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LA PANDEMIA Y LAS INVERSIONES CULTURALES 

Alessandra Minnicelli

Tuve la oportunidad de conversar hace unos días 
con Fabián Cambarieri, coordinador productor de 
la Asociación de Profesores de la Orquesta Estable 
del Teatro Colón, charla que grabamos para nues-
tro programa 40 Minutos de RSE (Miercoes 22 hs 
por Canal 22) y la pueden revivir en las páginas 
de esta edición. Con Fabián hemos compartido la 
experiencia de trabajar -hace muchos años atrás- 
en un programa de Inversiones Culturales para la 
reinauguración del Teatro Argentino de la Plata 
cuando solo faltaban mínimos trabajos de termi-
nación que luego el neolirberalismo se encargó de 
no continuar y abandonar.
A través de aquella experiencia logramos una 
transmisión satelital de los espectáculos que se 
realizaban en el teatro de La Plata, para que pu-
dieran ser disfrutados en muchos otros pequeños 
teatros ubicados en localidades del interior de 
nuestra Argentina. Esta iniciativa mostró la poten-
cia de la actuación público-privada en áreas de la 
cultura que, además, promueven la inserción la-
boral ya que implican un despliegue de orquestas, 
músicos, técnicos, apoyo administrativo y tecno-
lógico, vestuaristas y todos los que intervienen 
para que sea posible levantar el telón y que toda 
una comunidad disfrute de la magia de la música.
Con ejemplos como estos, es que afirmamos que 
las políticas públicas cuando se apuntalan con ac-
ciones responsables, se amplifican y llegan a todos. 
En ese marco el Programa de Inversiones Culturales 
fue creado con el objetivo de impulsar y promocio-
nar, a través de una propuesta de Responsabilidad 
Social la cultura argentina. Esto suponía así, una 
nueva visión interna sobre ésta como una activi-
dad rentable, revalorizando desde ese lugar a los 
artistas argentinos. Se dio entonces, un equilibrio 
sustentable entre competitividad e identificación 

EDITORIAL: 

cultural a la vez que otorgó excelentes réditos, te-
niendo como parámetro los muy buenos resultados 
alcanzados en espectáculos precedentes.
La experiencia neoliberal en nuestro país y luego 
de la pandemia, detuvieron esta sinergia positiva. 
El mercado cultural y las formas de consumo han 
cambiado. Factores socio-económicos, graves en 
nuestro país, tecnológicos y sanitarios han modi-
ficado la esfera de lo cultural. La música, la dan-
za, el ballet, el cine, la pintura y la escultura son 
algunas de las disciplinas artísticas a contemplar 
con el objetivo de reposicionar a nuestra cultura 
como una actividad rentable, sustentable y sos-
tenible en el tiempo con proyectos que potencien 
una integración, renovación e interrelación de dos 
áreas: la económica y la artística.
Es momento de visibilizar nuevos horizontes y for-
matos. Creemos que llegó la hora de desarrollar 
proyectos de Responsabilidad Social económica-
mente sustentables que permitan tomar concien-
cia de los recursos que requiere y que promueve la 
cultura nacional. Para ellos, es importante primero 
promover en el sector privado la toma de concien-
cia acerca de su rol social a través de una contribu-
ción en la cultura nacional. Es momento de generar 
la reactivación productiva del sector. Es ahora.
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A nuestros lectores...

Decidimos dedicarle la tapa de esta edición a un 
debate que todavía no está en el centro de la es-
cena, pero que, sin dudas, cobrará relevancia en 
los próximos años: ¿Es posible reducir la jornada 
laboral en la Argentina? Abrimos este debate ne-
cesario que plantea interrogantes para el futuro 
de las empresas y de los trabajadores. 
Además, conocemos la iniciativa “Ponchos Azu-
les”, una campaña de Fundación ACNUR Argenti-
na de petición de firmas para alzar la voz contra 
la crisis climática. El reclamo llegará a manos de 
Antonio Guterres Secretario General de la ONU, 
en la COP26 que se realizará en Glasgow, Reino 
Unido. En esa misma línea, abordamos otro enfo-
que sobre el cambio climático y tiene que ver con 
las mujeres. Ellas resultan las más afectadas por 
esta problemática ambiental, acentuando la des-

igualdad y discriminación previas, por ello incor-
porar la perspectiva de género en el proceso de 
diseño e implementación de las políticas públicas 
climáticas para revertir estas situaciones, es clave. 
Y como en cada edición desde el comienzo de la 
crisis causada por el COVID-19, nos adentramos 
en las consecuencias que nos deja la pandemia, 
en esta oportunidad, conocemos de qué manera 
le afectó a los jóvenes. Para eso, difundimos los 
resultados de una encuesta de Naciones Unidas 
describe qué les preocupa, cómo se modificaron 
sus hábitos, sus vínculos y sus percepciones de 
cara al futuro. 
Además, seguimos incluyendo en nuestras pági-
nas toda la actualidad en materia de Responsabi-
lidad Social, buenas prácticas y mucha informa-
ción para estar al día siempre. 
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climáticos y sociales” alertan 
desde la entidad. En este con-
texto, se inserta el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible Nº11, que 
apunta a lograr que las ciudades 
y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resi-
lientes y sostenibles. 
Para impulsar el cumplimiento 
de este ODS -sin dudas- la tec-
nología es un elemento facilita-
dor imprescindible. A través de 
las TIC, por ejemplo, se logra 
una gestión más eficiente, la 
planificación de los servicios, la 
integraciónd de la información y 
la generación de nuevo conoci-
miento mediante el análisis de 
datos lo que redundan en me-
jores servicios, más eficientes y 
sostenibles.

Experiencias que inspiran

El buen uso de los recursos tec-
nológicos y a gran escala por 
parte de las ciudades puede in-
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El buen uso de los recursos tecnológicos y a gran es-
cala por parte de las ciudades puede inclinar la ba-
lanza hacia el bienestar de sus habitantes. Ejemplos 
y buenas prácticas. 

