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Un trabajo invisibilizado Herramientas económicas de sustentabilidad 

para el cumplimiento de los objetivos climáticos.

MUJERES RURALES

ALIMENTACIÓN SUSTENTABLE
¿Cómo será la comida del futuro? Consumidores más concientes, 

nuevos modelos de negocios y la ciencia y tecnología en primera fila.  
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Hacer propios los ODS para avanzar en responsabilidad social 

Alessandra Minnicelli

Día a día, crece el reclamo de la sociedad por Res-
ponsabilidad Social hacia las Empresas y las or-
ganizaciones en general como los sindicatos, las 
universidades y todos quienes deben dialogar y 
comprometerse en un trabajo conjunto para al-
canzar una mejor calidad de vida para todos, con 
un entorno social y ambiental sustentable y con 
una mirada puesta en el cumplimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sustentable (ODS).
Las rebeliones contra empresas mineras que destru-
yen el medio ambiente y dejan muy poco a la comu-
nidad hasta las exigencias de precio justo en produc-
tos de la canasta básica de alimentos, son ejemplos 
que recrean la idea de actuar con causa social. A tra-
vés de estas experiencias podemos ver que un alto 
porcentaje de consumidores esta hoy dispuesto a 
castigar a las empresas irresponsables y se inclinan 
hacia adiquierir productos o servicios de aquellas 
con probada mayor Responsabilidad Social. 
En la Argentina, hemos transitado por distin-
tas etapas con el objeto de instalar el concepto 
como en toda la región, pero aún falta mucho. 
Las cifras demuestran hoy una marcada deuda 
social -lo que indica entonces- que el camino que 
tenemos por delante implica profundizar las pro-
gramas y acciones de Responsabilidad Social, 
articular alianzas estratégicas y apoyar las políti-
cas públicas que orientan el desarrollo local. 
En forma complementaria, creemos que es ne-
cesario apuntar hacia la mejora en el entramado 
productivo y el tejido social, además de la salud, 
la educación, la seguridad como así también to-
das las áreas clave para enfrentar la pobreza y 
mejorar la equidad y la calidad de vida. 
Los modelos tradicionales se enfrentan a este de-
safío. La filantropía demostró ser una mirada in-
suficiente y cortoplacista, por eso sabemos que la 

EDITORIAL: 

búsqueda debe orientare hacia el apoyo de pro-
yectos específicos que permitan fortalecer y em-
poderar a las personas y que realmente impacten 
en la comunidad en la búsqueda del bien público.
Pero avanzar, significa asumir, desde las Empre-
sas y desde las organizaciones, compromisos en 
términos financieros y de políticas de gestión y 
alianza público-privada sobre las grandes pro-
blemáticas de la sociedad, donde los líderes em-
presariales, políticos y sociales asuman una ética 
ejemplar y el reconocimiento y comprensión de lo 
que la sociedad toda espera de ellos.
Las contribuciones aisladas, no sirven, apoyar 
solo en cierta medida ante emergencias como la 
reciente Pandemia, no son paliativos suficientes. 
La tarea es recrear la brecha de confianza en to-
dos los niveles de la sociedad -en tanto consu-
midores- y las grandes corporaciones, achicar la 
distancia y reconocer el abanico de problemas 
hoy sistematizados y descriptos en los ODS, pero 
adaptándolos a la realidad de nuestro País, a la 
identidad de cada región. 
Hacer propios los ODS y explicitar las preocupa-
ciones y problemas que enfrenta nuestro pueblo, 
es el primer paso.
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 El Equipo de Revista FONRES RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

A nuestros lectores...

En el ultimo numero de la revista y quizás como 
una expresión de deseo para que el 2022 no sea 
un año dedicado a la pandemia y a su impacto, 
decidimos abordar un tema que nos preocupa: 
el futuro de la alimentación. Así, en la carre-
ra hacia un ambiente más sano y sostenible, 
surgen empresas que proponen nuevos mo-
delos de negocios para una alimentación sus-
tentanble. ¿Quienes son los protagonistas de 
esta transformación basada en la tecnología e 
innovación? En esta nota, una charla uno a uno 
con los principales referentes de esta temática. 
Por otro lado, haciendonos eco de lo sucedido en 
la COP26, abordamos un aspecto ambiental poco 
tratado: su vinculo con la economía. Para ello, la 
especialista Mariana Galli Basualdo, nos presen-
ta algunas herramientas económicas de susten-

tabilidad para el cumplimiento de los objetivos 
climáticos. Allí plantea la necesidad de alcanzar 
un modelo inclusivo y sustentable. Además, en 
el marco de las conversaciones sobre la equidad 
de género, nos enfocamos en un colectivo den-
tro de este colectivo que sigue rezagado y habla-
mos sobre las mujeres rurales. Ellas garantizan 
la seguridad alimentaria de sus comunidades, 
resisten frente al cambio climático y fortalecen 
sus propias economías. Sin embargo, existen li-
mitantes para que desarrollen su pleno potencial, 
situándolas en desigualdad frente a las mujeres 
urbanas y los hombres. 
Como cada número no dejamos pasar ninguna 
tendencia y analizamos los principales fenóme-
nos que se están dando en el plano nacional e in-
ternacional en torno a la Responsabilidad Social. 
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la salud ambiental del planeta. 
Por más sencillos que parezcan 
algunos cambios en la vida co-
tidiana de las personas pueden 
tener un gran impacto en el con-
junto de la sociedad. 

Las empresas en acción

Por su parte, las empresas tie-
nen en sus manos la respon-
sabilidad de encontrar nuevas 
soluciones que ofrezcan moda-
lidades de consumo y produc-
ción sostenibles. Para ello es 
preciso que idenifiquen y ges-
tionen los efectos ambientales 
y sociales de los productos y 
servicios que ofrecen, tanto de 
los ciclos de vida de los produc-
tos como de la forma en que es-
tos se ven afectados por su uti-
lización en los estilos de vida. 
La identificación en la cadena 
de valor de los “puntos críticos” 
donde las intervenciones tienen 
mayor potencial para mejorar 
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Ya no queda tiempo. Urge cambiar las modalidades de consumo 
y producción, para evitar daños irreversibles al ambiente y eso 
es lo que plantea el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Nº12. De la mano de la tecnología, esto no suena a utopía. 

En los próximos dos decenios 
-según informan desde Nacio-
nes Unidas- se espera que más 
personas se sumen a la clase 
media en todo el mundo. Esto es 
bueno para la prosperidad indi-
vidual, pero no así para la salud 
del planeta, ya que aumentará 
al mismo tiempo la demanda de 
recursos naturales, ya limitados. 
En este contexto, urge cambiar 
las modalidades de consumo y 
producción, para evitar daños 
irreversibles al ambiente y eso es 
lo que plantea el Objetivo de De-
sarrollo Sostenible (ODS) Nº12: 
“garantizar modalidades de con-
sumo y producción sostenibles”. 
¿Por donde comenzar? Las al-
ternativas son muchas, pero to-
das comparten un elemento que 
las atraviesa: la tecnología. Sin 
dudas -y a diferencia de otros 
ODS- la ciencia, la tecnología y 
la innovación aplicadas hacia 
un consumo más consciente, 
pueden modificar el rumbo de 



los efectos ambientales y socia-
les del sistema en su conjunto 
es un primer paso fundamental. 
Las empresas pueden también 
utilizar su poder innovador para 
diseñar soluciones que puedan 
inspirar y motivar a las personas 
a llevar estilos de vida más sos-
tenibles, reduciendo los efectos 
y aumentando el bienestar. 

La tecnología marca el rumbo

El consumo responsable se en-
tiende como una nueva manera 
de consumir bienes y servicios 
teniendo en cuenta, además de 
las factores de precio y calidad 
otras características cruciales 
que impactan a nievel social, 
ambiental y economico. Entra 
ellas, se destacan algunos as-
pectos como laborales, el el en-
torno de producción o las con-
secuencias que pueda acarrear 
su proceso de manufactura en 
el ambiente. Así la tecnología 
se traduce en una plataforma 
para lanzar al mercado produc-
tos y servicios respetuosos con 
el ambiente y -de este modo- 
promover un mejor estilo de 
vida y de consumo. 

Uno de los ámbitos donde la 
necesidad de actuar con mayor 
celeridad aplicando la tecnolo-
gía al servicio de los ODS es en 
el consumo del agua y las emi-
siones de CO2. Para ello, segun 
explican los especialistas. 
Una de las industrias que hay 
que poner bajo la lupa es la 
alimenticia. La producción de 
alimentos es la principal fuente 
de gases de efecto invernadero, 
según el Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF por sus siglas 
en inglés), el 40% de los alimen-
tos producidos nunca llegan a 
consumirse, y el 17% de la comi-
da que compramos acaba en la 
basura, lo que da como resulta-
do que el 10% de las emisiones 
de CO2 se deban al desperdicio 
de alimentos. En la actualidad 
se encuentran variadas tecnolo-
gías al alcance de gran porción 
de la población y que actúan 
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La ciencia, la tecnología y la innovación 
aplicadas hacia un consumo más consciente, 

pueden modificar el rumbo de la salud 
ambiental del planeta.

contra el cambio climático. Por 
ejemplo, desde hace varios años 
ya que la energía fotovoltaica es 
la más barata en 60 países. Re-
cientes avances en fotoconver-
sión de CO2 nos permiten usar la 
luz del sol no solo para producir 
energía, sino utilizar este gas 
para producir combustibles que 
se pueden usar directamente en 
motores de combustión interna.
Otro ejemplo alentador es de una 
minirrefinería solar creada por 
un equipo de investigadores sui-
zos que mediante catalizadores 
es capaz de descomponer el CO2 
y la humedad de la atmósfera 
para producir gas de síntesis con 
el que produce combustibles que 
pueden utilizarse directamente 
en la infraestructura actual. 
La tecnología es la llave que 
abre la puerta hacia una nueva 
basada en la recuperación y la 
reutilización.



En la reciente Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático y 26ª conferencia de 
las partes de la Convención Mar-
co de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (COP26) ce-
lebrada en la Ciudad de Gaslow 
(Escocia) tanto nuestro presi-
dente, Alberto Fernández, como 
otros pares de América Latina, 
han efectuado planteos de diver-
sos instrumentos económicos a 
fin de palear la emisión de CO2 
y otros gases de efecto inverna-
dero (GEI), que producen el de-
nominado “Cambio Climático”. 
Asimismo, nuestro país, en di-
ciembre del año pasado, ratificó 

el Acuerdo de París en la Cumbre 
de Ambición Climática, limitan-
do sus emisiones tóxicas hacia 
el 2030 a un nivel inferior al que 
se había fijado, un 25,7%, adop-
tando la temática como política 
de Estado con la consecuente 
“creación del Gabinete Nacional 
de Cambio Climático”.
El Presidente Alberto Fernán-
dez señaló, como le hemos sos-
tenido en otras oportunidades 
desde FORS, la importancia de 
reconocer el principio de respon-
sabilidades comunes pero dife-
renciadas de los Estados. Dicho 
principio –esbozado en el Pro-
tocolo de Kioto (1997)- recono-

De un modelo de desarrollo extractivista, inequitativo 
y no sustentable, hacia uno inclusivo y sustentable. El 
caso ecuatoriano con el  , que planteaba la protección 
de un millón de hectáreas de selva tropical. 

