-

va y la sostuvo con un enorme
esfuerzo y voluntad hizo una
reflexión que me gustó mucho.
El les dijo a los periodistas: “Pregunten lo que quieran menos
una sola cosa -y prosiguió- `siendo que el presidente y medio
gabinete dicen que hay perseguidos políticos, que los organismos de Derechos Humanos,
los sindicatos, el Frente de todos
en su inmensa mayoría, estamos
por la libertad de los presos...
No me pregunten por qué siguen
presos´. Yo estuve el primer día
hablando con todos y aparecía la
idea de que el gobierno nacional
no podía hacer nada por la libertad de los presos y segundo de
que lo mejor que podíamos hacer por ellos era votar.
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Para juntar votos no hay
que liberar a los presos.
Para construir una
mayoría capaz de avanzar
hacia la recuperación
y ampliación de los
Derechos, es necesario
tener firmeza, cumplir las
promesas electorales y
respetar los acuerdos.

En tiempos en que todavía gobernaba Macri, nos
plantearon una y otra vez
que para liberar a los presos había que esperar a
que haya una correlación
de fuerza adecuada. Bueno, ya ganaron, ¿cuándo
van a liberarlos? Esa fue
básicamente mi intervención en
el acto, plantear que para juntar
votos no hay que liberar a los
presos. Para construir una mayoría capaz de avanzar hacia la
recuperación y ampliación de los
Derechos, hacia nuestro destino
de Patria Grande, lo que hay que
hacer es tener firmeza, cumplir
las promesas electorales y respetar los acuerdos. Porque no es
cierto que no los hubo, nosotros
construimos para que se forme
el Frente de Todos y siempre estaba muy claro que el planteo era
terminar con la subordinación
del poder judicial a un proyecto
colonial y que eso se expresa en
la liberación de los presos. No es
un debate abstracto teórico y la
persistencia de los presos políticos tampoco es un detalle en el
panorama político.
Con el poco tiempo que queda
hasta las elecciones de me-
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dio término, ¿creés que van a
surgir dirigentes que cambien
esta situación?
Yo no veo voluntad en la dirección de la mayoría del Frente de
Todos, pero hay un problema
que tienen muchos de los compañeros que están en el gobierno, veo cierto voluntarismo sobre la política al aceptar la idea
de que uno elige cuál es el problema que puede resolver o cuál
quiere resolver, prescindiendo
de la realidad. Creo que no importa lo que quiera o no el presidente, me parece que se disparan procesos y nosotros estamos
ahora empujando uno.
Desde la Liga van a presentar una querella en la causa
que se abrió por el apoyo del
gobierno de Mauricio Macri al
golpe de Estado contra de Evo
Morales en Bolivia.
Si, nosotros vamos a ir por el
principal delito que es el de
“Atentar contra la voluntad soberana del pueblo de Bolivia”,
además contra el delito de romper el marco jurídico latinoamericano de no intervención de
los gobiernos en los asuntos de

otro gobierno. No puedo asegurar que a raíz de esto cambiarán
las cosas, pero vamos a hacer
mucha fuerza para que así sea
porque ese mismo tramado que
permitió el envío de armas, permitió la detención de los compañeros. Ese entramado se puede romper por cualquier lado,
nosotros decidimos hacerlo por
el lado de los presos. Si se quiebra esa red de protección en el
punto de la causa de Bolivia,
es muy posible que podamos
avanzar en los otros temas del
compromiso de poder judicial
con el poder colonial.
Saliendo de nuestras fronteras, ¿cómo ves la situación de
Cuba? Nos llegan imágenes
del pueblo expresándose en
las calles.
Está empezando la “Era Biden”,
quien está practicando un enorme esfuerzo imperial de los
Estados Unidos por recuperar
un rol mucho más protagónico
en todo el mundo, sobre todo
en América. La eliminación del
presidente de Haití en manos

de un comando mercenario y la
inmediata asunción de un jefe
de gobierno que le pide ayuda
a Estados Unidos, entre otras
situaciones vividas, nos habla
de un incremento enorme de las
acciones norteamericanas en la
región muy lejos de los que se
dicen ser buenos vecinos.
El nivel de angustia y de necesidades insatisfechas -en sumaha crecido brutalmente con la
pandemia, el bloqueo ha sido
más feroz que nunca los problemas de supervivencia son reales
y también ha crecido la intervención extranjera. Pero hoy a raíz
de este bloqueo, Cuba no puede
comprar ni siquiera jeringas para
colocar las vacunas que fabrican.
Al mismo tiempo, en todos estos
años, el gobierno está utilizando
las redes, los subsidios de los
fondos, generando una cantidad
de personas que aceptan el convite. Efectivamente hay problemas serios y hay una parte de
la población a la que convencen
de que tienen que salir a la calle
y protestar en esta situación el
coro de los Estados Unidos y sus
complacientes.