El 80% de la población de Amé-
rica Latina y el Caribe vive en 
ciudades, de las cuales 210 cuen-
tan con una población superior 
a los 300.000 habitantes, según 
datos que aporta el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID). 
Esto quiere decir que el 85% de 
las emisiones de carbono ocu-
rren en estas urbes. La economía 
global se está urbanizando, y 
América Latina y el Caribe no es 
la excepción. Es más, es la región 
del mundo con mayor proporción 
de habitantes en megaciudades 
por país. Según estiman desde 
el BID, para el año 2030 más de 
100 millones de personas vivirán 
en solo seis metrópolis. “Siendo 
el principal motor de desarrollo 
económico y social de la región, 
las ciudades de América Latina y 
el Caribe se constituyen cada vez 
más como áreas metropolitanas 
que concentran población, servi-
cios e infraestructura, y por ende 
múltiples desafíos tales como los 



clinar la balanza hacia el bien-
estar de sus habitantes y en ese 
sentido, existen algunos casos 
para destacar. El primero de 
ellos se da en la cuidad de Man-
ta, Ecuador, donde se decidió 
implementar un geoportal de in-
formación social con el objetivo 
de conocer la realidad de los ciu-
dadanos, garantizar su calidad 
de vida y guiar adecuadamente 
las decisiones políticas a favor 
de quienes más lo necesitan. 
Para ello, se puso en marcha un 
conjunto de herramientas tecno-
lógicas que permiten recopilar 
datos clave de la situación de 
sus habitantes, combinando los 
resultados en bases de datos 
disponibles al público, de fácil 
uso y acceso abierto.
Para la puesta en marcha, se 
conformó un equipo formado 
por los responsables municipa-
les, junto con el BID y la empresa 
Logikaresearch Cía. Ltda. donde 
se combinaron esfuerzos para 
diseñar un sistema de informa-
ción social a través de una pági-
na web. El objetivo específico de 
este proyecto fue visualizar las 
condiciones de vida de los ciu-
dadanos, e identificar las zonas 

con mayor desigualdad social de 
la ciudad para, posteriormente, 
realizar un diagnóstico preciso. 
Los datos obtenidos mediante la 
herramienta han permitido com-
plementar la información con la 
que contaba el municipio para 
fortalecer la construcción de sus 
indicadores socio-económicos, 
territoriales y de gestión inte-
gral, entre otros.
Otra gran iniciativa que conduce 
a ciudades más sostenibles fue 
llevada por el BID y se denomi-
nó “Laboratorios Urbanos”. ¿De 
qué se trata? Se crearon con el 
propósito de inspirar a las ciu-
dades a innovar en la búsqueda 
de soluciones a problemas com-
plejos. El caso del laboratorio de 
la Ciudad de México, es un ejem-
plo de su efectividad. 
En esa urbe, existen más de 30 
mil microbuses informales que 
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A través de las TIC se logra la planificación de 
los servicios, la integración de la información y 
la generación de nuevo conocimiento mediante 
el análisis de datos lo que redundan en mejores 

servicios, más eficientes y sostenibles.

trasladan a más de 14 millones 
de usuarios al día. A pesar de ser 
la red de transporte concesiona-
do más utilizada, tanto los usua-
rios como el gobierno no conta-
ban con información de las rutas 
y los tiempos. Ante este reto, el 
Laboratorio lcoal realizó un expe-
rimento, basado en modelos de 
iteración, a través del cual diseñó 
la solución Mapatón, un juego 
colaborativo, en el que a través 
de una plataforma digital los ciu-
dadanos mapeaban sus rutas y 
ganaban puntos al hacerlo. Como 
resultado el laboratorio constru-
yó un mapa de rutas con más de 
cuatro mil rutas y más de 10,000 
consultas a la información reco-
gida. Así, Mapatón fue el primer 
ejercicio masivo de recopilación 
de datos, así como la primera ini-
ciativa de su tipo en usar estrate-
gias de ludificación en México.



Hoy sabemos que las mujeres 
tienen más posibilidades de mo-
rir en los desastres naturales y 
esto se debe particularmente a 
los roles de género que operan 
en la sociedad.
Para cambiar la trayectoria que 
recorremos hoy se requiere modi-
ficar diametralmente nuestra for-
ma de vivir, trabajar y cooperar, 
junto con la aceleración de so-
luciones que nos acerquen a un 
modelo de desarrollo sostenible.
Los roles históricos asignados a 
varones y mujeres y las relacio-
nes desiguales de poder que esto 
comporta, tienen una expresión 
fuerte en las situaciones de de-

sastres ambientales. Es así como 
la igualdad de género se puede 
convertir en una herramienta de 
construcción y en un elemento 
catalizador que permite diseñar 
estrategias de intervención efec-
tivas contra estas situaciones 
que ya están ocurriendo.
Las posibilidades de seguir habi-
tando este mundo están ligadas 
a nuestra capacidad de disminuir 
las condiciones de desigualdad 
que se siguen profundizando. Y 
esto en términos de género toma 
toda una nueva dimensión. El 
cambio climático afecta más a 
las mujeres acentuando la des-
igualdad y discriminación. Esto 

Las mujeres resultan más afectadas al cambio climá-
tico, acentuando la desigualdad y discriminación pre-
vias. Incorporar la perspectiva de género es clave en 
el proceso de diseño e implementación de las políticas 
públicas climáticas para revertir estas situaciones. 