COP26: HERRAMIENTAS 
ECONÓMICAS DE SUSTENTABILIDAD 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS CLIMÁTICOS.
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ce que todos los Estados deben 
colaborar en la solución de dicha 
problemática, pero diferenciando 
la responsabilidad de los países 
desarrollados de aquellos en vías 
de desarrollo o con economías 
emergentes. Esto es así, dado 
que no todos tienen las mismas 
responsabilidades ni obligacio-
nes, por cuanto los niveles de 
desarrollo, crecimiento e indus-
trialización difieren, con ello la 
consecuente emisión de gases de 
efecto invernadero (GEI).
Como antecedente a ello, cabe 
mencionar el caso del Gobierno 
de Ecuador con el Fondo Fiducia-
rio Yasuní-ITT y el Programa de 
las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD). En el año 2010 
se crea un fondo de capital admi-
nistrado por el PNUD, con la par-
ticipación del Estado, la sociedad 
civil ecuatoriana y representan-
tes de los contribuyentes.
Yabotí, situada en el país herma-
no del Ecuador, posee 43 áreas 
protegidas, lo que representa el 
19% de su superficie. El Parque 

Nacional Yasuní, situado en la 
Amazonia ecuatoriana, abarca 
cerca de un millón de hectáreas 
de selva tropical virgen y es uno 
de los lugares más biodiversos 
del mundo.
Esta Iniciativa permitía evitar la 
emisión de 407 millones de to-
neladas de CO2, el principal gas 
que provoca el cambio climático; 
la reducción propuesta era ma-
yor a las emisiones anuales de 
países como Brasil o Francia. 
La propuesta planteaba no sola-
mente la protección del campo 
ITT, sino también el compromiso 
de controlar el resto del Parque, 
en el que había (y hay) actividad 
petrolera; cambiando un modelo 
de desarrollo extractivista, in-
equitativo y no sustentable, ha-
cia un nuevo modelo inclusivo y 
sustentable.
La iniciativa Yasuní planteaba en-
tonces, frente a los resultados li-
mitados alcanzados en el Protoco-
lo de Kioto, una nueva alternativa:
a) La participación activa con 
acuerdos vinculantes de países 

no incluídos en el Anexo I del 
Protocolo de Kioto; 
b) La inclusión de las emisiones 
evitadas por la no extracción de 
combustibles fósiles en países 
megadiversos en vías de desa-
rrollo. A esta iniciativa se podía 
añadir la propuesta de defores-
tación evitada, tema también en 
discusión.
Ello por cuanto los mecanismos 
de desarrollo limpios (MDL), en 
auge por aquél entonces y exis-
tentes a la fecha, solamente 
compensan la contaminación por 
GEI a la atmósfera de emisiones 
ya realizadas y, en sentido estric-
to, no las reducen.
Rafael Correa en su libro Ecua-
dor: de Banana Republic a la No 
República sostiene que “Los bo-
nos, uno de los tres mecanismos 
de reducción de emisiones pro-
puestos en el Protocolo de Kyoto 
del año 1997, son transables y 
cada uno representa el derecho 
a emitir una tonelada de dióxido 
de carbono. Se ha reconocido 
que estos primeros incentivos 

COP26

Por: Mariana Galli Basualdo 
Master en política y gestión ambiental Universidad Carlos III de Madrid. 
Magister en Administración publica, Universidad Complutense de Madrid 
Instituto Ortega y Gasset de España. – Consultora externa de FORS.
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fueron insuficientes, ineficientes 
e injustos, entre otras razones, 
porque el sistema premiaba a los 
países que reforestaban pero im-
pedía a los países que no habían 
deforestado cuyos bosques ya 
estaban contribuyendo a la ab-
sorción de CO2. Por ello, actual-
mente, se discute la posibilidad 
de pagar a los países en desarro-
llo por el valor del carbono alma-
cenado en sus bosques, para evi-
tar de esta forma la deforestación 
y dar un atractivo financiero al 
manejo forestal sostenible, es lo 
que se conoce como mecanismo 
REDD (Reducing Emissions from 
Deforestation in Developing Cou-
ntries) …. La idea de compensar 
la deforestación evitada es sólo 
parte de un concepto más amplio 
que es compensar la contamina-
ción neta evitada. Si se amplían 
los incentivos de Kyoto hacia di-
cha contaminación neta evitada, 
se podría dar un giro revolucio-
nario en los intercambios inter-
nacionales, al permitir convertir a 
muchos países –sobre todo a los 
que están en vías de desarrollo- 
en exportadores de servicios am-
bientales. En particular, revolu-
cionaría las políticas energéticas.
Continúa diciendo “…Como se 
mencionó anteriormente, esta 
clase de iniciativas tiene inmen-
sas implicaciones. Los países po-
bres generadores de bienes am-
bientales finalmente tendrían la 
justa compensación por los inva-
lorables servicios que está sumi-
nistrando para la vida de todo el 
planeta, sin necesidad de recurrir 

COP26

¿Qué es el Principio de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas de los estados?

Reconoce que todos los Estados deben colaborar en la solución 
de la problemática ambiental, pero diferenciando la responsabi-
lidad de los países desarrollados de aquellos en vías de desarro-
llo o con economías emergentes, dado que no todos tienen las 
mismas responsabilidades ni obligaciones, por cuanto los niveles 
de desarrollo, crecimiento e industrialización difieren, con ello la 
consecuente emisión de gases de efecto invernadero (GEI).

¿Cuáles son los beneficios de propuestas como la de Yasuní? 

- La no emisión CO2 en la atmósfera.
- La preservación de la riqueza biológica.
- El respeto por las culturas indígenas.
- Apoyo en la transición de “economías extractivas”, basadas en la 
explotación del petróleo u otra energía contaminante, a un mode-
lo sustentable de desarrollo, con amplio empleo de fuentes reno-
vables de energía, respeto con la biodiversidad y equidad social. 

Los mecanismos de desarrollo limpios en auge desde hace tiempo 
solamente compensan la contaminación por gases de efecto in-
vernadero a la atmósfera de emisiones ya realizadas y, en sentido 
estricto, no las reducen.
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a cooperación, canjes, caridades, 
etcétera, sino repetimos, en fun-
ción de estricta justicia, a la vez 
que permitiría el paso de econo-
mías extractivistas a economías 
exportadoras de servicios, en 
este caso, ambientales”. 

¿Cuáles son entonces los be-
neficios de este tipo de pro-
puestas? La no emisión CO2 en 
la atmósfera.

- La preservación de la riqueza 
biológica.
- El respeto por las culturas in-
dígenas.
- El apoyo en la transición de 
“economías extractivas”, basa-
das en la explotación del petróleo 
u otra energía contaminante, a un 
modelo sustentable de desarro-
llo, con amplio empleo de fuentes 

renovables de energía, respeto 
con la biodiversidad y equidad 
social. Las emisiones reducidas y 
evitadas de CO2 originadas en la 
conservación de los ecosistemas, 
la reforestación y el desarrollo de 
fuentes limpias de energía.

Propone para ello una instancia 
internacional donde los bienes 
ambientales de países endeu-
dados cobren el consumo de 
dichos bienes ambientales a los 
países industrializados contami-
nadores, una especie de “deuda 
ecológica”, es decir, el daño am-
biental ya generado. Agrega que 
“Con dichos fondos se podría pa-
gar a los acreedores de los países 
generadores de medio ambiente 
sin comprometer su desarrollo, 
dentro de un enfoque no de cari-
dad sino de estricta justicia”.

COP26
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En distintas áreas se han logra-
do acuerdos y planificado otros 
para la concreción de más igual-
dad con la mirada puesta en la 
introducción de una perspec-
tiva de género integral. Reco-
nocemos que en este periodo, 
un bienio marcado por el virus 
mundial, se recrudecieron mu-
chas situaciones problemáticas 
de larga data. Aquí hacemos un 
racconto algunas líneas cuya vi-
sibilización es crucial para la re-
construcción post COVID. 
En términos de salud sexual y 
reproductiva, la región latinoa-
mericana no ha estado exenta 
de los estragos ocasionados por 
la pandemia. Entre otras cues-
tiones, según ONU Mujeres, se 
dio un incremento de embara-
zos juveniles no deseados. En la 
Argentina, en abril de 2020 solo 
se alcanzó a un 10 % de la pobla-
ción total que necesita métodos 
anticonceptivos reversibles de 

larga duración, un número que 
en años previos se triplicaba 
(Fuente: Infobae).
Otro aspecto en torno a esta di-
mensión es la importancia de 
los controles en las enfermeda-
des prevenibles y tratables —si 
son detectadas tempranamen-
te— como el caso del cáncer 
cervicouterino. La pandemia nos 
ha mostrado que si bien es in-
dispensable la consulta medica 
clásica, el acceso digital para la 
salud es posible. Así la teleme-
dicina y teleconsulta puede ser 
una herramienta aprovechada 
en el largo plazo. 
Por su parte, la sub-representa-
ción de las mujeres en puestos 
de toma de decisiones, especí-
ficamente en el mundo privado, 
se sigue viendo influenciada por 
diversos factores. Entre ellos, la 
distribución desigual de respon-
sabilidades en el hogar, un acce-
so limitado a la financiación y las 

IGUALDAD DE GÉNERO 
DE CARA AL 2022

Las problemáticas 
de género estuvieron 
presentes en diversas 
medidas y son uno 
de principales ejes 
de la reconstrucción 
post pandémica que 
se avizora. ¿Cuáles 
fueron los avances 
y retrocesos en este 
bienio? ¿Cuál es la 
agenda futura?



redes de contacto o la imagen 
estereotipada son algunas de 
las barreras que encuentran las 
empresas lideradas por mujeres. 
A pesar de representar al 49,5 % 
de la población a nivel global, las 
mujeres solo contribuyen al 37 % 
del producto interno bruto (PIB) 
mundial, según datos de 2019 
del Banco Mundial, lo que -en-
tre otros factores- se debe a su 
baja participación en el comercio 
internacional. El mismo Banco 
Mundial arrojó que solo una de 
cada tres empresas es liderada 
por mujeres, aunque en Latino-
américa la relación aumenta con 
un 50% de mujeres entre propie-
tarios de negocios, en relación 
a las otras regiones del mundo 
(Fuente: Agencia EFE).
En relación con lo anterior, un 
reciente informe de la Comisión 
Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), subraya la 
necesidad de contribuir a medi-
das de acción relativas a los cui-
dados. La coyuntura actual debe 
ser una oportunidad para asegu-
rar la plena participación de las 

mujeres en sectores estratégi-
cos de la economía para una re-
cuperación transformadora con 
igualdad de género orientada a 
la sostenibilidad de la vida. 
Otro tema de análisis imperativo 
es la pandemia de violencia. Se-
gún un informe recién publicado 
CEPAL, al menos 4.091 mujeres 
fueron víctimas de feminicidio en 
26 países de la región en 2020. 
Desde los primeros días de con-
finamiento, diversas organiza-
ciones de mujeres registraron un 
aumento significativo en los ca-
sos denunciados de violencia de 
género. ONU Mujeres, destaca 
para el 2021 que los números de 
la violencia machista varían entre 
los países y los datos demográfi-
cos, pero, en términos generales, 
los casos de violencia incremen-
taron y afectando la sensación de 
seguridad de las mujeres. 
En Argentina ocurrió 1 femicidio 
cada 34 horas y hubo 168 inten-
tos de femicidio en 2021. Por su 
parte, la línea 144 de atención 
a la victima de estas violencias 
tuvo —entre enero y junio de 
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La coyuntura actual 
es una oportunidad 
para asegurar la plena 
participación de las 
mujeres en sectores 
estratégicos de la 
economía , para lograr 
una recuperación 
transformadora con 
igualdad de género. 
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2021— más de cincuenta mil 
comunicaciones. De cuales el 
97% de las personas que se co-
municaron son mujeres. Durante 
el primer semestre de 2021, en 
total se recibieron 1.035 comu-
nicaciones más en comparación 
con el mismo período de 2020 
(Fuente: MMGyD).

Algunos balances en Argentina

Entre los aspectos positivos po-
demos destacar la existencia de 
diversas iniciativas vinculada 
con la resolución de las principa-
les problemáticas y la inclusión 
en vastos espacios y sectores de 
la perspectiva de género. Argen-
tina contó con un presupuesto 
con perspectiva de género que 
permitió llevar adelante distin-
tas iniciativas, por ejemplo, au-
mentar los fondos destinados 
a la implementación de la Ley 
25.684 —prevención y sanción 
de la violencia contra mujeres y 
niñas—, ejecución de la Ley Mi-
caela, concreción del cupo labo-
ral Trans y se ratificó el Convenio 
190 de la OIT —de prevención 
y eliminación de la violencia la-
boral—. Un capítulo importante 
fue el sostenimiento de la pari-
dad parlamentaria, entre otras 
muchas iniciativas. Con todo lo 
mencionado, como agenda futu-
ra, sería interesante que todos 
aquellos sectores y actores -en 

un camino hacia lograr la igual-
dad género- pudieran considerar 
los siguientes puntos:

- En el marco de la salud sexual 
y reproductiva: eliminar requisi-
tos innecesarios para acceder a 
anticonceptivos por períodos ex-
tensos, agilizar las consultas pre-
natales, implementar la interrup-
ción del embarazo ambulatoria y 
virtualizar procesos a través de la 
teleconsulta. Para esto es necesa-
rio achicar las brechas digitales.