¿Como ves el futuro de la revolución?
Hay que anotar que Cuba tiene 60 años de bloqueo y que la
historia universal nos dice que
las revoluciones se comen a sus
hijos. La cubana se viene sosteniendo y reinventando, pero
tampoco hay que dejar de percibir que Fidel Castro murió, que
Raúl, su hermano, es un hombre
muy mayor que ya no está prácticamente en actividad y que al
frente del gobierno se encuentra una generación que todavía
se está ganando el respeto de
la población. El embajador de
Cuba dijo que Fidel nos enseñó
que “sin la solidaridad internacional cuba no hubiera durado
ni cinco años”. Creo que todos
gozamos del prestigio de la isla
y es el momento en que todos
tenemos que defenderla. La revolución cubana nunca fue sólo
de los cubanos y la defensa de la
revolución cubana no puede ser
hoy sólo de sus habitantes. Salvar Cuba es salvar nuestra posibilidad de seguir pensando en la
liberación real.
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ESPACIO MULTIMEDIO MORDISQUITO

Desde los barrios
para los barrios
La experiencia de la Cooperativa de trabajo
“La Compañera ltda”, que en la provincia de
Salta funciona como una herramienta para
combatir la especulación y la inflación.
Por: Carlos Suarez presidente de LA Cooperativa “La Compañera ltda” y delegado
provincial grupo de presos sociales y trabajadores autogestionados.

La Cooperativa de trabajo “La
Compañera ltda” fue fundada
en los inicios de la irrupción de
la pandemia en 2020. La idea
surgió luego de observar que había un grupo de vecinos que ya
venían produciendo de manera
individual y que si se asociaban
entre si, lograrían mejorar la
oferta de productos. Coincidieron en que, si juntaban las máquinas y los conocimientos que
tenía cada uno, iban a poder
pensar en producir en cantidad y
además lograr tener un producto
final mejor elaborado.
La Compañera ltda esta conformada por seis socios y socias,
el presidente, fundador y maes-
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tro panadero. El fue quien amalgamó el grupo y es quien pone
la mística. La secretaria, Silvia,
es pastelera y es además la encargada de empaquetamiento.
También lo integra el síndico titular quien es el encargado de
los repartos. El síndico suplente es el más joven de la organización. También está Carlos,
aprendiz de empaquetamiento
y es el socio más nuevo. Y por
último, Bárbara, encargada de
ventas, sobadora, insumos.
Empezamos como fábrica de
tapas de empanadas y de pascualinas, y actualmente estamos
trabajando para tener también
recetas propias de pastas fres-

cas y caseras.Creemos que la
cooperativa es una gran herramienta y en nuestro caso, cumple varias funciones importantes
para nuestra comunidad, desde
la economía social y solidaria.
Por un lado es un potencial generador de industria nacional
y de puestos de trabajo genuinos y locales. Además, dada su
la organización laboral, es una
entidad que surge desde las
bases, por ello fabricar alimentos “desde los barrios para los
barrios” se traduce en un factor fundamental a la hora de la
formación de los precios de los
alimentos que llegan a los consumidores locales.
Los precios que nosotros como
cooperativa manejamos no están
regulados por el mercado lo cual
implica una flexibilidad enorme
para la gente de los barrios porque podemos además regular
nuestros propios costos de producción. Otro beneficio que trae
aparejado el hecho de ser una
cooperativa, es la cuestión impo-

“Una economía inyectada por productos
locales, segmentada e impulsada por
una producción cercana no sólo brinda
precios accesibles y trabajo genuino, sino
que además genera alimentos frescos,
saludables y de adquisición inmediata.”
sitiva, ya que al estar exentos de
algunos impuestos eso influye de
manera directa en el precio.
Como cooperativistas claramente tenemos ciertos desafíos que
afrontar, sobre todo para aquellos que intentamos resurgir
como industria nacional desde
las bases. Los mismos apuntan
en mejorar la calidad estructural, la seguridad e higiene y los
estándares establecidos por las
legislaciones vigentes. Para ello,
es necesario el apoyo del Estado

para con las cooperativas, algo
que todavía tenemos como materia pendiente y que venimos
reclamando y exigiendo al Gobierno Nacional.
Estamos convencidos que una
economía inyectada por productos locales, segmentada e
impulsada por una producción
cercana no sólo brinda precios
accesibles y trabajo genuino,
sino que además genera alimentos frescos, saludables y de adquisición inmediata.
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Entrevista a JULIANA DI TULLIO

FINANZAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Un recorrido por las
transformaciones que
se están dando dentro
del sistema financiero
y en el Banco Provincia
de Buenos Aires.
Acciones que son punto
de partida del cambio
cultural clave para
eliminar la brecha de
género.

Miércoles 22 hs por
www.canal22web.com
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“El sistema financiero es el lugar
por excelencia donde hay que
dar la discusión y la pelea contra
el partriacado”, enfatiza Juliana di Tullio, directora del Banco Provincia de Buenos Aires.
En este diálogo con Alessandra
Minnicelli para el Programa 40
Minutos de RSE (Canal 22, Miercoles 22 hs, wwwcanal22web.
com), Juliana Di Tullio relata los
dos hitos más destacados de la
gestión en cuanto a la temática
de género: la creación de una
Comisión de Mujeres, Políticas
de Género y Diversidad Sexual y
la Gerencia de Mujeres, Géneros
y Diversidad. Ambas son coordinadas por ella y marcan un antes

y un después en la incorporación
de la perspectiva de género en el
sistema financiero.
El impulso de estos dos nuevos
espacios significa un cambio cultural y operativo histórico en uno
de los ámbitos más controlados
por el patriarcado, como es el
mundo de las finanzas y el sistema bancario. Así, desde la comisión se ocupan de promover las
políticas de género en el Directorio, mientras que la gerencia se
encarga de concretar las acciones necesarias para implementarlas en toda la institución.
Ocupar estos puestos reafirma el compromiso que di Tullio
mantiene con la militancia del

Finanzas con perspectiva de género > Entrevista a Juliana di Tullio

feminismo desde su juventud.
Como Diputada provincial por la
provincia de Santa Cruz, fue la
primera presidenta mujer del oficialismo en la historia de la Cámara de Diputados y Diputadas
de la Nación. Además, desde su
rol de embajadora frente a organismos internacionales le tocó
ser protagonista de los diversos
cambios sociales que el gobierno tuvo que interpretar y convertir esos derechos en ley.
Desembarcaste en un banco
donde has manifestado muchas veces que es una de las
instituciones más machistas
que hay. ¿Cómo fue el camino
para empezar a construir la
paridad de género?
Fue un desafío enorme, para
poner en contexto soy la tercera directora de esta entidad en
dos siglos. Se trata del primer
banco de la República Argentina,
previo incluso a la constitución.
Es el alma, el corazón, la sangre
del patriarcado. El sistema financiero es el lugar por excelencia
donde hay que dar la discusión y
la pelea. Lo digo con dolor, porque a mí me pasó. Hasta hace
tres años, cuando entré como
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directora de la oposición, no
existía ni siquiera un protocolo
de atención de víctimas de violencia o acoso laboral, tampoco
tenía una gerencia de Mujeres,
Géneros y Diversidad sexual, ni
una Comisión de Mujeres, Género y Diversidad como las que
hemos creado con el fin de pensar en transversalidad todos los
productos que tiene el banco y
tratar de cambiar al sistema financiero. Yo creo que las mujeres peronistas abrazamos la ley
de la Justicia Social, de la independencia económica y la soberanía política y por ende también
el feminismo. Por eso, debemos
prestarle mucha más atención al
sistema financiero, que es absolutamente violento con las mujeres en todo sentido.
¿En dónde se puede ver esa
violencia?
Por ejemplo, cuando un banco
nos elige, nos busca con muy lindas palabras bajo el nombre de
“buenas prácticas para la inclusión financiera”. Esa inclusión
está muy bien siempre y cuando el sistema -sobre todo desde la responsabilidad que tiene
un banco público- no sea sobre