CAMBIO CLIMÁTICO
Y MUJERES

.10
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ocurre en actividades tan básicas 
como el consumo y recolección 
de agua, según Greenpeace en 8 
de cada 10 hogares que carecen 
de agua a nivel mundial, son las 
mujeres las que la recogen. Ante 
una situación de sequía hay me-
nos agua disponible, entonces 
tienen que recorrer más distan-
cia, quitando tiempo para otras 
actividades. Además, la ONG re-
fiere que el 80% de las personas 
desplazadas por el cambio cli-
mático en el mundo, son muje-
res. Y estas representan el 70% 
de las personas más pobres del 
mundo. A su vez, en una suerte 
de ciclo vicioso son las perso-
nas más pobres las que viven de 
peor manera las consecuencias 
de la crisis ambiental. 
En consonancia, según el infor-
me de Mariana Casa Varez “La 
transversalización del enfoque 
de género en las políticas públi-
cas frente al cambio climático en 
América Latina” (realizado para 
CEPAL en 2017), a la situación 
de escasez de agua potable se 
adiciona que, por lo general, las 
mujeres tienen a su cargo múlti-
ples tareas laborales en el espa-

cio doméstico en el que viven. En 
condiciones de eventos extremos 
como sequías o precipitaciones 
que conllevan inundaciones, es-
tas deben trabajar todavía más 
para asegurar los recursos de ali-
mentación, hidratación y energía 
en sus hogares, lo cual le deja 
con menos tiempo para generar 
sus propios ingresos, educarse o 
incluso cuidar de sus familias. 
Según Casas Varez otro aspecto 
a considerar es la desigualdad en 
el acceso a los servicios moder-
nos de energía. Los sectores más 
vulnerables son afectados por la 
falta de electricidad, que conlle-
va tener que recoger leña, lo que 
en ocasiones, les hace depender 
de estufas o cocinas tradiciona-
les con mayores impacto para 
la salud a causa de los humos. 
Como consecuencia, aparecen 
las enfermedades por aire conta-
minado en el interior de la casa. 
Estas provocan anualmente más 
muertes de mujeres y niñas/os 
que enfermedades como la ma-
laria, el Sida o la malnutrición a 
nivel mundial. Sin embargo, en 
América Latina en los últimos 
años han mejorado mucho los 

servicios modernos de energía 
generando la reducción de la 
carga asociada a las tareas del 
hogar para las mujeres. Esta di-
mensión lleva a reflexionar sobre 
la infrarrepresentación de las 
mujeres en el sector energético, 
incluso en órganos establecidos 
por la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático (CMNUCC) y por el 
Protocolo de Kyoto. 
Hoy sabemos que las mujeres 
tienen más posibilidades de mo-
rir en los desastres naturales y 
esto se debe particularmente a 
los roles de género que operan 
en la sociedad. Lo cual tiene co-
rrelación directamente con dere-
chos económicos y sociales. En 
los países en los cuales se goza 
de los mismos derechos esta 
cifra se iguala, pero en nuestra 
región la evidencia muestra que 
las mujeres de entre 15 y 44 años 
son mucho más propensas a mo-
rir a causa de las fuerzas de la 
naturaleza que los varones de la 
misma edad. También, indirec-
tamente en estas circunstancias 
de desastre natural los impactos 
socioeconómicos son mayores 

Estamos frente a una crisis interconectada: COVID, 
cambio climático y alto nivel de desigualdad. Nuestra 
responsabilidad es afrontarla a través de un enfoque 
multidimensional con una perspectiva de largo plazo, 
pensando una recuperación económica verde. 

Cambio climático y mujeres
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son las primeras en sufrir la au-
sencia de recursos alimenticios 
y de medicina en situaciones crí-
ticas, además la exposición a la 
contaminación del aire es uno de 
los principales factores de daño 
a la salud, situación en donde 
las mujeres están más expuestas 
por sus tareas domésticas.

Desarrollo sostenible, género 
y políticas públicas

A la crisis ambiental se le suma la 
más reciente crisis por el COVID 
19. Según la OMS, para marzo de 
2022 y habremos salido de ella, 
pero sus consecuencias perma-
necerán con nosotros largo rato. 
Estamos entonces frente a una 
crisis interconectada (COVID, 

en las mujeres, cuando se da un 
aumento de la pobreza debido al 
incremento de carga de trabajo 
reproductivo y de cuidado (en el 
hogar y la comunidad), y en las 
dificultades de generación de in-
gresos propios. Y aquí de nuevo 
hay una representación muy es-
casa de las mujeres en las tareas 
de reconstrucción físicas y finan-
cieras luego de las catástrofes. 
En términos de salud, el cambio 
climático puede afectar en distin-
tas medidas, las enfermedades 
asociadas al clima también tie-
nen un impacto diferencial basa-
do en relaciones de género. Esto 
tiene causas biológicas especi-
ficas y otras socioculturales pa-
sibles de ser modificadas. Entre 
estas últimas, mujeres y niñas 

cambio climático y alto nivel de 
desigualdad), que es el resulta-
do de las acciones y omisiones 
humanas. Es nuestra responsa-
bilidad afrontarlas, esto requiere 
de un enfoque multidimensional 
con una perspectiva de largo pla-
zo, pensando una recuperación 
económica verde para nuestro 
país. Esta reflexión debe darse 
ahora y en los más altos niveles 
políticos de la región. 
El Informe de Desarrollo Huma-
no (IDH) del 2020 resalta que el 
desequilibrio planetario y social 
plantea desafíos interrelaciona-
dos. Por lo que estamos en un 
punto como región donde de-
bemos preguntarnos ¿Qué es 
necesario para lograr plantear 
políticas que transformen los 
sistemas productivos, socioeco-
nómicos y ambientales que nos 
han llevado a donde nos encon-
tramos? datos preliminares del 
PNUD nos muestran que todas 
las 17 Contribuciones Determina-
das a Nivel Nacional presentadas 
a la CMNUCC en América Latina 
incluyen consideraciones de gé-
nero, 11 de ellas la promueven de 
una manera más comprensiva y 
8 incluyen metas climáticas gé-
nero responsivas. Promover esta 
mirada hoy se presenta más que 
como un añadido a una lista, es 
esencial para alcanzar los objeti-
vos y las metas ambientales.
Así, cobra relevancia planificar y 
transversalizar el enfoque en las 
políticas públicas ambientales. 
Estas deberían ser abordadas 
planificando cuál va a ser su im-

EL CAMBIO CLIMÁTICO AFECTA MÁS A LAS MUJERES 
ACENTUANDO LA DESIGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN. 
ESTO OCURRE EN ACTIVIDADES TAN BÁSICAS COMO 
EL CONSUMO Y RECOLECCIÓN DE AGUA. 