- Sobre la autonomía y las tareas 
de cuidado: diseñar e implemen-
tar políticas integrales de cuida-
do para la que se debe crear una 
estructura organizacional articu-
lada a los diferentes territorios y 
contextos socioeconómicos. 

- Para el mundo post pandemia: 
poner a las mujeres en el centro 
del cambio en las políticas, las 
soluciones y la recuperación. A 
la vez, proporcionar recursos 
para poner fin a la violencia 
contra las mujeres en los planes 
de respuesta. 

- En cuanto a la pandemia de 
violencia: invertir en actividades 
de prevención a mediano y largo 
plazo para poner fin a la violen-
cia contra las mujeres y las niñas, 
así como seguir concretando las 
capacitaciones especificas.

En este marco sigue siendo in-
dispensable la recopilación de 
datos desagregados por género. 
Para elaborar mejores políticas, 
necesitamos contar con infor-
mación adecuada. Además, para 
la implementación de un marco 
normativo y la construcción y el 
fortalecimiento de capacidades 
estatales, es esencial la asig-
nación de recursos presupues-
tarios, algo elemental para ga-
rantizar el sostenimiento de los 
programas y políticas. Todos los 
actores que busquen este cami-
no, cuentan felizmente con una 
Agenda Regional de Género que 
ofrece un fuerte marco de acuer-
dos aprobados por los Gobier-
nos de América Latina dirigidos 
a garantizar los Derechos Huma-
nos de las mujeres y avanzar ha-
cia el logro de la autonomía y la 
igualdad sustantiva.

Sigue siendo 
indispensable la 
recopilación de datos 
desagregados por 
género: para elaborar 
mejores políticas, 
necesitamos contar 
con información 
adecuada. 
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ALIMENTACIÓN
SUSTENTABLE 

¿cómo será la comida del futuro?



Para cumplir con nuevas prác-
ticas amigables con el medio 
ambiente, también es nece-
sario replantear los viejos 
modelos de producción de 
alimentos. En línea con esta 
preocupación y, frente a la de-
manda de consumidores cada 
vez más concientes, surgen 
startups que proponen nuevos 
modelos de negocios para una 
alimentación sustentanble.

Así como la combustión de gas, 
petróleo y carbón son los prin-
cipales generadores de la crisis 
climática, replantear los mode-
los de producción de alimentos 
a gran escala es clave y urgente 
para minimizar el impacto en el 
planeta. En esta nota conocé 
quienes son los protanositas 
que están llevando adelante 
esta transformación, con tec-
nología e innovación.
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ALIMENTACIÓN
SUSTENTABLE 

¿cómo será la comida del futuro?

En la carrera hacia un ambiente más sano y sostenible, 
se suma un nuevo aspecto a replantearse: los modelos 

de producción de alimentos. Frente a la demanda 
de consumidores cada vez más concientes, surgen 

empresas que proponen nuevos modelos de 
negocios para una alimentación sustentanble. 

¿Quienes son los protagonistas de esta transformación 
basada en la tecnología e innovación?
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Según datos de la FAO, el gana-
do supone casi 2/3 de las emi-
siones de efecto invernadero y 
el 78% de las emisiones de me-
tano. En cuanto a la huella hídri-
ca que genera la producción de 
alimentos, según el organismo 
señala que cada kilo de carne 
de vacuna se gastan 15.000 li-

tros de agua, por cada kilo de 
carne de cerdo 6.000 litros y por 
un kilo de carne de pollo 4.300 
litros. Mientras que para un kilo 
de arroz se necesitan 3.400 litros 
de agua, para 1 kilo de lentejas 
50 litros de agua y por cada to-
mate cultivado 13 litros de agua.
La erosión del suelo producida 
por la deforestación para mono-
cultivos y el pastoreo intensivo, 
impacta negativamente en el 
medio ambiente, al igual que el 
uso de pesticidas que, además 
de contaminar los suelos, perju-
dican la salud de las especies y 
humanos.
No obstante, Pancho Piñero Pa-
checo, director General de Vegan 

el tiempo sin lastimar el ciclo que 
permite que se pueda renovar 
el insumo y seguir produciendo. 
Hay que ir en esa dirección por el 
planeta y la responsabilidad no 
solo es de los empresarios, sino 
también un deber cívico. Afortu-
nadamente, los consumidores 
están teniendo conductas que 
van en esa dirección, miradas 
que marcan un cambio cultural”, 
suma Piñero Pacheco.
En Argentina ya existe una am-
plia gama de empresas que 
producen proteínas vegetales 
y carne sintética, colorantes y 
saborizantes naturales, ingre-
dientes, cultivos alternativos, 
snacks, realizan upcycling (su-
pra-reciclaje) y ofrecen solucio-
nes de trazabilidad alimentaria; 
automatización de supermerca-
dos y restaurantes, como nuevos 
modelos de distribución.
Y se estima que, a nivel mundial, 
el mercado de productos alter-
nativos de carne, huevos, lác-
teos y mariscos alcanzará cerca 
de u$s290.000 millones en 2035 
y crecerá de 13 millones de to-
neladas actuales, a 97 millones 
hasta alcanzar el 11% del merca-
do total de proteínas. 
Algunos de los que están llevan-
do adelante esta transformación, 
con tecnología e innovación, son 
las compañías agrupadas dentro 
del segmento AgriFoodTech.
Para Bernardo Milesy, CEO de 

Nature, advierte que cada vez 
más, “el consumo de alimentos a 
nivel global está atravesado por 
la conciencia de que estamos en 
un momento de peligro, que la 
producción de proteínas animales 
en escala no es sustentable, que 
lastima al medio ambiente y todo 
el conglomerado de industrias al-

rededor de esa producción gene-
ra un impacto muy negativo”.
En ese sentido, además de co-
menzar a generar nuevos mode-
los de producción de alimentos 
sustentables, para la salud del 
planeta, las personas y las es-
pecies, es necesario contemplar 
otras dimensiones del problema 
como la calidad nutricional de 
los alimentos, su escasez y tam-
bién la ética animal.
Los alimentos sustentables, en-
tonces, son aquellos que propo-
nen nuevos modos de producción 
y consumo que no dañan el me-
dio ambiente. “La sustentabili-
dad está vinculada a las activida-
des que pueden mantenerse en 

Alimentación sustentable



Glocal, sobre todo a partir de la 
pandemia, se puso de manifies-
to lo vulnerable que esta el mun-
do y la forma en que se produ-
cen los alimentos, se distribuyen 
y llegan al consumidor final, así 
como el tratamiento que se le da 
a los desperdicios.
“Hay una conciencia a nivel glo-
bal y por parte de las organizacio-
nes internacionales que ponen el 
foco en el cambio climático y su 
vínculo con el agro y la produc-
ción de alimentos. Hay muchas 
soluciones que se pueden desa-
rrollar para que las cosas mejo-
ren, tanto desde el inicio con la 
producción de los cultivos, hasta 
que el plato llega al consumidor 
final. Y quienes están al frente de 
esos desarrollos son las startups, 
con innovación”.
Jacqueline Guzmán, gerenta de 
campañas de Million Dollar Ve-
gan Argentina, suma a la discu-
sión que los nuevos modelos 
de producción de alimentos 
podrían evitar el sufrimiento de 
pandemias, la exposición de la 
población a intoxicaciones por 
fumigaciones con agroquímicos 
y el desplazamiento de pueblos 
originarios y animales en esta-
dos salvaje para dar lugar a la 
deforestación.
“Gran parte del impacto 
medioambiental está ligado a la 
producción actual de alimentos, 
por eso es importante repensar 
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Además de comenzar a 
generar nuevos modelos de 
producción de alimentos 
sustentables, para la 
salud del planeta, las 
personas y las especies, es 
necesario contemplar otras 
dimensiones del problema 
como la calidad nutricional de 
los alimentos, su escasez y 
también la ética animal.



Alinear la Tecnología de la Información y Comunicaciones a los objetivos 
institucionales va mucho más allá de establecer un comité o asignar 

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

Información, basando su generación en buenas prácticas.

GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN

ESTRATEGIA EN TECNOLOGÍA Y GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN
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esos modelos. Foodtech es parte 
de la transformación tecnológica 
del sector alimentario que está 
empezando a cambiar las reglas 
de juego de la industria. Pero tam-
bién tenemos prácticas que dejan 
afuera a los animales y se enfocan 
en la producción de plantas, que 
existen desde 1960 como el Vega-
nic farming. La agricultura rege-
nerativa prioriza la salud, la bio-
diversidad y el medio ambiente.”

Invirtiendo en la alimentación 
del futuro

Para Milesy, muchos de los gran-
des cambios empiezan desde los 
consumidores y a raíz de esas de-
mandas, surgen statups que ofre-
cen soluciones para toda la cade-
na de valor.
En ese sentido, Glocal es el primer 
fondo de aceleración enfocado 
100% en AgriFoodTech y su prin-

cipal objetivo es acelerar y finan-
ciar startups que posibiliten una 
mejora en la nutrición mundial 
a través de sistemas de produc-
ción sostenibles.
En agosto certificaron como Em-
presa B y se convirtieron en el 
primer fondo de Venture Capital 
(VC) enfocado en este segmento 
en el mundo en lograr esta cer-
tificación que acredita su Triple 
Impacto. La compañía busca ge-
nerar cambios por medio de sus 
inversiones y procesos de ace-
leración, alineados con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 2 y 12, que tienen como 
meta el hambre cero y la produc-
ción y el consumo sostenible.
A través de su programa Glocal 
AgriFoodTech Latam convocaron 
a startups, tanto de agro como 
de alimentos, que desarrollen 
soluciones de triple impacto 
para toda la cadena. “Recibimos 

más de 400 proyectos y termi-
namos eligiendo 20 como semi-
finalistas, de los cuales 16 están 
siendo acelerados. 

Disminuir el uso de 
agroquímicos

La implementación de prácticas 
de impacto positivo para el me-
dio ambiente en el mundo agro, 
implica procesos que -al princi-
pio- pueden ser más laboriosos 
para el productor. No obstante, 
es importante pensar a largo 
plazo y trabajar en acciones que 
trasciendan en el tiempo, señala 
Matías Badano, co fundador de 
NANOTICA Agro.
Badano resume el modelo de ne-
gocios de su compañía como el 
“Nesspreso” del agro. “Nosotros 
desarrollamos junto a Metalfor 
una máquina nanotizadora que 
le entregamos al productor para 

Los nuevos requerimientos 
mundiales sobre los aparatos 
productivos van más allá de 
promover el acceso a los 
alimentos para erradicar el 
hambre: hay que producir 
más, de manera más eficiente 
y competitiva pero sobre todo, 
teniendo a la sustentabilidad 
siempre en la mira.

Alimentación sustentable



ticas”, explica Trad. 
Kilimo es una empresa SaaS 
(Software como servicio) que 
trabaja con productores a partir 
de 50 hectáreas bajo riego. En 
este modelo, el cliente hace un 
pago recurrente para acceder a 
un servicio de monitoreo de rie-
go. “Comenzamos a desarrollar 
certificaciones de Huella Hídrica 
a partir de los datos confiables 
que otorga Kilimo al productor. 
En el futuro creemos que va a 
ver mercado de offset de agua, 
es muy complejo, pero creemos 
que podemos desarrollarlo. Que-
remos que a nuestros clientes se 
les pague por ahorrar agua”, en-
fatiza. A partir del uso de Kilimo 
para eficientar el riego, logra-
ron ahorrar 60 billones de litros 
de agua, y con ello el agricultor 
ahorra, también, en el consumo 
eléctrico.
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que pueda pasar sus agroquí-
micos comerciales con nuestros 
vehículos, y de esta manera ob-
tienen tanto los beneficios de la 
nanotecnología con la reducción 
de tamaño, como la vehiculiza-
ción. Tenemos capsulas/vehícu-
los específicos para herbicidas 
pre-emergentes, post-emergen-
tes y fungicidas, entre otros”. 
Esta implementación, permite 
mejorar la performance de los 
productos comerciales y el impac-
to en el medio ambiente se mini-
miza, porque se reduce el uso de 
agroquímicos, ya sea utilizando 
dosis del límite inferior de las que 
se presentan en la etiqueta co-
mercial, o ahorrando aplicaciones.