endeudar a las mujeres, no sea
ganar y tener rentabilidad a costa del dinero que ellas producen.
Nosotras tenemos poco acceso
al sistema financiero, sólo una
mujer de cada tres hombres.
Por eso es un tema sobre el que
hay que discutir muchísimo y no
ahondar las diferencias entre varones y mujeres, como la pobreza, la desocupación.
¿Cómo es el rol de la mujer
dentro del sistema financiero?
Las mujeres somos las más pobres porque ganamos menos
y además porque repartimos
nuestros ingresos con la familia. Gastamos poco en nosotras mismas. Estoy hablando
en términos binarios y hacerlo
dentro el sistema financiero ya
es una revolución. No estoy hablando de incorporar todas las
identidades sino de las mujeres. Ni bien asumimos no había
ninguna mujer en la Gerencia
General, ahora de los 12 puestos de sub gerentes generales,
tres son mujeres. Con esto se
cumple el treinta por ciento del
cupo, pero alcanzarlo nos lleva
un esfuerzo enorme a pesar de
que estamos en un marco don-

de hay voluntad política pero
también un enorme entramado
cultural. La esencia del sistema
financiero en sí mismo es el lenguaje del poder, del dinero, de
los negocios.
¿Cómo es la situación en términos de igualdad salarial?
No hay en ningún ámbito donde se de esta igualdad y mucho
menos en el sistema financiero.
Hay una división sexual del trabajo muy marcada, las mujeres
ocupan muchas horas de su día
haciendo tareas de cuidado en
sus hogares con lo cual pueden realizar pocas horas extras,
tampoco cuentan con tiempo
para capacitarse y lograr una
carrera bancaria mucho más
ágil como tiene cualquier varón.
Efectivamente cumplimos el 50
por ciento de trabajadoras, pero
ocupan los cargos más bajos:
atienden al público, cajeras, callcenter, no están presente en
los puestos de decisión. Dentro
de las 700 delegaciones y sucursales del banco, menos del
1% son mujeres y en los centros
zonales solamente dos de los 14
están a cargo de mujeres. Son
números difíciles.

NOSOTRAS TENEMOS POCO ACCESO
AL SISTEMA FINANCIERO, SÓLO UNA
MUJER DE CADA TRES HOMBRES. POR
ESO ES UN TEMA SOBRE EL QUE HAY QUE
DISCUTIR MUCHÍSIMO Y NO AHONDAR LAS
DIFERENCIAS ENTRE VARONES Y MUJERES,
COMO LA POBREZA, LA DESOCUPACIÓN.
¿De que manera trasladaron
esta mirada puertas afuera
del banco? Es decir, en la instalación de productos financieros para atender las demandas de las mujeres.
Hay dos niveles. Primero existe
una gran preocupación por el
sobre endeudamiento que tienen las familias bonaerenses y
no es solamente con el sistema
financiero. Durante los cuatro
años del macrismo hubo muchísimas familias que se endeuda-

ron para pagar los servicios, la
comida. Es una situación que
todavía no se pudo revertir y estamos pensando de qué manera
podemos acompañar ese desendeudamiento con tasas subsidiadas. Por otro lado, tenemos una
empresa que depende del banco
para aquellas personas que no
tienen la capacidad de ser una
clienta o cliente porque están en
la informalidad total. Les otorgamos microcréditos con una tasa
muy por encima de la que se encuentra en el mercado.
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¿MÁS MUJERES AL PODER?
La participación igualitaria de las mujeres
en todos los ámbitos es una cuestión de derechos y justicia. Pero ¿qué sucede en el poder legislativo? Causas y consecuencias de
una mayor inclusión.
¿Es valida la afirmación de que
el incremento de la representación femenina en los poderes legislativos va a cambiar el modo
de legislar? Si la respuesta es sí,
esto se debería a que esta nueva
configuración pasaría a ser más
representativa de los intereses y
áreas políticas que son de mayor
interés para para las mujeres.
Las leyes de cupo de 1991
(24.012) y la de paridad de 2017
(27.412) han sido grandes aceleradores del camino a una mayor,
igualitaria y necesaria participación femenina en los poderes del
Estado. La primera Ley mencionada supuso el incremento de
las mujeres en los escaños legislativo. Por su parte la paridad llegada más recientemente implicó
que existiera la presencia de
mujeres de manera intercalada
con varones en las últimas listas
electorales.
Hoy está claro que la participación igualitaria de las mujeres es
una cuestión de derechos, muy
pocos se atreverían a decir que es
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un tema supuesto “mérito” llegar
a estos espacios y que no debería
influir el género de las personas.
Más bien la representación política de las mujeres por mujeres
empieza a pensarse como una
cuestión de justicia. Que además
se ha traducido en el aumento e
impulso de iniciativas de género
en distintos ámbitos (salud sexual y reproductiva, interrupción
legal del embarazo, violencia de
género, cupo trans, entre otras).