Cambio climático y mujeres
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pacto para varones y mujeres. 
Esta transversalización implica 
tener un seguimiento de los pro-
cesos técnicos y el diseño de he-
rramientas, cuyo objetivo directa 
o indirectamente modifique las 
relaciones desiguales de poder 
existentes. 
En el ámbito de nuestro país, 
desde el 2020 se está trabajan-
do fuertemente en un proceso 
de transversalización de la pers-
pectiva de género y diversidad, 
que incluye la agenda ambiental. 
Existe un Gabinete Nacional de 
Cambio Climático que viene rea-
lizando mesas sectoriales desde 
el 2020, en las que han articula-
do numerosos/as referentes de 
organismos públicos, generando 
consensos en torno a la política 
nacional respecto de la crisis am-
biental y también trabajan para 
la implementación de un Plan 
Nacional de Adaptación y Mitiga-
ción al Cambio Climático. En este 
contexto trabajaron en exponer 
los vínculos entre la actual situa-

ción de pandemia y su relación 
con los modos de explotación de 
recursos naturales, así como en 
la compresión de dimensiones 
-socioeconómicas, políticas y 
ambientales- que se ven poten-
ciadas para el género. 
Así, incorporar la perspectiva de 
género es clave en el proceso 
de diseño e implementación de 
las políticas públicas climáticas 
a nivel nacional y subnacional. 
La participación equitativa de 
hombres y mujeres en la toma de 
decisiones, en la elaboración y 
ejecución de las principales polí-
ticas y programas vinculados con 
el fenómeno garantizan no solo 
que sean eficaces, sino que sean 
justos. La integración de este 
enfoque, a través de un proceso 
transparente y participativo, con-
tribuirá a la implementación de 
respuestas de adaptación y mi-
tigación frente al cambio climá-
tico orientadas a la igualdad de 
género, mediante el trabajo con-
junto de ministerios, gobiernos 

subnacionales, organizaciones 
de la sociedad civil y no guber-
namentales, gremios y el sector 
académico.
Para cambiar la trayectoria que 
recorremos hoy se requiere mo-
dificar diametralmente nuestra 
forma de vivir, trabajar y coope-
rar, junto con la aceleración de 
soluciones que nos acerquen a 
un modelo de desarrollo sosteni-
ble. Reflexionar sobre ello permi-
te identificar los vacíos, desafíos 
y prioridades y definir los pasos 
necesarios para garantizar que 
las agendas de desarrollo inclu-
yan medidas de igualdad trans-
formadoras que nos lleven a vivir 
en equilibrio con el planeta y en 
un mundo más justo. Siempre 
mejor que decir es hacer, y ha-
cer con perspectiva de igualdad 
de género nos permitirá diseñar 
estrategias de intervención más 
integrales y multidimensionales 
cuyo resultado sean oportunida-
des realmente transformadoras 
de la sociedad.

SALUD DE LAS MUJERES Y CAMBIO CLIMÁTICO

Vinculado con la lactancia, el cuerpo femenino, es más propenso a acumular químicos 
tóxicos en la grasa que almacena, lo que en términos generales les predispone más a 
padecer algunas enfermedades relacionadas con la contaminación. además, muchos 
de los contaminantes (insecticidas en los alimentos, derivados de plásticos, conser-
vantes, etc.) generan desequilibrios endocrinológicos, que alteran por ejemplo el pe-
riodo menstrual o se relacionan con enfermedades especificas (cáncer de mama, de 
páncreas o de linfoma). Existe entonces, un factor biológico que sitúa a las mujeres en 
la primera línea de las personas afectadas por el deterioro ambiental: alteraciones en 
el ciclo menstrual, riesgos para la fertilidad y la reproducción, síndrome premenstrual 
y de ovario poliquístico, pubertad adelantada, malformaciones congénitas, obesidad, 
fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple o alteraciones 
en la función tiroidea. (Dra. Carme Valls Llobet en “Medio ambiente y salud. Mujeres y 
hombres en un mundo de nuevos riesgos”)

Cambio climático y mujeres
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“El cambio climático es la crisis 
que define nuestra época, y el 
desplazamiento por desastres 
es una de las consecuencias 
más devastadoras del fenó-
meno” afirma Carolina Marti-
nenghi, Directora de Comuni-
caciones de Fundación ACNUR 
Argentina. Según explica la 
especialista, sólo en 2020, los 
desastres naturales generaron 
30,7 millones de desplazamien-
tos en más de 140 países y terri-
torios. “No existe un lugar segu-
ro frente al cambio climático, es 
una emergencia global” agrega. 
El cambio climático mayormen-
te afecta a las personas dentro 
de sus propios países y, por lo 
regular, genera desplazamiento 
interno antes de alcanzar niveles 
que obliguen a cruzar fronteras. 
Pero esta realidad no afecta a 
todos los países por igual, si no 
que aquellos más frágiles, son 

los que corren el mayor riesgo 
de exposición. “Las personas en 
situación de vulnerabilidad en 
países afectados por el conflicto 
suelen padecer consecuencias 
desproporcionadas. Los refugia-
dos, desplazados internos y apá-
tridas se encuentran en el frente 
de la emergencia climática”. Casi 
el 90% de los refugiados proce-
den de los países más vulnera-
bles y menos preparados para 
adaptarse al cambio climático. 
Además, 7 de cada 10 desplaza-
dos internos (66%) viven en un 
país de este tipo.
Según el Centro para el Monito-
reo del Desplazamiento Interno 
(IMDC), en 2020 se produjeron 
más de 4 millones y medio de 
desplazamientos a causa de 
desastres en América y 3.700 
fueron en nuestro país. Los mo-
tivos son diversos como inunda-
ciones o incendios. 