Por una gestión sostenible del agua

Kilimo es una startup enfocada 
en hacer más eficiente el agua 

en la agricultura, una de las in-
dustrias que más consume. En 
ese sentido, Jairo Trad, Ceo y 
co-fundador de la compañía, 
explica que las áreas cultivadas 
irrigadas representan el 20% 
del área productiva del mundo 
y contribuyen aproximadamente 
al 40% de la producción mundial 
de alimentos y, todavía, el 44% 
del agua que se usa para el riego 
se desperdicia. 
“El agua dulce que necesitamos 
para la vida en el planeta es un 
recurso renovable, pero es fini-
to, y requiere que comencemos 
a gestionarlo de manera soste-
nible en la agricultura. Es por 
eso que desde Kilimo trabaja-
mos con los productores regan-
tes para diseñar una estrategia 
de riego que use el agua de ma-
nera eficiente y los ayudamos a 
dar cuenta de sus buenas prác-
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Sustentabilidad verificada

“Los nuevos requerimientos 
mundiales sobre los aparatos 
productivos van más allá de pro-
mover el acceso a los alimentos 
para erradicar el hambre: hay 
que producir más, de manera 
más eficiente y competitiva pero 
sobre todo, teniendo a la susten-
tabilidad siempre en la mira”, 
enfatiza Diego Hoter, co- funda-
dor y CEO de ucrop.it.
Para eso, la agricultura debe 
adaptarse y generar cambios 
profundos en los sistemas ac-
tuales, algo que la trazabilidad 
de los cultivos hace posible, en 
tanto permite que los cultivos 
que se consumen en los hoga-
res y con los cuales se elaboran 
productos de consumo masivo, 
sean verificados y acrediten un 
manejo diferencial, con prácticas 
sustentables y amigables con el 
medio ambiente. 
ucrop.it es una plataforma que 
permite a los productores moni-
torear su campo en forma remo-
ta, acceder a la evolución de los 
cultivos en tiempo real y trabajar 
en conjunto con todos sus cola-
boradores, personal y prestado-
res de servicio. La aplicación no 
necesita de Internet para fun-
cionar en el lote, permitiendo la 
carga de evidencia del ciclo del 
cultivo en el lugar y momento 
que suceden las cosas.
De esta manera los producto-
res chicos, medianos y grandes 

pueden incorporar prácticas 
agrícolas sustentables rentables 
para sus cultivos en forma sim-
ple, asistida, digital y escalable, 
explica Hoter. Y agrega que el 
productor puede hacer la verifi-
cación digital de prácticas que 
cuiden el medio ambiente y los 
recursos naturales, y además 
reciben incentivos monetarios 
para que sigan sumando nue-
vas prácticas regenerativas. Con 
este modelo todos ganan. 

B.I.F.E, tecnología para pro-
ducir carne

Desde hace varios años los 
científicos advierten sobre los 
efectos negativos que tiene la 
crianza de animales con fines ali-
menticios en el medio ambien-
te, como el desequilibrio en la 
biomasa animal, la generación 
de gases de efecto invernadero, 
el consumo de agua, el sobre-
pastoreo, el uso de tierra, entre 
otros, explica Laura Correa, di-
rectora de Craveri.
Y agrega que, según proyec-
ciones, si la población mundial 
sigue aumentando a los ritmos 
actuales y el consumo de carne 
tradicional se mantiene, para 
el año 2050 no vamos a poder 
mantener la alimentación mun-
dial de esta manera. 
“Hoy en día, se estima que al-
rededor del 9% de la población 
mundial tiene inseguridad ali-
mentaria y en este grupo de per-

sonas, el acceso a las proteínas 
animales de alta calidad es muy 
restringido. La agricultura celular 
surge como una tecnología que al 
ser más eficiente podría resolver 
la deficiencia alimenticia que ac-
tualmente existe y que se puede 
profundizar con el crecimiento 
poblacional”, desarrolla. 
B.I.F.E es una startup que tiene 
como objetivo generar elabo-
rados cárnicos y actualmente 
produce carne cultivada bovina. 
El desarrollo de esta tecnología 
tiene como principal finalidad 
disminuir el impacto ambiental 
que genera la ganadería tradi-
cional. El sistema de producción 
de la carne cultivada ya es bene-
ficioso para el medio ambiente 
porque todo lo que se produce 
se puede consumir, a diferencia 
de la carne tradicional dónde 
gran parte de lo que se produce 
es material de descarte.
Además, permite una reducción 
del 96% de la emisión de gases 
de efecto invernadero; una re-
ducción del 99% en la ocupa-
ción de tierra, porque la carne 
cultivada se puede producir en 
un edificio; una reducción del 
96% de agua; una reducción del 
45% en el uso de energía, más 
la ventaja de poder desarrollar 
esta industria utilizando ener-
gía renovable y, además, la car-
ne cultivada evitaría la transmi-
sión de enfermedades de origen 
zoonótico al disminuir el con-
tacto directo con los animales.

Alimentación sustentable



SESGOS
INCONSCIENTES

MITOS Y 
REALIDADES
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Una barrera que atenta 
contra la diversidad

en el trabajo 



Mitos y realidades > Sesgos inconscientes
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Si bien se producen de manera inconscien-
te, son altamente nocivos para las orga-
nizaciones. Se trata de los “sesgos” que 
afectan las relaciones y formas de trabajar, 
así como la capacidad de los responsables 
en las organizaciones para tomar decisio-
nes más objetivas sobre las personas y que 
además repercuten sobre la diversidad en 
los planteles de empleados. 
Los sesgos se definen como un “atajo men-
tal” que manifiesta una preferencia perso-
nal a favor o en contra de una cosa, perso-
na o grupo en relación a otro. 
A diferencia de los estereotipos, que son 
generalizaciones conscientes sobre deter-
minados grupos, los sesgos cognitivos son 
inconscientes y pasan desapercibidos. Si 
bien se trata de un mecanismo propio del 
ser humano, si no se identifica a tiempo y 
se gestiona puede causar efectos negati-
vos dentro de una empresa. 
¿Dónde impactan? En las relaciones entre 
personas, el tipo de decisiones que se to-
man y especialmente en la capacidad para 
crear entornos de trabajo diversos. 
En este Mitos y Realidades, los sesgos que 
más influyen puertas adentro de las orga-
nizaciones:

Sesgo de confirmación 

Es tendencia a buscar evidencias que sus-
tenten nuestras propias opiniones, igno-
rando la información que no nos interesa y 
centrándonos en lo que encaja con nuestro 
punto de vista. Se lo conoce también como 
la “Profecía autocumplida” ya que la infor-
mación confirma una idea preconcebida. 
Si existe evidencia que la contradice, la ig-
noramos. ¿Cuáles son los riesgos que im-
plica? En primer lugar, se da una falta de 
criterio: la persona dejar de ser objetiva por 
el hecho de centrarse solamente en aque-
llos datos que le interesan. Esto impacta 

en la toma de decisiones ya que predispo-
ne a tener una visión polarizada y sesgada 
de los problemas, así como de las posibles 
soluciones. Por otro lado, la persona pue-
de “caer” en el grave peligro de aceptar 
hechos sin importar su veracidad, solo por-
que encajan en sus propias creencias. 

Sesgo de grupo o afinidad

Se lo conoce como sesgo de similitud. Con la 
intención inconsciente de evitar discordias, 
quienes están en una posición de desven-
taja callan su voz a favor de las más pode-
rosas. En la práctica además, se tiende a 
favorecer a quienes forman parte del mismo 
grupo, es decir “que son como nosotros” en 
cuanto a procedencia étnica, cultural, profe-
sional o educativa, entre otras. Esto puede 
condicionar principalmente a los responsa-
bles de recursos humanos a la hora de elegir 
personal para un determinado puesto. 

Efecto Halo y efecto diablo

Estos están relacionados con los sesgos de 
afinidad y de confirmación y ocurren cuan-
do la persona se centra exclusivamente en 
una cualidad especialmente positiva (efec-
to halo) o negativa (efecto diablo) de una 
persona. Esta cualidad se convierte prác-
ticamente en la única referencia desde la 
que la percibimos. Su impacto es negativo 
en tanto distorsiona las demás facetas de 
la persona emitiendo juicios de valor e in-
cluso discriminatorios con base en sólo una 
cualidad y no valorando otras dimensiones, 
competencias y capacidades.
En consecuencia, el efecto halo tiende a 
generar altas expectativas y predisposi-
ción al éxito mientras que a raíz del efecto 
diablo se espera el fracaso y las expectati-
vas disminuyen. 



MUJERES RURALES:
un trabajo invisibilizado

Las mujeres rurales garantizan la seguridad alimentaria de sus comunidades, 
resisten frente al cambio climático y fortalecen sus propias economías. 

Sin embargo, existen limitantes para que desarrollen su pleno potencial, 
situándolas en desigualdad frente a las mujeres urbanas y los hombres. 

La agricultura es el sector de 
empleo más importante para las 
mujeres en países en desarrollo y 
zonas rurales, normalmente per-
tenecen a la economía informal, 
con un bajo nivel de protección 
social y, en muchas ocasiones, 
ausencia de derechos laborales 
(ONU Mujeres 2019). Esto trae 
aparejado un peor nivel de vida 
vinculado a sus bajos ingresos, 
todo lo que se verá reflejado en 
menores posibilidades de as-
censo social. Además, ellas son 

dora de la temática Silvina Ale-
gre, las escasas oportunidades 
que enfrentan las jóvenes rura-
les se vinculan con las dificulta-
des en el acceso al trabajo, que 
hacen que no pueden insertarse 
localmente. Esto se acompaña 
de pocas posibilidades de estu-
diar o trabajar fuera de las acti-
vidades propias del sector. Ade-
más, teniendo empleo o sin él, 
las mujeres rurales sufren una 
intensa carga de trabajo que im-
plica tareas domésticas y de cui-

afectadas por la destrucción de 
la naturaleza, el aumento de en-
fermedades relacionadas con la 
degradación medioambiental, el 
impacto del cambio climático, el 
uso indiscriminado de agroquí-
micos, la falta de agua potable, 
la imposibilidad de acceder a los 
alimentos, las dificultades en el 
acceso la salud y educación. A 
su vez, estas desventajadas his-
tóricas se vieron potenciadas en 
la crisis por el COVID.
En Argentina, según la Investiga-
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dado, tareas productivas dentro 
de las unidades familiares -para 
autoconsumo y la venta de exce-
dentes- y participación en espa-
cios comunitarios. Sin embargo, 
aunque sigue existiendo una 
desigualdad respecto de la divi-
sión de tareas dentro de los ho-
gares, se ha reconocido que en 
las parejas rurales más jóvenes 
existe mayor participación de los 
hombres en este tipo de tareas 
(ver más en “Las nuevas genera-
ciones de mujeres rurales como 
promotoras del cambio”).
Por su parte, mundialmente el 
acceso al agua potable segura 
se da en el 60% de los hogares 
rurales respecto de un 86% en 
las zonas urbanas. Esto ubica a 
las primeras en una clara situa-
ción desigual. Además, sabe-
mos que las mujeres en gene-
ral son las que van a buscar el 
agua, por lo tanto, tienen menos 
por lo tiempo para conseguir un 
empleo, y terminan realizando 
más trabajo doméstico no remu-
nerado, lo que en el futuro les 
impide tener previsión social. 
Sumado a ello, el acceso a la sa-
lud es algo crucial, en términos 
generales y fundamentalmente 
a la salud sexual y reproductiva. 
Estos servicios se encuentran 
en su mayoría en zonas urba-
nizadas y aquellos ubicados en 
localidades rurales son gene-
ralmente más precarios, fun-
damentalmente por la falta de 