No obstante, todo lo mencionado, aún persisten restricciones
que impiden que las mujeres se
inserten en igualdad de condiciones en los cuerpos legislativos en nuestro país. Según una
reciente publicación del Observatorio de datos con perspectiva
de género, por un lado existen
restricciones mecánicas. En el
caso de elección de diputadxs
nacionales a través del efecto
conocido como “cabeza de lista”. Que produce que en el caso
de que todas las listas partidarias estén encabezadas por varones van a ser elegidas menos
mujeres. Incumpliendo la paridad, incluso existiendo una ley.
Tal como mencionan desde el
Observatorio mencionado, hoy

la composición de la Cámara de
Diputados de la Nación tiene a
109 bancas de 257 ocupadas por
mujeres, es decir, un 42,41%.
Si las listas de las principales
fuerzas políticas son encabezadas por varones en las próximas elecciones, algunas bancas
actuales ocupadas incluso por
ellas serían reemplazadas por
varones y los ingresos de algunas provincias (Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego, Formosa y
La Rioja) serían ciento por ciento
ocupadas por varones.
Genereización del poder
Otras restricciones tienen que
ver con una cuestión de alcance y genereización del poder. Es
un fenómeno que no se da solo
en nuestro país, en el cual las
mujeres participan con más frecuencia en los debates de proyectos de ley relacionados con
los derechos femeninos y cuestiones de la infancia y la familia
que en los proyectos de ley sobre temas que tradicionalmente
han preocupado a los hombres.
Y esto puede suponer ventajas
en algún punto, pero también
da cuenta de que existen temas
o espacios “vedados” a la participación y que son de gran incidencia en las vidas de las muje-

AÚN PERSISTEN
RESTRICCIONES QUE
IMPIDEN QUE LAS
MUJERES SE INSERTEN
EN IGUALDAD DE
CONDICIONES EN LOS
CUERPOS LEGISLATIVOS
EN NUESTRO PAÍS.
res, pero que continúan siendo
territorio masculinizado.
En este sentido, si bien hay mayor presencia de mujeres en el
legislativo, los varones son en
su mayoría presidentes de comisiones y bloques. Esta situación se ve reflejada en diputados mientras que en el senado
existen valores paritarios en la
distribución de las presidencias
de las comisiones de asesoramiento. Sin embargo, en relación
con los bloques políticos, la tendencia es similar a la Cámara de
Diputados. Esto habla de que los
varones siguen detentando sus
espacios de poder.
Además, según el Observatorio de datos, si bien se ha visto
un incremento mayor de presidencias femeninas han sido en
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Fuente: observatorio data género

Las leyes de cupo de 1991
(24.012) y la de paridad
de 2017 (27.412) han sido
grandes aceleradores
del camino a una mayor,
igualitaria y necesaria
participación femenina en
los poderes del Estado.
temáticas estereotípicamente
femeninas.
Estrategias superadoras para
lograr una verdadera paridad
Por un lado, los partidos que estén interesados en cumplir la paridad deben tener en cuenta la decisión a la hora de presentar sus
listas. Partiendo de la base que
lograr la igualdad de género se ha
convertido en un tema en agenda,
bien podrían capitalizarlo.
Al respecto, el 20 de abril de
2017, la Cámara Nacional Electoral (CNE) emitió un fallo de importante para avanzar hacia una
mayor igualdad de género al interior de las organizaciones partidarias. Hasta el momento, esta
cuestión no se había planteado
en una causa judicial. Al resolver
el caso planteado por afiliados
de un partido político (Unión Popular - Expte. N° CNE6713/2016/
CA1) que cuestionaron la legiti-
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midad de la integración de sus
órganos directivos, se dispuso
la intervención judicial de la
agrupación para normalizar situaciones irregulares vinculadas
con el incumplimiento de la Ley
de cupo femenino y del artículo
37 dela Constitución Nacional,
donde se establece la igual-dad
de oportunidades entre varones
y mujeres “para el acceso a cargos electivos y partidarios” y su
garantía por medio de “acciones
positivas en la regulación delos
partidos políticos y en el régimen electoral”. Los jueces de la
CNE advirtieron que “si se quiere avanzar en materia de igualdad de género en los partidos y
la política pública nacional, es
importante abordar la subrepresentación de las mujeres en los
cargos de liderazgo al interior de
los partidos”. Por otra parte, es
necesario conocer para cambiar
la realidad, y previo a eso es crucial medir para conocer. Es inelu-