PONCHOS AZULES 
Una campaña de 
Fundación ACNUR 
Argentina de petición 
de firmas para alzar 
la voz contra la crisis 
climática. El reclamo 
llegará a manos de 
Antonio Guterres 
Secretario General de 
la ONU, en la COP26 
que se realizará en 
Glasgow, Reino Unido. 



Para afrontar esta problemática 
que atraviesa fronteras, desde 
Fundación ACNUR Argentina, la 
agencia de la ONU para los Re-
fugiados, lanzaron la campaña 
“Ponchos Azules” una iniciativa 
de petición de firmas que busca 
visibilizar los nombres de miles 
de argentinos y argentinas que 
desean alzar su voz contra la cri-
sis climática. El objetivo es pre-
sentar medio millón de firmas 
en la 26ª Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP26), que tendrá 
lugar en Glasgow, Reino Unido, 
del 1 al 12 de noviembre de 2021, 
para “exigir que los gobiernos 
actúen de manera decidida y 
efectiva contra la emergencia 
climática, hoy una de las princi-
pales causas de desplazamiento 
forzado de personas” aclaran. 

Alzar la voz

El eje de esta campaña se centra 
en concientizar a la sociedad y re-
clamar acción de manera urgente 
a los gobiernos para combatir el 

cambio climático y con ello, frenar 
los desplazamientos forzados de 
millones de personas, así como 
las tremendas consecuencias que 
genera en aquellas que ya se en-
cuentran desplazadas por otros 
motivos. Para comprender en ma-
yor profundidad la importancia de 
la labor de ACNUR, es importante 
primero entender cuáles son los 
grupos a quien asiste y protege. 
“El término `refugiado´ hace re-
ferencia a las personas que están 
fuera de su país de origen debido 
a un temor de persecución, a un 
conflicto, violencia u otras cir-
cunstancias que perturben gra-
vemente el orden público, y quie-
nes, en consecuencia, requieren 
protección internacional. En tanto 
que los desplazados internos son 
aquellas personas que también 
debieron huir para salvar sus vi-
das pero que permanecen den-
tro del territorio del propio país” 
explica Martinenghi y aclara que 
desde ACNUR trabajan con am-
bos grupos.
Se espera que esta campaña ayu-
de para poner temáticas como 
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Ponchos azules

Casi el 90% de los 
refugiados proceden 
de los países más 
vulnerables y menos 
preparados para 
adaptarse al cambio 
climático. Además, 7 de 
cada 10 desplazados 
internos (66%) viven en 
un país de este tipo.
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esta sobre la mesa de los toma-
dores de decisión. En este mar-
co, Martinenghi expresa que el 
reclamo a los gobiernos se basa 
en tres puntos fundamentales. El 
primero de ellos consiste en una 
necesaria y urgente transición 
de los combustibles fósiles a las 
energías renovables para llegar 
a emisiones cero en 2050. En 
segundo lugar, proponen redu-
cir la huella ambiental, para lo 
cual exigen que se deben tomen 
medidas para lograrlo de forma 
ecológica y teniendo en cuenta 
el riesgo climático. Y, por último, 
se encuentra el eje de la econo-
mía sostenible, donde plantean 
aprovechar la oportunidad de 
la crisis de COVID-19 para una 
transformación económica so-
bre bases ecológicas y sosteni-
bles. “La ciencia es clara, si no 
actuamos hoy, 200 millones de 
personas requerirán asistencia 
humanitaria para 2050. Cuidar 
el planeta depende de todos y 
es necesario actuar ahora” afir-
ma Martinenghi.

El rol de las empresas

En Fundación ACNUR Argentina 
trabajan para informar y con-
cientizar a la población acerca 
de las necesidades y retos a los 
que se enfrentan las personas 
refugiadas. Además, también 
recaudan fondos para apoyar 
su labor en todo el mundo y lle-
var ayuda directa al refugiado y 
a miles de familias que, forza-
das a huir de sus hogares, lo 
han perdido todo. 
“En este sentido -remarca Mar-
tinenghi e¬l involucramiento 
del sector privado es primor-
dial”. Por un lado, porque se 
transforma en un portavoz de 
la causa, visibilizando la pro-
blemática en sus ámbitos de in-
fluencia (colaboradores, clien-
tes, y otros grupos de interés) 
y por el otro, porque puede, 
además, de apoyar con una 
donación el trabajo de ACNUR, 
colaborar en la inclusión e inte-
gración socioeconómica de las 
personas refugiadas.

Para formar parte de los miles de 
argentinos y argentinas que pedirán 
a los gobiernos acciones inmediatas 
contra la crisis climática, los 
interesados deben ingresar en

Las firmas serán entregadas a Antonio Guterres, Secretario 
General de la ONU, en la próxima Conferencia de Las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26)

Ponchos azules







Muchos países del mundo ya 
tuvieron experiencias positi-
vas en la reducción de la jor-
nada laboral y nuestro país 
tiene dos proyectos en el Con-
greso que apuntan a ello. 
Conscientes de que existen 
temas mucho más urgentes 
en la agenda del trabajo en 
Argentina, los especialis-
tas coinciden en que se trata 
de un debate necesario que 
presenta diversas aristas de 
análisis y entre ellas, cabe 
cuestionarse cuál es el punto 
de llegada: ¿empresas más 
empoderadas para gestionar 
el tiempo de los trabajadores 
con medidas de flexibilización 
laboral o una mayor gober-
nanza y autonomía del tiem-

po de trabajo por parte de los 
trabajadores?
Más allá del conjunto de pros 
y contras que trae aparejada, 
la reducción de la jornada la-
boral no es un tema sencillo. 
Su implementación requiere 
una reforma en el mundo del 
trabajo amplia y profunda. 
Se trata de iniciar la conver-
sación entendiendo las parti-
cularidades del mercado del 
trabajo argentino y su hetero-
geneidad, donde conviven tra-
bajadores en diferentes con-
diciones y remuneraciones. 
En esta nota, todas las claves 
para entender un debate que, 
tarde o temprano, deberemos 
dar para avanzar hacia el tra-
bajo del futuro.
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¿Es posible reducir 
la jornada laboral 
en la Argentina?
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La reducción de la jornada labo-
ral es un debate que se está dan-
do a nivel global. Países como 
Islandia, Nueva Zelanda o Japón, 
incluso algunas empresas en Es-
tados Unidos, ya hicieron prue-
bas exitosas que dieron como 
resultado que la productividad, 
no solo se mantuvo, sino que, en 