recursos humanos y de especia-
lidades médicas. No obstante, 
en nuestro país existen formas 
de acceder a la salud a través de 
programas que acercan móviles 
equipados, personal médico o 
promotores de salud a las zonas 
rurales. De este modo puede 
ampliarse la cobertura médica, 
lo que mejora la situación de las 
mujeres jóvenes comparado con 
generaciones anteriores.
Respecto del acceso a la educa-
ción, sólo el 2% de las mujeres 
rurales más pobres de los países 
de bajos ingresos completan la 
educación secundaria superior. 
En Argentina existe una tenden-
cia en los más jóvenes a buscar 
algo diferente de lo que hacen 
sus padres. Muestran interés por 
emprendimientos alternativos 
que los vinculen al medio urba-
no y con las nuevas tecnologías. 
Entre los años 2001 y 2010 se 
produjo un incremento -38,6%- 
en la incidencia de los jóvenes 
rurales con secundario completo 
o más. Esto se debe a un incre-
mento en la oferta de estableci-
mientos educativos rurales pú-
blicos, así como la posibilidad 
de acceder a apoyos económicos 
para estudiar. Siguiendo a Silvi-
na Alegre, el aumento registrado 
del secundario completo benefi-
cia a las mujeres rurales jóvenes 
respecto de los varones, estos 
ultimo tienen tasas más altas 
de abandono para incorporarse 

en el mercado de trabajo. Por 
su parte el acceso a las nuevas 
tecnologías delinea una nueva 
ruralidad en la cual se estrecha 
el contacto de los jóvenes rura-
les con los urbanos, lo que lleva 
a modificar sus consumos cultu-
rales y ambiciones personales. 

Mujeres rurales y COVID

Una investigación del Ministerio 
de Ciencia y Técnica y el Conse-
jo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas (Ver 
más en “Diagnóstico de la si-
tuación de las mujeres rurales y 
urbanas y disidencias en el con-
texto de COVID-19”), encuestó 
a 139 mujeres rurales sobre las 
consecuencias del COVID. De 
ellas, 68,3% son jefas de hogar 
y un 94,1% respondieron ser las 
responsables del trabajo domés-
tico y de cuidados en el hogar 
en ese periodo. Entre los datos 
a destacar, el 39,6% de ellas 
fueron responsables del cuida-
do de alguien perteneciente al 
grupo de población en riesgo o 
mayores dependientes. Para la 
percepción de un 73,4% de es-
tas mujeres aumentó el trabajo 
doméstico y de cuidados duran-
te la cuarentena. En relación con 
el reparto de las tareas domés-
ticas, el 85,6% dijo que alguien 
más de la familia las compar-
te con ellas. Y en términos de 
brecha digital – solamente un 

Las mujeres rurales sufren una intensa carga de trabajo 
que implica tareas domésticas y de cuidado, tareas 

productivas y participación en espacios comunitarios.



Mujeres rurales

56,8% tiene acceso a internet 
desde su casa –, relataron la so-
brecarga de trabajo en relación 
con la educación de sus hijos/as 
que depende de esta tecnología. 
Además, un 18% ha sufrido algu-
na forma de violencia de género 
durante la pandemia, de las cua-
les el 12,9% no hizo la denuncia, 
contra el 2,2% que la hicieron. 

Trabajar en el empoderamiento

Según Marta Chiappe, espe-
cialista en la temática, hay una 
subestimación de las tareas que 
realizan las mujeres rurales. 
Esto es así porque continúan es-
tando posicionadas en un lugar 
relativamente subordinado, en 
términos del papel que se les re-
conoce y de su visibilidad. Esto 
a pesar de que la mayoría de las 
mujeres en establecimientos fa-
miliares participan en la produc-
ción muchas veces a la par que 
los hombres. Son ellas mismas 
quienes se reconocen como co-
laboradoras o ayudantes, ya que 
consideran que su trabajo princi-
pal es el del hogar. La invisibiliza-

ción de este trabajo tiene mucho 
que ver con que no es remune-
rado. En este marco cobran gran 
relevancia los datos censales que 
puedan aportarse. Esto permiti-
ría cuantificar estas situaciones, 
a partir de algo sencillo como re-
gistrar los datos -de propiedad de 
la tierra y trabajo- por género. 
Las mujeres no están por lo ge-
neral en tareas de comercializa-
ción ni en tareas que incluyan 
manejo de maquinaria, se podría 
decir que casi no participan en la 
agricultura empresarial. En este 
sentido es necesario trabajar en 
el empoderamiento, lo que in-

cluye generar trabajos decentes 
y protección social, educación y 
capacitaciones. Para lograr esto 
hay que profundizar las políticas 
públicas hacia la mujer rural apli-
cadas en el territorio de nuestro 
país que busquen resolver sus 
problemas: conflictos territoria-
les, la propiedad precaria de la 
tierra, el acceso a agua potable, 
salud, educación y a internet, 
son solo algunos. En este cami-
no, no hay que perder de vista 
que además de “en igualdad”, 
podemos partir desde acciones 
y perspectivas agroecológicas, 
sostenibles e incluyentes.

LAS PRINCIPALES DIFICULTADES ATRAVESADAS DURANTE LA 
PANDEMIA POR EL COVID POR MUJERES RURALES FUERON: 

Conseguir trabajo 33,8%
Enfermedad por otro motivo 21,6%
Acceso o continuidad de estudios 20,9% 
Acceso a alimentos en forma regular 19,4%

Y OTRAS EN MENOR PROPORCIÓN, PERO IGUALMENTE SIGNIFICATIVAS:

Situaciones de conflictos territoriales 10,8%
Acceso a medicamentos 8,6% 
Acceso al agua potable 7.9%
Tenencia precaria de la tierra 5,8% 
Acceso a documentación como el DNI 3.6% 

Acceso a la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) 1,4% 
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En un entorno laboral cambian-
te y plagado de incertidumbre 
como el actual, existe un factor 
que viene escalando en el ran-
king de las ventajas competiti-
vas que tienen para ofrecer las 
empresas. ¿De qué se trata? de 
la capacidad de las organizacio-
nes para adaptarse constante-
mente a los desafíos que les pre-
senta el entorno. 
Para que ese camino se transite 
exitosamente, la cultura empre-
sarial, entendida como el con-
junto de supuestos y creencias 
sobre las cuales las personas 
basan sus conductas diarias, sin 
dudas marca la diferencia. 
Así lo explica Ezequiel Kieczkier, 
socio fundador de Olivia, con-
sultora global especializada en 

transformación organizacional. 
“En la pandemia esto se pudo 
visualizar mucho mas claro. Par-
tiendo de compañías de una 
misma categoría, con mismos re-
cursos, mismas capacidades tec-
nológicas, a unas les ha ido muy 
bien y a otras no tanto. Cuando 
uno empieza a identificar por 
qué, emergen las variables más 
soft, entre ellas la capacidad indi-
vidual y colectiva de comportarse 
para poder conseguir el resulta-
do que están buscado” y agrega: 
“las compañías se dan cuenta 
que tienen brechas entre quienes 
son y quienes quieren ser”. 
Es ahí cuando el trabajo que 
realizan desde Olivia cobra más 
relevancia y donde comienza 
el proceso de Transformación 

Hoy más que nunca 
las organizaciones 

se enfrentan a 
grandes procesos de 

transformación. Cómo 
transitarlos y liderarlos es 

uno de los desafíos que 
tienen por delante. Olivia, 

consultora especializada 
en transformación 

organizacional, los 
acompaña en este camino. 

LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL 
DE LAS ORGANIZACIONES
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Organizacional que pro-
mueven desde la consul-
tora. “Sabemos que la 
transformación cultural 
es el habilitador del cum-
plimiento de un plan de 
negocios innovador” ex-
plica Kieczkier. 

Puertas adentro de las 
empresas

Teniendo en cuenta el propósito 
de la organización, sus princi-
pios culturales y cómo éstos se 
traducen en comportamientos 
observables a lo largo de todo 
el ciclo de vida de los colabora-
dores, desde Olivia trabajan en 
el diseño de un modelo cultural 
deseado y a partir de él, acompa-
ñan a la compañía para construir 
la nueva cultura que necesitan. 
El disparador para que cada 
proceso de transformación cul-
tural comience es variable. Al-
gunos son más previsibles que 
otros, como por ejemplo una 
fusión entre dos organizaciones 
o la digitalización. Otros, se dan 
en el marco de una crisis como 
la que se vivió a raíz de la pan-
demia y la ineludible implemen-
tación del home office.
 

En todos los casos, sin embargo 
y según explica Kieczkier desde 
Olivia abordan el cambio de ma-
nera multidimensional, aplican-
do una metodología que acuña-
ron en sus 11 años de trayectoria. 
“Usamos muchas metodologías 
de vanguardia. Lo que siempre 
estamos buscando es desafiar 
el “cómo”. Es decir, que sea una 
forma que sacuda el statu quo 
de la compañía, buscamos gene-
rar una disrupción desde el abor-
daje” enfatiza. 
La metodología que utilizan les 
permite acompañar a sus clien-
tes en tres aspectos principa-
les: cambio y cultura; en la in-
novación y en la sostenibilidad. 
En referencia a ello Kieczkier 
explica la conexión que exis-
te entre éstos: “Ayudamos a 
nuestros clientes en armar una 
estrategia de sostenibilidad 
que exceda el reporting, que 
sea mucho más profunda. Cree-
mos que -en un futuro muy cer-
cano- la sostenibilidad va a ser 
parte del cambio cultural. Nece-
sitamos un cambio de mindset 
que exceda el discurso. Hoy es 
necesario empezar a ver estos 
temas en términos sistémicos y 
con impacto en la realidad”. 

Como desafío nos queda 
generar organizaciones 

realmente adaptativas 
y muy flexibles porque 
la del COVID-19 no es 

la ultima crisis a la 
que nos deberemos 

enfrentar.

La transformación cultural de las organizaciones > Olivia

Ezequiel Kieczkier
Socio fundador de Olivia
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En ese contexto, el especialista 
enumera algunas de las tenden-
cias con las que reiteradamente 
se encuentra el equipo de Olivia 
cuando comienzan a trabajar con 
una nueva empresa. La primera 
de ellas es la que concierne a la 
diversidad y a la inclusión, “com-
pañías que requieren una mirada 
mucho mas amplia, abrir la cabe-
za y entender que la diversidad 
los enriquece” agrega y por otro 
lado menciona la necesidad de 
entender la sostenibilidad como 
un eje de transformación cultural 
en las organizaciones. Además, 
el nuevo escenario plantea desa-
fíos en torno a la complejidad de 
implementar el trabajo remoto y 
el presencial, la agilidad y la digi-
talidad, entre otros. 
Si bien la necesidad de cambiar 
y adaptarse de manera constan-
te es uno de los signos de estos 
tiempos, puertas adentro de las 
empresas, estos procesos no son 
tan lineales o fáciles de transitar. 
“Los miedos son uno de los prin-
cipales factores de resistencia 
con los que nos encontramos” 
explica Kieczkier. Según el es-
pecialista el instinto de preser-
vación o de apegarse a lo ya 
conocido es lo que genera es-

tas barreras. En este marco, los 
responsables de las empresas 
tienden a conectar más con las 
amenazas que con las oportuni-
dades que se les presentan en 
este proceso. 
“Cuando una empresa se en-
frenta a una crisis y sale todo 
mal es más facil cambiar porque 
se asume que algo debe hacerse 
de manera diferente. Pero para 
quienes les va bien, a veces les 
cuesta asumir que el futuro es 
distinto y que tienen que modifi-
car algunos aspectos antes que 
les empiece a ir mal. Este con-
vencimiento es el proceso mas 
difícil con los equipos de lide-
razgos” dice Kieczkier. 