dible que todos los datos de la
participación femenina en puestos de toma de decisiones sean
de acceso público. En la mitad de
las provincias argentinas estos
datos no se encuentran publicados. Lo cual torna oscurantista
esta información y no permite
pensar en cómo modificarla.
Una medida vital será entonces
garantizar la producción y la
sistematización de datos oficiales sobre la participación de las
mujeres en los tres poderes del
Estado, periódicamente actualizada y accesible. Esta responsabilidad podría ser asumida
por el Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad, la Cámara
Nacional Electoral, el Instituto
Nacional de la Administración
Pública o un consorcio interinstitucional que considere a distintos actores como universidades
nacionales, asociaciones de la
sociedad civil e instituciones del
Sistema Científico Tecnológico.

BIO

Ridhima Pandey

LA NIÑA QUE SUEÑA CON
UN FUTURO MARAVILLOSO

BIO > Ridhima Pandey

“El futuro es horrible en nuestra imaginación infantil. Así que
quiero que las autoridades actúen para que podamos imaginarlo maravilloso”. Esas fueron
las palabras de Ridhima Pandey,
una niña india de tan sólo nueve
que decidió presentar una demanda contra el gobierno de su
país por inacción ante el cambio
climático.

del mundo. Solo en 2017 la contaminación del aire fue una de
las principales causas de muerte
para más de un millón de personas en la India, según el informe
State of Global Air 2019. La investigación agregó que, en la India, es la tercera causa de muerte entre todos los riesgos para la
salud y se ubica justo por encima
del tabaquismo. En noviembre
de 2019 la capital, Nueva Delhi,
fue considerada como la ciudad
con el aire más tóxico del planeta, superando casi 19 veces los
niveles óptimos recomendados.

Se dio en un contexto de presión
social sin precedentes que fue
cobrando fuerza en su demanda
a los líderes mundiales para que
tomen acciones contundentes
contra el calentamiento global.
Así, el 20 de septiembre millones

Frente a las Naciones Unidas
Luego de años de participar
como oradora en charlas en escuelas y otros eventos, Ridhima
Pandey llegó en 2019 nada más
Si bien esa acción legal no tuvo
la respuesta que ella esperaba,
ya que el su petición fue descartada con el argumento de que el
Gobierno estaba haciendo todo
excelente y no hay necesidad de
dar ninguna directriz, hoy a sus
13 años, ya se es un referente en
la lucha ambiental no sólo en su
país sino a nivel internacional.
Su interés por la salud climática del planeta y de las personas
despertó cuando en el año 2013
más de mil personas murieron
y otras perdieron sus cosechas
y casas a raíz de una tormenta
que inundó el estado de Uttarakhand, en el norte de India.
La preocupación de Pandey tiene sustento: India es uno de los
países con más contaminación

ni nada menos que a la Cumbre
por el Clima de Naciones Unidas.
Ese encuentro no fue uno más.

de jóvenes y adultos de todo el
mundo se unieron en una protesta contra el cambio climático que
atravesó todos los continentes.
El movimiento fue encabezado por la renombrada activista
sueca Greta Thunberg y Pandey
formó parte del grupo de 15 niños y niñas de 8 y 17 años, que
presentaron una demanda contra Brasil, Francia, Alemania,
Argentina y Turquía porque según ellos, su inactividad frente
al cambio climático viola sus
derechos. La queja oficial fue
presentada en la sede en Nueva York de Unicef, que definió la
iniciativa como “histórica”.
En una reciente entrevista para
la Revista Vogue México le pidieron que dejara un mensaje
para los lectores, y sin dudarlo
respondió: ‘Tus decisiones de
hoy afectarán nuestro futuro. El
cambio climático es real: ayuda
a salvar nuestro planeta y nuestro futuro”.
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CON LA LUPA
EN EL MUNDO

Las noticias internacionales
en materia de RSE...