algunos casos se incrementó.
A principios de año, el presi-
dente español, Pedro Sánchez, 
anunció una prueba piloto para 
reducir la semana laboral a cua-
tro días y destinó una inversión 
de €50 millones para que entre 
200 y 400 empresas pudieran 
implementarla sin afectar el sa-
lario de los trabajadores. 
Argentina también está dando 
algunos pasos en esa dirección 
y ya tiene dos proyectos de ley 
radicados en el Congreso. El pri-
mero fue presentado por la dipu-
tada del Frente de Todos y diri-
gente de la Asociación Bancaria, 
Claudia Ormaechea, y propone 
una jornada laboral de un máxi-

que estar acompañado de otras 
discusiones sobre temas más ur-
gentes como la creación de em-
pleo genuino y de calidad”.

Por un mejor balance entre la 
vida y el trabajo

Cuando se enumeran las venta-
jas de la reducción de la jornada 
laboral, uno de los temas que 
más resuenan es la posibilidad 
de que las personas puedan al-
canzar un mejor balance entre la 
vida y el trabajo.
Una mayor flexibilidad en el ám-
bito laboral, y más tiempo libre 
para dedicar a la familia u otras 
actividades como el estudio, un 
hobby o simplemente el ocio es, 
sin dudas, un factor motivacio-
nal importante que redunda en 
la productividad: “las personas 
más satisfechas y motivadas 
rinden más”, sostiene Patricia 
Debeljuh, directora Centro Con-
ciliación Familia y Empresa de 
IAE Business School.
Su organización realiza desde 
2009 un estudio internacional, 
IFREI, que se propone analizar 
en qué medida la cultura corpo-
rativa de cada organización faci-
lita a los colaboradores integrar 
sus responsabilidades laborales 
con las familiares, promoviendo 
una mejor calidad de vida.
Los resultados obtenidos de-
muestran que aquellas empre-

mo de seis horas por día, y un 
tope de 36 horas semanales.
Mientras que, el segundo pro-
yecto, del secretario general de 
la Central de Trabajadores de la 
Argentina (CTA) y diputado na-
cional por el Frente de Todos, 
Hugo Yasky, y plantea una sema-
na laboral de cuatro días, con la 

reducción de la semana laboral 
de 48 a 40 horas.
Lo cierto es que, aunque la reduc-
ción de la jornada laboral todavía 
está lejos de concretarse, y la 
Argentina tiene temas laborales 
más urgentes en su agenda, los 
especialistas coinciden en que se 
trata de un debate necesario. 
En ese sentido, Juan Manuel 
Ottaviano, abogado laboralista 
e investigador, destacó que es 
interesante que exista una coin-
cidencia entre las centrales sindi-
cales sobre la necesidad de deba-
tir y cuestionar la jornada laboral.
Y agregó: “Me parece válido que 
se dé el debate con los empre-
sarios, pero que además tiene 

¿Es posible reducir la jornada laboral en la Argentina?



sas que tienen una cultura que 
apoya la integración trabajo-
familia, y que cuentan con po-
líticas de flexibilidad (viernes 
flex, jornada reducida o horario 
flexible entre otras) tienen has-
ta 19 puntos más de productivi-
dad por empleado, que los que 
no las tienen. 
Además, en las compañías que 
no otorgan estos beneficios, la 
intención de irse se multiplica 
hasta un 300%, y genera una 
menor productividad y compro-
miso con la empresa.
“Todo lo que implique una re-
ducción de jornada es una me-
dida que favorece la integración 
entre el trabajo y la familia, por-
que al disponer de más tiempo, 
las personas pueden ocuparse 
más de su rol familiar. Uno de 
los principales conflictos y ten-
siones que hay a la hora de equi-
librar los dos ámbitos es la falta 
de tiempo, con lo cual, favorecer 
una reducción, conseguir liberar 
la agenda de responsabilidades 
laborales y tener más tiempo 
para la crianza de un bebé, aten-
der a un adulto mayor o acompa-
ñar a los hijos a un deporte, es 
muy importante”, señaló.
A favor de las empresas, podría 
decirse que las personas suelen 
ser más productivas en las prime-
ras horas de la jornada laboral y 
que “el cansancio acumulado res-
ta efectividad y también puede in-
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Me parece válido que 
se dé el debate con los 
empresarios, pero que 
además tiene que estar 
acompañado de otras 
discusiones sobre temas 
más urgentes como 
la creación de empleo 
genuino y de calidad.
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crementar la posibilidad de errores 
involuntarios o incluso accidentes 
laborales”, sumó Mariano De Rose, 
director Ejecutivo de Finanzas y 
Operaciones de R/GA LATAM.
Además, otro de los argumentos a 
favor de la reducción de la sema-
na o de la jornada laboral es que 
podría ayudar a una mejor distri-
bución del trabajo. En ese sen-
tido, sería un avance no sólo en 
términos de trabajo remunerado, 
sino también en relación a las ta-
reas domésticas y de cuidado de 
niños y adultos mayores, que son 
realizadas en mayor proporción 
por mujeres que por hombres. 
“Tener una reducción de la jorna-
da laboral podría contribuir para 
seguir avanzando en una distri-
bución más equitativa del traba-
jo, tanto del remunerado, ya que 
mayor cantidad de personas po-
drían incorporarse al mercado la-
boral, como del no remunerado, 