Primera Certificación Inter-
nacional en Transformación 
Cultural 

En respuesta a la fuerte deman-
da de capacitación y conocimien-
to de métodos para afrontar un 

cambio cultural que manifesta-
ban los responsables de las em-
presas, Olivia -desde su departa-
mento de formación profesional 
Olivia Academy- decidió crear la 
primera Certificación Internacio-
nal en Transformación Cultural. 
De este modo, los participantes 
podrán participar, acompañar 
y dar seguimiento a un proceso 
de transformación cultural, pu-
diendo aplicar algunas técnicas 
y actividades básicas para la eje-
cución de un plan.
La certificación está dirigida a 
perfiles como HR Business Part-
ner, Gerentes de Gestión del 
Cambio, Consultores en Cambio 
e Innovación, Project Managers, 
Líderes de transformación, en-
tre otros roles. “Queremos 
aportar desde nuestro campo 
de expertise el conocimiento 
base del área para dar oportu-
nidades de acción a agentes de 
cambio en las organizaciones” 
concluye Kieczkier. 

A las compañías que les va bien a veces les 
cuesta asumir que el futuro es distinto y que 

tienen que cambiar antes que les empiece a ir 
mal. Este proceso de convencimiento es el mas 

difícil frente a los equipos de liderazgos.



la mayor cantidad de dinero po-
sible. Sin embargo, en estas con-
diciones los únicos beneficiados 
siempre seguirán siendo los 
grandes grupos monopólicos de 
información. Esto dado que no 
existen medios alternativos de 
comunicación lo suficientemente 
fuertes como para dar la batalla 
cultural contra estos monstruos 
que tienen el amparo legal del 
poder judicial, el control total del 
mercado -y por desgracia- la le-
gitimidad del Estado en muchos 
casos con gobiernos populares 
que deberían representar y de-
fender intereses ajenos a estos 
grandes grupos.

La indiferencia del Estado 
hacia los medios alternativos

Un llamado a los medios de comunicación 
alternativos para unirse bajo la bandera de 
la solidaridad y hacerle frente de manera 

conjunta a los medios hegemónicos.

En un mundo bajo el dominio 
del neoliberalismo en su máxi-
ma expresión, el individualismo 
es moneda corriente en los me-
dios de comunicación. No solo 
que lo predican a través de sus 
periodistas, si no que además 
se convierte en un modo de con-
vivencia en los ámbitos de tra-
bajo. Las desigualdades entre 
hombres y mujeres producto de 
este liberalismo son la cara más 
visible de lo que desde este artí-
culo denuncio. Ni hablar cuando 
se trata de solidarizarse entre 
medios de comunicación cole-
gas. Este tipo de organizaciones 
juegan bajo las mismas reglas 
capitalistas: competir y devorar-
se los unos a otros para ganar 
rating con el único fin de hacer 

La importancia de la 
solidaridad en los medios 
alternativos y populares
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ESPACIO MULTIMEDIO MORDISQUITO

Por Misael Ilenich, Coordinador de Multimedio Mordisquito.



En nuestro país, quedó demos-
trado que pueden existir las le-
yes más revolucionarias y con-
tundentes capaces de frenar el 
avance de estos monopolios 
comunicacionales, sin embargo, 
si no existe voluntad política por 
parte del poder ejecutivo, las pa-
labras volcadas en los complejos 
textos jurídicos que conllevan 
una Ley, se las puede llevar el 
viento. Y así sucedió con la Ley 
de Medios en la Argentina. Fue 
el resultado de un proceso de 
luchas y demandas de muchísi-
mos medios comunitarios y po-
pulares, y que en la teoría y en 
lo ideal, era una norma sin pre-
cedentes, pero que sin embargo, 
por falta de decisión política y 
ante la indiferencia del Estado, 
con la llegada de un gobierno li-
beral como el de Mauricio Macri, 
quedó caduca.

La importancia de los lazos 
y redes solidarias entre los 
medios alternativos

Durante los cuatros años del go-
bierno nefasto macrista, muchísi-
mos medios alternativos y comu-
nitarios quedaron al desamparo 
de la ley y bajo la impunidad to-
tal de un régimen autoritario que 
había llegado con la legalidad y 
legitimidad de los votos lo cual 
le permitió generar maniobras 
tan brutas como el desalojo de 
muchos medios, allanamientos 
en muchos casos ilegales, des-
financiamientos y persecuciones 
políticas a quienes pensaran de 
manera diferente al gobierno de 
Cambiemos. En este contexto, 
muchos medios alternativos y 
comunitarios se vieron obliga-
dos a replegarse y a diagramar 
nuevas estrategias para la su-
pervivencia, lo cual desembocó 
en la creación de redes, grupos, 
frentes de lucha y lazos solida-
rios entre los mismos. Un claro 
ejemplo es el de nuestro propio 
medio “Multimedio Mordisquito, 
que nació en este clima bastante 
desfavorable pero que perduró 

.37

en el tiempo por haber sido un 
espacio de comunicación apoya-
do por otros medios que pensa-
ban más o menos parecidos. Hoy 
estoy escribiendo un artículo en 
nombre de Mordisquito, para la 
Revista FONRES, un medio digi-
tal muy prestigioso el cual sin 
dudarlo desde el minuto cero, 
cedió un espacio para que el 
nuestro pueda expresar lo que 
pensamos y sentimos libremen-
te, en el marco de los acuerdos y 
puntos en común que tenemos. 
Es por eso que creo importante 
que los medios de comunica-
ción alternativos y comunita-
rios logremos comprender fi-
nalmente, que la única manera 
de fortalecerse y enfrentar a los 
grandes monopolios de comu-
nicación es a través de la ge-
neración de espacios en común 
con fines solidarios. Por otra 
parte, cabe destacar que desde 
la unidad es mucho más viable 
hacer llegar nuestros reclamos 
al gobierno nacional. 



Entrevista a HOMERO BIBILONI 

Durante su extensa trayectoria 
profesional se encuentran fun-
ciones en lo privado como así 
también en diferentes niveles 
del Estado y organismos binacio-
nales, llegando a asumir en 2015 
como Secretario de Ambiente de 
Nación. Actualmente se desem-
peña docente en la Universidad 
Nacional Arturo Jauretche y como 
Director de Estudio de La Plaza, 
ciencias jurídicas y ambientales. 
En esta charla con Alessandra 
Minnicelli para el programa “40 
Minutos de RSE” (Miercoles 22 
hs por Canal 22 online), Home-
ro Bibiloni se detiene analizar el 
contexto internacional en torno 
a la problemática ambiental y 
realiza una minuciosa descrip-

FUn análisis que 
toma como eje la 

problemática ambiental 
a nivel mundial, pero 
que se ve atravesada 
por sus implicancias 

en lo económico y en lo 
social fronteras adentro 
de cada país. Un ajedrez 

internacional donde 
nadie quiere perder. 

ción de la situación de nuestro 
país en ese marco. 

Al hablar del impacto que tie-
nen los diversos países sobre 
el cambio climático, Argentina 
es uno de los menos contami-
nantes, mientras que China o 
Estados Unidos se encuentran 
en el otro extremo. ¿Creés que 
es posible prosperar de forma 
justa y armónica en nuestro 
planeta o es una utopía? 

En materia ambiental la visión 
global y la local deben tener una 
armonía porque, de lo contra-
rio, seguimos las lógicas de los 
países desarrollados que son 
los generadores de la enorme 
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deuda ambiental planetaria que 
hay por emisiones de gases de 
efecto invernadero. Lo que siem-
pre se soslaya en este marco, es 
quién va a financiar la mitiga-
ción -con tecnologías bajas en 
carbono, tecnologías de capital 
intensivo, menos mano de obra 
como así también quien financia 
la adaptación, que es una acción 
absolutamente local.

Otra gran debate en este mar-
co es quién financia estas ac-
tividades.

Aquí viene el gran drama, ya que 
desde el Acuerdo de París los paí-
ses desarrollados tienen que po-
ner una cantidad de dinero que 
nunca llega en tiempo y forma. El 
problema estructural nadie lo evi-
dencia ni le pone nombre y apelli-
do. Hay que empezar a nominarlo 
como se suele indicar con mucha 
precisión en materia ambienta: 
“Responsabilidades comunes 
pero diferenciadas”.  
Tenemos la necesidad de finan-
ciar la mitigación y la adaptación 
pero quienes deben poner el 
mayor esfuerzo indudablemen-
te son los deudores ambienta-
les planetarios que están muy 

esperar, es que haya compromi-
sos más tangibles. 
La clave está cuánto dinero va 
a poner el mundo desarrollado 
para paliar su deuda ambien-
tal y cómo va a ser el recono-
cimiento y el pago de los servi-
cios ambientales. Por otro lado, 
será importante velar por que 
esas tecnologías a transferir 
bajas en carbono y de capital 
intensivo no desplacen el tra-
bajo en los términos tradiciona-
les, es decir, se trata de hacer 
un esfuerzo de reconversión 
empresaria y laboral, pero bajo 
la mirada de lo que se denomi-
na “Transición justa”. 

En la Argentina la actividad 
agrícola ganadera y extrac-
tivista sigue teniendo mucho 
peso e impacto económico y 
social, más allá del ambiental. 
¿Creés posible una nueva mi-
rada sobre las alianzas públi-
co-privadas para mejorar las 
condiciones desde otro posio-
namiento? 

Creo que tiene que haber un nue-
vo punto de encuentro. Tenemos 
la ventaja que en Argentina hay 
un gabinete nacional de cambio 

claramente determinados en 
porcentajes en niveles de emi-
siones. Luego todo eso baja de 
manera simplificada para que 
los actores locales tengan una 
oportunidad de hacer cambios 
tecnológicos, laborales, produc-
tivos, cambios de cultura social 
de manera armónica para que 
sus responsabilidades comunes 
vayan variando pero diferencia-
das de los grandes actores que 
son quienes realmente tienen 
que hacer el mayor esfuerzo.   

¿Qué expectativas se tiene so-
bre la COP26? 

Lo cierto es que los documen-
tos que allí se tratan tienen que 
salir con una aprobación gene-
ral, pero de alguna manera “se 
los va lavando” de contenido. Si 
no hay una voluntad de firmar 
exactamente lo que se plantea, 
es muy difícil obtener resultados 
demasiado concretos. El plane-
ta ha acelerado brutalmente las 
condiciones desfavorables de 
inundaciones, sequías, se han 
incrementado los problemas de 
desplazados ambientales, en fin, 
las catástrofes son múltiples y las 
vemos, entonces lo que se puede 

La clave está cuánto dinero va a poner el mundo 
desarrollado para paliar su deuda ambiental 
y cómo será el reconocimiento y pago de los 
servicios ambientales. 
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climático porque demuestra que 
hay varios ministerios que es-
tán pensando el tema desde sus 
competencias específicas y en la 
transversalidad de lo ambiental. 
Esto quiere decir que producción, 
trabajo, ambiente acá van juntas. 
Por otro lado hay que empezar a 
medir en toda la trazabilidad de 
las actividades productivas cuán-
to emite cada quien para imple-
mentar medidas sustitutivas que 
compensen las emisiones. 
El otro punto es que la adminis-
tración pública no puede guiarse 
por lo que el privado “genero-
samente” propone, porque es 
mucho menos de sus niveles 
de impacto real. En ese sentido, 
creo que todo el sistema cien-
tífico-tecnológico de argentina 
y con un rol preponderante de 
las universidades públicas tie-
ne que colaborar en monitorear 
y controlar que se cuantifiquen, 
que se lleven al papel y que eso 
sea la herramienta de control 
público, porque al mercado lo 
controla el sector público con 
políticas transversales, sabemos 
que ni derrama ni se autocon-
trola. Hay una necesaria conver-
gencia, donde las empresas en 
el marco de su Responsabilidad 

Social deben empezar a pensar 
con otra tónica. 

Existe falta de consenso cien-
tífico acerca del cambio cli-
mático y hasta donde ha con-
tribuido la actividad humana 
para llegar a la situación ac-
tual. ¿Cuál es tu postura? 
 