1000 millones de niños
Desde Naciones, afirmaron
que 1000 millones de
niños están gravemente
amenazados por los efectos
del cambio climático. Los
más vulnerables son los
niños y niñas de la República
Centroafricana, el Chad y
Nigeria, según el primer
estudio de la agencia de la
ONU para la infancia sobre
el impacto de la crisis del
clima a través de sus efectos
en el agua, el calor o los
ciclones, entre otros. Estas
cifras seguirán empeorando
a medida que los efectos
del calentamiento global
se aceleren. Casi la mitad
del total de 2200 millones
que hay en el mundo, viven
en alguno de los 33 países
considerados de “muy alto

riesgo” por su exposición
a los efectos del cambio
climático, un fenómeno
que pone en peligro su
salud, su educación y su
protección, y los expone a
enfermedades mortales. Esa
estimación se recoge en el
Índice de Riesgo Climático
de la Infancia de UNICEF, el
primer análisis exhaustivo de
los riesgos climáticos desde
la perspectiva de los niños.
En el índice, los países se
clasifican en función de la
exposición de los niños a las
perturbaciones climáticas y
medioambientales, como los
ciclones y las olas de calor,
así como su vulnerabilidad a
esas perturbaciones según
su acceso a los servicios
esenciales.

1
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Afganos en peligro
Con la toma del poder por los
talibanes en Afganistan, la
situación humanitaria en ese
país se tornó crítica y centro
de las preocupaciones de las
agencias de Derechos Humanos
internacionales. A pesar de
la “sensación de miedo” que
prevalece entre los ciudadanos
vulnerables, las agencias
humanitarias de la ONU y
sus socios han reiterado su
compromiso con la población
de Afganistán, informando de
que siguen accediendo a los
necesitados en todo el país.
“La Agencia de la ONU para
los Refugiados (ACNUR) sigue
preocupado por el riesgo de
que se produzcan violaciones
de los derechos humanos
contra la población civil en
este contexto cambiante,
incluso para las mujeres y las
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niñas”, declaró su portavoz,
Shabia Mantoo. Respondiendo
a las preguntas sobre las
limitaciones de acceso a
la ayuda humanitaria, el
funcionario de la agencia
de la ONU explicó que unos
200 miembros del personal
nacional e internacional
“permanecen sobre el terreno”
en Afganistán, donde trabajan
con 18 socios locales no
gubernamentales que emplean
a unos 900 trabajadores en
todo el país.
Con 550.000 personas
desplazadas dentro de
Afganistán este año y millones
más antes de la crisis, la
agencia de la ONU hizo un
llamamiento urgente para
obtener 62,8 millones de
dólares para hacer frente a las
necesidades inmediatas.

Con la lupa en el mundo

Demanda en la industria eólica
Siemens Gamesa Renewable
Energy presentó una demanda
contra el Departamento de
Comercio de EEUU, por el
nivel de aranceles impuesto a
la industria eólica española.
Según la demanda, la
Administración estadounidense
se equivocó a la hora de realizar
la investigación que desembocó
en un arancel del 73% a
las torres eólicas, soporte
que se ancla al suelo de los
aerogeneradores, importadas
desde España. Según
argumenta la multinacional
hispanogermana, cuya defensa
de este caso corre a cargo del
bufete Crowell & Moring LLP,

la investigación iniciada por
la administración Trump que
culminó el demócrata Biden
debió proseguir sobre Siemens
Gamesa una vez que Vestas,
principal investigado por EEUU,
se negó a colaborar con este
caso que aplica la ley de tarifas
de 1930. Los denunciantes
argumentan que al no tener
respuesta por parte de Vestas,
el Departamento de Comercio
aplicó unos aranceles injustos
y no representativo del total
de la industria española que
hubieran sido distintos si
se hubiera requerido más
información a otras
compañías afectadas.

3

Inversiones con mirada ambiental

4

Norges Bank Investment
Management, entidad que
gestiona los activos del Fondo
de Pensiones del Gobierno de
Noruega Global, ha publicado
un documento donde plantean
las nuevas expectativas de la
institución con respecto a las
empresas en las que invierten.
La biodiversidad y el uso
sostenible de los ecosistemas
en las actividades comerciales
se convertirán en aspectos
prioritarios para sus carteras de
inversión en el futuro.
El mensaje principal del
documento de expectativas
es que las empresas que
dependen o influyen
significativamente en
los ecosistemas y la
biodiversidad deben integrar