en tanto los hombres podrían 
tener más tiempo para colabo-
rar con tareas que, en muchas 
familias, recaen más sobre las 
mujeres”, agregó De Rose.
Para Alejandro Servide, director 
de Professional & RPO en Rands-
tad Argentina, nuestro país de-
bería dar primero otros debates 
más profundos sobre la reforma 
laboral, el alcance de los conve-
nios colectivos de trabajo, la for-
mación de habilidades, el nivel de 
empleo y la atracción de inversio-
nes para motorizar la demanda 
laboral. No obstante, reconoció 
que esta discusión es importante 
para definir el futuro del trabajo. 
En ese sentido, destacó que la 
reducción de la jornada laboral, 
manteniendo el mismo salario, 
sería una buena alternativa para 
aumentar las posibilidades de 
ingreso de los jóvenes al mun-
do del trabajo por un lado y, por 

otro, permitir un esquema más 
flexible para las personas que 
por diferentes motivos necesiten 
un empleo con jornada reducida.
“La experiencia de países que 
han dado este salto demostró 
que las empresas mejoraron su 
productividad, así como el com-
promiso de sus colaboradores, 
y también redujeron su tasa de 
ausentismo por estrés y otras 
patologías”, señaló Servide.
A nivel global, el problema del 
mundo del trabajo no es que 
el empleo escasea, sino que la 
fuerza de trabajo está mal dis-
tribuida, opinó Ottaviano. Por 
eso, una jornada de trabajo más 
equilibrada, sería una manera de 
evitar estas desigualdades.
“Pero también es una política de 
igualdad de género en el traba-
jo, porque si está acompañada 
de una mayor infraestructura de 
cuidados y de una política de co-

La experiencia de países 
que han dado este salto 
demostró que las empresas 
mejoraron su productividad, 
así como el compromiso 
de sus colaboradores, y 
también redujeron su tasa 
de ausentismo por estrés y 
otras patologías. 
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de los trabajadores con medidas 
de flexibilización laboral o una 
mayor gobernanza y autonomía 
del tiempo de trabajo por parte 
de los trabajadores?
Además, para Debeljuh, las con-
diciones que sostuvieron el te-
letrabajo no fueron las mejores, 
porque en muchos casos no pu-
dieron garantizarse ni el espa-
cio, ni los elementos necesarios. 
Por otra parte, muchas veces se 
dio un incremento de la carga 
horaria y se desdibujó el límite 
que separa el trabajo de la vida 
personal y el horario laboral tuvo 
que combinarse con las tareas 
de cuidado en el hogar.
No obstante, Servide rescató 
algunos aspectos positivos de 
esta experiencia. En esa línea, 
opinó que “el gran experimento 
social del home office masivo” 
generó una deslocalización del 
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responsabilidad en las familias 
en cuanto a las tareas de cuida-
do, esto implica que el mayor 
tiempo libre permitirá la incor-
poración de una mayor cantidad 
de mujeres al mercado laboral. 
En ese sentido, la reducción de 
la jornada laboral no es una po-
lítica que se pueda desenvolver 
sola, tiene que estar acompaña-
da de otras medidas de protec-
ción social”.
Por último, un mejor equilibrio 
entre la vida personal y el tiem-
po dedicado al trabajo, influye 
de manera positiva en la reduc-
ción del impacto ambiental. Por 
un lado, puede redundar en una 
disminución del uso de transpor-
te público y privado, mientras 
que el tiempo libre, incrementa 
el turismo verde y la utilización 
de espacios públicos como pla-
zas y parques, agrega Ottaviano.

Teletrabajo: 
¿una aproximación a la 
reducción de la jornada?

A primera vista podría pensarse 
que las experiencias laborales 
de trabajo remoto transitadas 
a raíz del aislamiento impuesto 
a raíz de la pandemia, son una 
aproximación al problema, en 
tanto permitieron probar una 
modalidad de trabajo con me-
nos control y por objetivos, y sin 
grandes cambios en la producti-
vidad de los trabajadores.
Según Ottaviano, la pandemia 
puso en el centro el debate la 
gestión del tiempo de trabajo, 
de descanso y cuestionó las ta-
reas de cuidado en el hogar. Sin 
embargo, agrega, cabe cuestio-
narse cuál es la salida de este 
debate: ¿empresas más empo-
deradas para gestionar el tiempo 
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trabajo y permitió la contrata-
ción de personas sin importar 
donde se encuentre localizadas. 
También brinda a los emplea-
dos una mayor flexibilidad para 
viajar, mudarse y tomar decisio-
nes que tienen que ver con la 
búsqueda de una mayor calidad 
de vida. “Muchos especialistas 
coinciden que liberarnos de la 
oficina nos da más tiempo para 
concentrarnos en la productivi-
dad del trabajo”.

¿Es posible avanzar en la re-
ducción de la jornada laboral?

La reducción de la jornada la-
boral no es un tema sencillo. Su 
implementación requiere una 
reforma en el mundo del trabajo 
amplia y profunda. En ese senti-
do, Servide opinó que, aunque 
puede ser una buena alternativa 
para genera nuevos puestos de 
trabajo, además deberían tomar-
se una serie de medidas para re-
ducir los índices de desempleo y 
evitar incrementar el costo labo-
ral para las empresas.
Sobre este tema, Debeljuh ad-
virtió que el trabajo part time 
en Argentina tiene un costo muy 

elevado para los empleadores 
que deben pagar cargas sociales 
por persona y no en función de 
la cantidad de horas trabajadas.
A su turno, De Rose señaló que 
para que una medida de este 
tipo redunde genuinamente en 
la creación de empleo, debe-
ría aumentar el producto bruto, 
caso contrario, solo se estaría 
distribuyendo entre un mayor 
número de personas lo que el 
país genera.
“Está claro que trabajando más 
horas va a aumentar la produc-
ción y lo mismo podría suceder 
trabajando menos, aunque no a 
niveles tan significativos como 
los que se alcanzarían optimi-
zando procesos, invirtiendo en 
bienes de capital y, fundamen-
talmente, capacitando a nuestro 
talento”, enfatizó. 
Y agregó que, de implementarse 
una ley, lo más importante será 
que no tenga un impacto nega-
tivo en el salario de los traba-
jadores. Sin otras medidas que 
complementen la reducción de 
la jornada, “a la larga las pro-
pias dinámicas de la economía 
harán que el ingreso del traba-
jador esté sujeto al valor gene-