Las estadísticas en general de-
muestran que todo lo que tiene 
que ver con la propia naturale-
za -tsunamis, terremotos y de-
más- han tenido comportamien-
tos más o menos semejantes 
en largos periodos históricos, 
no obstante, lo que se disparó 
brutalmente son los problemas 
de altísimas temperaturas, tre-
mendas sequías, lluvias concen-
tradas, inundaciones, es decir, 
todo lo que puede adaptarse a 
una actividad antrópica de emi-
siones descontroladas que pro-
vocan el efecto invernadero. 
Si uno mira la información del 
Panel internacional de Cambio 
Climático es muy contundente. 
Si bien siempre puede haber 
una o más opiniones disidentes 
hay un principio en materia am-
biental que plantea que ante la 
falta de absoluta certeza cien-

tífica hay que optar por el valor 
ambiental porque de lo contrario 
caeríamos siempre en inacción. 
Creo que hay que trabajar con el 
dato conocido, seguir profundi-
zando ese rumbo. 

Indudablemente la actividad 
del hombre es la única variable 
sobre la que podemos tomar 
algún tipo de intervención, por 
eso es tan importante trabajar 
sobre indicadores que mar-
quen si los objetivos que se van 
fijando logran cumplirse en lo 
que la realidad demanda. 

Hay que ir midiendo en todos 
proyectos o actividad no sola-
mente los niveles de mitigación 
y de adaptación que se aporta, 
sino cómo se está cumpliendo 
cuanti y cualitativamente con los 
objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble que además se alinean -en 
lo conceptual- con Laudato Si, 
la encíclicla del Papa Francisco. 
Si uno mira todo integralmente 
existe una unidad conceptual en 
la mirada ecuménica y la mirada 
internacional. Son elementos 
absolutamente integrados y pre-
cisamente viables de ser consi-
derados como un todo. 
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minos económicos si no también 
estrategicos para el desarrollo 
integral de un país. Las compa-
ñías de propiedad estatal pres-
tan servicios críticos en sectores 
clave de la economía, tales como 
la energía, los minerales, los ser-
vicios financieros e infraestruc-
tura. Asimismo, promueven in-
dustrias que no se desarrollarían 
mediante la inversión privada, 
generan ingresos públicos y fun-
cionan como un instrumento de 
respuesta a las crisis. En el Infor-

Si las empresas de propiedad estatal internalizan 
la agenda 2030 en sus operaciones y en su rela-
cionamiento con los públicos de interés pueden 
inspirar, motivar y apelar a que otras organizacio-
nes del sector privado sigan su ejemplo. 

LIDERAR CON 
EL EJEMPLO

Las empresas públicas son acto-
res importantes en los mercados 
nacionales y, cada vez más, en la 
economía mundial.
Según el Informe elaborado en 
enero 2020 por la Mesa Directiva 
de la Red Argentina del Pacto Glo-
bal, titulado “Empresas de Pro-
piedad Estatal y su contribución 
a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en Argentina: una pri-
mera aproximación”, durante el 
último decenio, se estima que la 
proporción de empresas públicas 
que figuran en la lista Fortune 
Global 500 ha pasado del 9,8% en 
2005 al 22,8% en 2014, con unos 
beneficios de 389.300 millones 
de dólares y un activo por valor de 
28,4 billones de dólares. De ese 
mismo documento se desprende 
que -de acuerdo al IFC (Interna-
tional Finance Corporation)- las 
empresas de propiedad estatal 
(EPE’s) representan el 20% de la 
inversión, el 5% del empleo y has-
ta el 40% de la producción nacio-
nal en países de todo el mundo. 
La relevancia de este tipo de em-
presas no sólo se traduce en tér-
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me del Pacto Global también se 
señalan otros aspectos que ha-
cen a la importancia de las EPE’s 
y tiene que ver con el potencial 
impacto negativo que ocasionan 
sus deficiencias operativas en 
la ciudadanía, al sector priva-
do y a economías enteras. “Por 
ello, resulta fundamental que las 
empresas públicas optimicen su 
rendimiento, eficiencia, gestión 
de riesgos, transparencia y cre-
dibilidad de cara a sus principa-
les grupos de interés” afirman. 
En este marco, según explican 
los autores del informe del Pacto 
Global, “en los últimos años se 
registra una tendencia de refor-
ma del sector, mediante la y res-
peto a los derechos humanos”. 
Entre ellos, podemos citan al Pac-
to Global de las Naciones Unidas 

(2000), las Directrices sobre Go-
bierno Corporativo de las Empre-
sas Públicas de la OCDE (2005) 
y los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre Empresas 
y Derechos Humanos (2011). Ade-
más, aportan un dato relevante: 
casi 250 empresas de propiedad 
estatal de todo el mundo se en-
cuentran adheridas al Pacto Glo-
bal de las Naciones Unidas.

Las empresas públicas en 
Argentina

El documento dedica un apar-
tado especial a las empresas 
estatales de la Argentina don-
de -remarcan- existe un número 
importante de este tipo de enti-
dades de propiedad o control y 
participación estatal.
“Según datos relevados por CI-
PECC, el Sector Público Nacio-
nal cuenta actualmente con 52 
empresas públicas, siendo que 
más del 50% de las mismas se 
encuentran vinculadas a los sec-
tores de transporte, información 
y comunicaciones, y generación y 
distribución de energía” detallan.
En términos socioeconómicos, se 
estima que estas firmas emplean 
aproximadamente 121,000 per-
sonas y mueven más de 100.000 
millones de pesos en concepto 
de ingresos corrientes (monto 
equivalente a un 1,5% del PIB o el 

6,5% del total de la recaudación 
tributaria de 2015). 
En el marco del fortalecimiento 
de la gestión de las empresas 
públicas argentinas, se publi-
caron en 2018 los lineamientos 
de buen gobierno para empre-
sas con participación estatal 
mayoritaria. Estos lineamien-
tos se basan en las Directrices 
sobre Gobierno Corporativo 
de las Empresas Públicas de la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) 
y establecen un conjunto de bue-
nas prácticas relacionadas con di-
rectorios, transparencia, integri-
dad, sustentabilidad,desempeño 
económico, políticas de compras, 
auditoría y control interno. En tal 
sentido, las empresas públicas 
buscan elevar sus estándares de 

Es importante contar con espacios 
de coordinación y articulación, 
bajo el liderazgo del sector 
público. Ello demanda la creación 
o revitalización de espacios 
para la participación del sector 
empresarial y una cultura sin 
precedentes de colaboración 
púbico-privada. 



.44

responsabilidad y visibilizar su 
aporte al desarrollo social, am-
biental y económico nacional.

El entramado local: actores 
clave

El Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Socia-
les (CNCPS) de Presidencia de la 
Nación Argentina fue creado en 
el año 2002 como un espacio de 
articulación para la planificación, 
coordinación y seguimiento de 
las políticas sociales nacionales.
La Argentina, al suscribir la 
Agenda 2030 de Naciones Uni-
das, se comprometió con su 
implementación y con el estableci-
miento de un proceso sistemático 
de seguimiento y análisis de los 
progresos hacia el alcance de 
los ODS.  Por su parte, el Pacto 
Global -también es una iniciativa 
de Naciones Unidas- que tiene 
como objetivo comprometer a las 
empresas en la implementación 
de 10 principios universalmente 
reconocidos en materia de Dere-
chos Humanos, Trabajo Digno, 
Medio Ambiente y Anticorrupción. 
En este marco, ambas organi-
zaciones pusieron en marcha 
un grupo de trabajo con los 
objetivos de generar mayor 
comprensión entre las empre-
sas públicas acerca de la nueva 
agenda de desarrollo global y las 
prioridades de implementación 
locales; Facilitar la alineación de 

la estrategia de sostenibilidad 
de las empresas a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS); 
Realizar un mapeo colectivo 
que detalle los ODS priorizados 
por las empresas, a partir de 
sus lineamientos estratégicos 
y liderazgo sectorial y como re-
sultado obtuvieron un conjunto 
de conclusiones que les permi-
tió formular posibles acciones 
que permitirían a las organiza-
ciones contribuir a la efectiva 
implementación en y desde cada 
territorio de la Agenda Global 
para el desarrollo. 
Así proponen que “las institucio-
nes territoriales de cada nivel de 
gobierno, así como el resto de 
actores, promuevan el ODS 17 
entendido como un amplio mar-
co de colaboración entre actores 
públicos y privados de manera 
sistemática, interrelacionada 
y consistente en el largo plazo 
en torno a 5 ejes fundamenta-
les de trabajo: Sensibilización, 
concientización y apropiación 
ciudadana en torno a la Agenda 
2030, los ODS y el rol de cada 
uno de los actores públicos y 
privados en su consecución; La 
generación de capacidades en 
los diferentes actores locales 
para abordar las especificida-
des que requiere la colaboración 
público-privada multi-actor e 
interdisciplinar para dar un sal-
to cualitativo en los avances de 
los ODS; La gestión de planes 

y políticas públicas orientadas 
al logro de los ODS en/desde 
el territorio en el ámbito de la 
Administración local, bien in-
formadas y participadas por el 
resto de actores, y que integren 
las capacidades, los recursos, la 
innovación, la tecnología y los 
datos necesarios para su óptima 
eficacia e impacto en ODS; Un 
proceso de formulación de ini-
ciativas, acciones y proyectos 
concretos de alianzas público-
privadas, con impacto en ODS, 
diseñados con enfoque de opor-
tunidad por distintos actores 
privados y/públicos pero enmar-
cadas en las políticas planes y 
hojas de ruta definidas para el 
largo plazo y la conexión de los 
planes, políticas y proyectos 
ODS de largo plazo robustos, in-
novadores y predecibles con los 
intereses de los inversores priva-
dos de medio y largo plazo.
Este menú de acción “pone de 
relieve la importancia de contar 
con espacios de coordinación y 
articulación, bajo el liderazgo 
del sector público y demanda la 
creación, revitalización y mante-
nimiento (según sea el caso) de 
espacios para la participación 
del sector empresarial y una 
cultura sin precedentes de 
colaboración púbico-privada 
que esta década, la última an-
tes del 2030, sea una década de 
verdadera acción” se enfatiza en 
los últimos párrafos del informe.





BIO

UNA BRÚJULA MORAL
Desmond Tutu 
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ciones de las Naciones Unidas, 
la falta de voluntad para dialo-
gar con un país (Argentina) de-
mocrático y con vocación de paz 
plenamente demostrada, y la 
instalación y mantenimiento de 
una base militar en este conti-
nente (por Mount Pleasant), su 
constante refuerzo y la realiza-
ción de maniobras militares ae-
ronavales, ponen en serio riesgo 
la paz y la convivencia de esta 
parte del mundo ”, rezaba aque-
lla solicitada.

Su legado

A los 90 años, falleció este 26 
de diciembre del 2021 a causa 
de cáncer de próstata, diagnos-
ticado en 1997. Su pérdida cau-
só una gran conmoción en los 
ciudadanos de todo el mundo 
que admiraban su compromiso 
y solidaridad. Líderes de todo 
el mundo le rindieron tributo. El 
expresidente de Estados Unidos, 
Barack Obama definió al arzobis-
po sudafricano como una “brúju-
la moral” contra la injusticia. En 
tanto el secretario general de las 
Naciones Unidas, Antonio Gute-
rres, lo calificó como una “fuente 
de inspiración para generacio-
nes de todo el mundo”. 
El papa Francisco destacó que 
Tutu fue una de las personas que 
lo inspiró al momento de escribir 
su última encíclica, Fratelli tutti, en 
2020. Francisco expresó su “tris-
teza” por la muerte del arzobispo 
anglicano y destacó su rol en la 
“promoción de la igualdad racial 
y la reconciliación” en su país. En 
tanto el Dalai Lama, viejo amigo 
de Tutu, elogió a “un gran hombre 
enteramente dedicado al servicio 
de sus hermanos y hermanas”.