estas consideraciones en
su estructura de gobierno,
estrategia, gestión de riesgos,
medición y presentación de
informes.
“Una pérdida cada vez mayor
de especies y el deterioro
de los ecosistemas pueden
afectar a la capacidad de las
empresas para crear valor para
los inversores a largo plazo. Por
lo tanto, las empresas deben
comprender su dependencia
e impacto en la naturaleza,
y manejar tanto los desafíos
como las oportunidades
sustanciales a través de un
uso más sostenible de los
ecosistemas”, expresó Nicolai
Tangen, director ejecutivo
de Norges Bank Investment
Management.
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GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) publicó su Reporte de Gestión
Social y Ambiental, un informe integral que recorre los principales compromisos que la entidad adoptó en 2020 para el fortalecimiento del Triple Impacto en el entramado pyme nacional. Frente a una pandemia que aceleró un cambio de paradigma en los negocios, obligando
al mundo a repensar las formas de interactuar, , CAME continuó generando estrategias de
trabajo para potenciar un desarrollo económico alineado a la inclusión social y el cuidado
del ambiente. Entre las actividades más destacadas se encuentran: la certificación de las
primeras empresas bajo el sello CAME Sustentable; la adhesión a los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEPs); la recuperación de más de 1700 kilos de materiales
reciclados, el acompañamiento técnico en materia de acceso al financiamiento a entidades,
pymes y emprendedores y la capacitación a más de 245.000 personas en todo el país.

CONVOCATORIA A PERIODISTAS
Se lanzó una convocatoria a periodistas para la presentación de propuestas de investigación que aborden aportes del sector privado en las estrategias y/o programas de resiliencia urbana o soluciones a los desafíos para la generación de la resiliencia urbana en Asunción, Buenos Aires, Córdoba o Montevideo. La convocatoria es un proyecto en el marco de
la Iniciativa Regional de Ciudades Resilientes -una alianza con BID Lab, la Resilient Cities
Network y Fundación Avina con el apoyo de Citi Foundation. La convocatoria entregará un
total de cuatro becas de USD 1500 cada beca, una por cada ciudad y estará estará abierta
desde el 5 al 25 de agosto de 2021. Cada propuesta deberá contar con el aval de un medio, y la fecha estimada de publicación de los reportajes es fines de diciembre de 2021.
El anuncio de las propuestas ganadoras se llevará a cabo el 3 de septiembre de este año.
Mas información contactar a: Contacto: pablo.banos@avina.net

HISTORIAS CON IMPACTO POSITIVO
En el marco de su 8# Edición, se abre la convocatoria al laboratorio audiovisual que apoya
historias que generen un impacto positivo para la sociedad.
La Plataforma Argentina de Monitoreo para la Agenda 2030, Pampa 2030, y la Red de Televisoras de América Latina, RED TAL, conjuntamente con Construir TV y Construir CINE:
Festival Internacional de Cine sobre el Trabajo lanzan el Laboratorio Audiovisual para los
ODS que apoyará historias iberoamericanas en etapa avanzada de desarrollo, narradas
en cualquier género audiovisual, destinadas a generar un impacto positivo en la sociedad
y que aborden alguno o varios de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030. Las inscripciones ya están abiertas en www.construircine.com/lab/
Se buscarán proyectos creativos, ya sean estos documentales o de ficción en todos los formatos y duraciones, unitarios o series, de larga, media y corta duración, así como campañas
o spots publicitarios, siempre y cuando busquen generar un impacto social en la audiencia
y/o en las comunidades que retratan sobre la importancia de Desarrollo Sostenible.
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AGENDA
8 de septiembre
Programa Online sobre FINANZAS
SOSTENIBLES para Bancos e
Instituciones Financieras de
Desarrollo.
Organizada por: Asociación
Latinoamericana de Instituciones
Financieras para el Desarrollo
(ALIDE)
Más info: www.alidevirtual.org/

31 de agosto al

2 de septiembre

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

25 de agosto
Primer Evento Regional “Integrando la
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Regional Roundtable sobre Finanzas
Sostenibles para América Latina y
el Caribe.

sostenibilidad en la moda y los textiles”.

Organizado por: UNEP FI, con el apoyo
del BID, BID Invest, RepRisk y eco.
business Fund.
El evento virtual definirá el papel del
sector de la banca, los seguros y la
inversión en la formulación de estragias
para abordar de manera proactiva
los desafíos y oportunidades de una
recuperación verde.
Mas info: www.unepfi.org/

Pacto Global de las Naciones Unidas,

Las Redes de Colombia y Argentina del
crearon en 2019 una plataforma
en “Moda Sostenible” destinada a
acelerar el proceso de integración de la
sostenibilidad en la moda y los textiles.
Info e inscripción en: pactoglobal.org.ar/

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