Se le considera una de las figuras 
clave de la historia contemporá-
nea sudafricana y eso lo llevó a 
ser galardonado con el premio 
Nobel de la Paz en 1984 por su 
lucha contra la brutal opresión 
racista del apartheid.
Desmond Mpilo Tutu, nació el 
7 de octubre de 1931 en Klerk-
sdorp, una localidad al oeste de 
Johannesburgo, en Sudáfrica y 
en 1986 se transformó en el pri-
mer arzobispo anglicano negro 
de Ciudad del Cabo. Pero toda 
su trayectoria está marcada por 
una constante defensa a los De-
rechos Humanos. 
Se le adjudica la acuñación del 
calificativo nación arcoiris para 
describir metafóricamente a la 
Sudáfrica posterior al apartheid 
(en 1994 con el triunfo del Con-
greso Nacional Africano). Esta 
expresión se utiliza desde en-
tonces para describir la diver-
sidad étnica de Sudáfrica. “Sed 
amables con los blancos”, dijo 
en una ocasión durante los tiem-
pos más oscuros de la discrimi-
nación racial, “os necesitan para 
redescubrir su humanidad”.
Pero la discriminación racial no 
fue la unica bandera que tomó 
como propias. A pesar de la de-
licada situación en la que se en-
contraba al formar parte de la 
Iglesia Anglinaca a mediados de 
los años ochenta se puso al fren-
te del combate contra el SIDA, de 
su país -uno de los más golpea-
dos del mundo- defendiendo el 

uso del preservativo. Entre otras 
tantas luchas a lo largo de su ex-
tensa trayectoria, se destacó por 
sus críticas a la corrupción y el ne-
potismo de los responsables del 
Congreso Nacional Africano, los 
nuevos dirigentes de su país, y 
por su defensa tanto de la eutana-
sia como de la homosexualidad. 
“No veneraría a un Dios homófo-
bo (…), rechazaría ir a un paraíso 
homófobo. No, diría que lo siento, 
que prefiero de lejos irme al otro 
lado”, aseguró en 2013. 

Tutu y las Malvinas

Tutu tuvo una participación acti-
va en apoyo a la Argentina en el 
reclamo por la soberanía de las 
Islas Malvinas Georgias y Sand-
wich del Sur. Asi, en 2012 sumó 
su adhesión a una campaña im-
pulsada por Adolfo Pérez Esqui-
vel, en la que participaron otros 
cuatro Premio Nobel de la Paz, de 
cuatro continentes, para solicitar 
al por entonces primer ministro 
del Reino Unido, David Cameron. 
La intención era que el gobier-
no británico se hiciera eco de 
las reiteradas resoluciones de la 
Asamblea General de Naciones 
Unidas y de su Comité Especial 
de Descolonización que convo-
caban a reanudar las negociacio-
nes para encontrar una solución 
pacífica al conflicto.
“El incumplimiento por parte del 
Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte de las Resolu-

Una brújula moral

Murió a los 90 años un símbolo de la lucha contra el 
‘apartheid’ y un ferviente defensor de los Derechos 
Humanos en cualquier lugar del globo donde 
estuvieran siendo vulnerados. 





Regalos del bosque
Nespresso reafirma su 
compromiso con el planeta 
protegiendo 10 millones de 
árboles en la selva amazónica 
en La Pedrera, Colombia. Este 
lanzamiento respalda una 
asociación más amplia con 
Conservation International, 
lo que demuestra el 
compromiso de la compañía 
con el bosque, al ayudar a 
proteger el medioambiente. 
Durante casi 20 años, 
Nespresso se ha centrado 
en proteger la naturaleza 
a través de proyectos 
agroforestales para cuidar 
los ecosistemas de los 
que dependen sus fincas 
cafetaleras. Más allá del 
cultivo de café y apoyar a las 
comunidades locales que 
llaman hogar al bosque, la 

empresa también anuncia su 
contribución para proteger 
10 millones de árboles en 
la selva amazónica en La 
Pedrera, Colombia. El esfuerzo 
es en colaboración con 
Conservation International 
y la comunidad Madroño de 
La Pedrera. La conservación 
de los bosques juega un 
papel muy importante en la 
visión de sustentabilidad de 
la empresa, que es crear una 
taza de café que tenga un 
impacto positivo en el mundo, 
desde la cereza del café 
hasta la taza. Inspirada en la 
belleza y la profundidad de los 
bosques de la naturaleza, esta 
propuesta resume la devoción 
de la marca por el precioso 
entorno en el que se cultiva el 
café. 

 

1

CON LA LUPA
EN EL MUNDO

Las noticias internacionales 
en materia de RSE...

.49



2

.50

Una década por los Derechos Humanos 
Durante el Foro realizado 
del 29 de noviembre al 1 de 
diciembre, el Grupo de Trabajo 
de la ONU dio a conocer, un 
documento que sienta las bases 
para encarar los próximos diez 
años en torno a los Derechos 
Humanos. El documento titulado 
“UNGPs 10+. A Roadmap for the 
next decade of Business and 
Human Rights” complementa 
la evaluación de la primera 
década con recomendaciones 
prospectivas para la siguiente. 
Establece ocho áreas de acción 
clave para el camino que por 
viene por delante, e identifica 
prioridades y objetivos, sumado 
a las acciones de apoyo que 
deben tomar los Estados, las 
empresas, y otros grupos de 

interés.
Las ochos áreas de acción que 
el documento establece como 
prioritarias son:
• Los UNGP como brújula para 
hacer frente a los desafíos 
mundiales
• Deber del Estado de proteger
• Responsabilidad empresarial 
de respetar
• Acceso a la remediación
• Mayor y mejor participación 
de las partes interesadas
• Más y mejor apalancamiento 
para impulsar un cambio más 
rápido
• Más y mejor seguimiento del 
progreso
• Mayor y mejor cooperación 
internacional y apoyo a la 
ejecución
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Suspensión por desforestación

En respuesta a una 
investigación que documenta 
sus vínculos con la 
deforestación, varias cadenas 
de supermercados de Bélgica, 
Francia, Países Bajos y el 
Reino Unido anunciaron que 
dejarán de comprar carne 
vacuna brasileña y productos 
cárnicos vinculados a JBS, 
la empresa más grande del 
mundo en el rubro.
La medida se produce 
después de una nueva 
investigación realizada 
por Repórter Brasil, en 
asociación con Mighty Earth, 
que rastreó cómo la carne 
de res relacionada con la 

deforestación llega hasta 
los estantes de las tiendas 
minoristas europeas.
“Este es un momento 
decisivo porque varios 
grandes supermercados de 
toda Europa están diciendo 
un enfático ‘¡No!’ A la carne 
de vacuno brasileña por 
las preocupaciones por 
la deforestación”, dijo el 
director de Mighty Earth 
Europa, Nico Muzi. “Este no 
es un compromiso vago o 
un buen anuncio que se ve 
bien en un comunicado de 
prensa. Se trata de una serie 
de acciones comerciales 
concretas”.

Moda cero emisiones
LanzaTech anunció un acuerdo 
de colaboración con Inditex 
que ha llevado al diseño de 
una colección para su marca 
Zara, la cual incorporará tejido 
elaborado con emisiones de 
carbono, evitando su emisión 
a la atmósfera (CarbonSmart).
“Estamos muy entusiasmados 
con esta colaboración con 
Inditex y Zara, que trae al 
mercado moda hecha a partir 
de emisiones de carbono 
residuales”, dijo Jennifer 
Holmgren, directora ejecutiva 
de LanzaTech.
El proceso biológico de 
LanzaTech captura y convierte 
las emisiones de las acerías 

que de otro modo se 
emitirían a la atmósfera 
en forma de dióxido de 
carbono. Además, recicla 
las emisiones en Lanzanol 
(etanol) a través de un 
proceso de fermentación, 
que luego es convertido en 
monoetilenglicol bajo en 
carbono por la compañía 
India Glycols Limited que a 
su vez termina siendo hilo 
de poliéster bajo en carbono 
por Far Eastern New Century 
(FENC). Este hilo se ha 
utilizado para confeccionar 
la tela de una colección 
cápsula de vestidos de 
fiesta de Zara.
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Misceláneas

PAREMOS LA PELOTA

CUARTO REPORTE

NUEVO BONO VERDE

El Consejo Publicitario Argentino y la Iniciativa Spotlight -una alianza de la Unión Europea 
y las Naciones Unidas para eliminar la violencia contra las mujeres y niñas- lanzan la cam-
paña “Paremos la pelota”, una invitación a construir relaciones más igualitarias, a través 
de la promoción de masculinidades libres, respetuosas y diversas.
El objetivo de la campaña es llegar a los hombres y a la sociedad en general con un mensa-
je claro: debemos dejar de naturalizar actitudes machistas cotidianas, parar la pelota y no 
dejar pasar aquello que hace mal. “La violencia de género no debe ser sólo identificada y 
prevenida por quienes la padecen; todas las personas debemos involucrarnos para lograr 
eliminarla y alcanzar sociedades igualitarias. “Paremos la Pelota” es una invitación a invo-
lucrarse y tomar acción para vivir una vida libre de violencias”, destacó Amador Sánchez 
Rico, Embajador de la Unión Europea en Argentina. 

Grupo San Cristóbal, empresa de seguros y servicios financieros, presenta su cuarto Re-
porte de Sustentabilidad, correspondiente al período 2020/2021, en el que comparte su 
desempeño en materia económica, social y ambiental y su compromiso con el Pacto Global 
de Naciones Unidas, iniciativa que integra como parte de su Mesa Directiva en Argentina. 
El informe fue elaborado “de conformidad” con los Estándares GRI de Global Reporting 
Initiative y con el propósito de responder de manera concreta a los desafíos de la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
“Atentos a estos desafíos es que rediseñamos nuestra estrategia de sustentabilidad, la 
cual potencia nuestro compromiso como organización responsable, pero también, culmi-
na con la integración de la sostenibilidad en nuestro negocio. En este sentido, inversiones 
de impacto y productos sostenibles son algunos de los nuevos caminos que traza esta 
estrategia, la cual toma como pilar esencial nuestros valores organizacionales y aspectos 
prioritarios como la innovación, la diversidad y la integridad”, destaca Diego Guaita, CEO 
del Grupo San Cristóbal, en su carta de apertura del reporte.

BYMA, la Bolsa de Valores de Argentina, incorpora una nueva Obligación Negociable PYME 
etiquetada como Verde a su Panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables, el Panel in-
tegrado por valores negociables que conllevan un impacto ambiental y/o social positivo.
Este instrumento tendrá como objetivo la adquisición de una maquinaria de tecnología 
italiana para producir y proveer pellets de madera (energía renovable de biomasa). 
¿Que son los Bonos SVS? Son valores negociables que se destinan a financiar o refinan-
ciar proyectos, en forma total o parcial, con beneficios sociales, ambientales o una com-
binación de ambos (bonos sustentables). En relación a los requerimientos, los emisores 
deben contar con una Revisión Externa realizada por un tercero independiente con expe-
riencia en materia ambiental y/o social. También deben elaborar un reporte indicando el 
uso de los fondos provenientes de la emisión y, en el caso de que hayan sido monitorea-
dos, reportar los beneficios sociales y/o ambientales logrados a partir de los proyectos 
financiados/ refinanciados.
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Día Mundial de la Justicia Social

Tema 2021: Un llamamiento a la justicia 
social en la economía digital
Este año, la celebración del Día 
promueve los esfuerzos de la 
comunidad internacional por buscar 
soluciones para lograr el desarrollo 
sostenible, erradicar la pobreza; 
promover el pleno empleo y el trabajo 
decente, la protección social universal, 
la igualdad entre los géneros y el 
acceso al bienestar social y la justicia 
para todos. Es por todo ello que este 
día quiere fomentar el diálogo con los 
Estados para ofrecer oportunidades de 
trabajo decente y proteger los derechos 
humanos y laborales en la era moderna 
de las tecnologías digitales.

20 de febrero

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 

 

Cursos de verano en Perspectiva de 
género y Responsabilidad Social

4 de febrero

Día Internacional de la Fraternidad Humana

Tema 2021: Camino hacia el futuro

Existe una profunda preocupación por los 

actos que constituyen una apología del 

odio religioso y, por consiguiente, socavan 

el espíritu de tolerancia y el respeto de la 

diversidad, especialmente en un momento 

en que el mundo se enfrenta a la crisis sin 

precedentes ocasionada por la pandemia 

de enfermedad por coronavirus (COVID-19), 

que exige una respuesta mundial basada 

en la unidad, la solidaridad y la cooperación 

multilateral renovada.
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