rado por su trabajo, indepen-
dientemente de las horas que le 
lleve hacerlo”, puntualizó.
En la misma línea, Ottaviano opi-
nó que no existe una relación en-
tre países desarrollados y en vías 
de desarrollo y la extensión de la 
jornada laboral. Por el contrario, 
hay países como China que tienen 
una jornada laboral muy extensa 
con niveles de productividad altí-
simos, y países industrializados 
con jornadas laborales cortas y 
baja productividad.
“El problema en Argentina es 
que existe un desafío de aumen-
tar la productividad y eso impli-
ca una mayor inversión estatal 
y privada en infraestructura, en 
tecnología y en tratar de acom-
pañar este desarrollo con mejo-
res condiciones laborales”.
Lo cierto es que la reducción de 
la jornada laboral no es una dis-
cusión que solo deba darse en 
el primer mundo, sino que es 
necesario encararla también a 
nivel local, entendiendo las par-
ticularidades del mercado del 
trabajo argentino y su heteroge-
neidad, donde conviven trabaja-
dores en diferentes condiciones 
y remuneraciones.

La reducción de la semana laboral podría ayudar a una mejor 
distribución del trabajo. Sería un avance no sólo en términos 
de trabajo remunerado, sino también en relación a las tareas 
domésticas y de cuidado de niños y adultos mayores, que 
son realizadas en mayor proporción por mujeres. 
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El término “Terricidio” comenzó 
a ganar espacio en los medios 
de comunicación durante 2021 
a raíz de la campaña iniciada por 
el Movimiento de Mujeres Indí-
genas por el Buen Vivir, median-
te la cual decidieron iniciar una 
caminata de más de 1.500 kiló-
metros desde diferentes puntos 
del país para exigir que el Estado 
incorpore este concepto como 
un “crímen de lesa naturaleza y 
lesa humanidad”.
El Terricidio se puede definir 
como el asesinato constante de 
la tierra y el desencadenante fatal 
para que otros crímenes contra la 

naturaleza y los seres humanos 
proliferen. Algunos ejemplos es-
tán a la vista: los incendios de-
vastadores de la Patagonia, la 
tala indiscriminada de montes 
nativos, la desertificación de la 
tierra a partir de los monoculti-
vos, las fumigaciones con agro-
tóxicos, la megaminería, etc. 
Bajo el mismo espectro se en-
cuentran palabras como el ge-
nocidio, el ecocicio y el episte-
micidio indígena, que alude al 
intento de borrar la cultura y la 
eliminación de otros modos de 
vida. Desde la visión de los pue-
blos originarios, el terricidio es 

TERRICIDIO
claves para 
entender el
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3 claves para entender el Terricidio

que constituyen la esencia de la 
vida, son las hacedoras del círcu-
lo de la vida, están en diferentes 
espacios que son sagrados, son 
templos donde las comunidades 
se encuentran para dialogar con 
las fuerzas naturales. Hoy esos 
espacios se encuentran apropia-
dos por latifundistas o megapro-
yectos extractivistas. Espacios 
sagrados que son saqueados, 
profanados, destruidos y conta-
minados por los Estados nación 
y la corporocracia depredadora 
de este modelo económico de 
desarrollo neoliberal” remarcan 
desde un documento publicado 
por el Movimiento Pueblos Con-
tra el Terricidio. 
En otras palabras, los activistas 
reclaman porque consideran que 
el ecosistema espirtual también 
está siendo agredido constante-
mente. No solo por el extractivis-
mo, sino por invasiones colonia-
les y culturales. 

2. La lucha contra el terricidio 
fue inicialmente impulsada 
por mujeres indígenas. 

Este grupo de mujeres organi-
zadas bajo el Movimiento de 

una síntesis de todos los modos 
de asesinar la vida que encontró 
el sistema capitalista.  Si bien 
esta palabra ya aparece en el 
imaginario popular, todavía no 
está claro a qué se refiere especí-
ficamente. Por eso, en este Mitos 
y Verdades, te damos tres claves 
para entender de qué se trata, de 
su importancia y las consecuen-
cias que puede traer en el futuro. 

1. El terricidio vá más alla del 
asesinato de la Pachamama y 
de los pueblos que la habitan, 
incluye el aspecto espiritual 
de los pueblos originarios. 
 
Desde las cosmovisiones indíge-
nas el terricidio es el asesinato 
de la Madre Tierra, pero también 
la aniquilación de las distintas 
formas de vida y de la espiri-
tualidad que es la vida misma. 
Según creen las culturas origi-
narias, hay distintos planos de 
existencia, distintas formas de 
vida. Uno es el plano tangible 
dónde está lo que hoy se llama 
medio ambiente y sus ecosiste-
mas. “Pero además existe el pla-
no perceptivo: el de las fuerzas 
espirituales; energías son las 

Mujeres Indígenas por el Buen 
Vivir, se define como un espacio 
antipatriarcal, anticapitalista y 
anticolonialista que lucha con-
tra el racismo. “Nos enunciamos 
políticamente desde nuestra 
identidad ancestral y saberes e 
identidades territoriales. Somos 
un movimiento de resistencia 
y nos proponemos recuperar y 
revalorizar la plurinacionalidad 
histórica que ha sido omitida y 
negada por la historia oficial de 
los Estados”, manifiestan en un 
comunicado.
Además, manfiestan que el Te-
rricidio está intimamente rela-
cionado con el feminicidio. “Los 
cuerpos de las mujeres han 
sido la primera colonia humana 
inseminada. Somos cuerpos-
territorios, fusión que se asocia 
al fenómeno global que se pro-
fundiza en los territorios rurales 
e indígenas, conocido como fe-
minicidio” afiman.

3. Los activistas exigen que el 
Terricidio sea considerado un 
crimen de lesa naturaleza y 
lesa humanidad.

Entenderlo como una nueva ca-
tegoría penal servirá para que se 
comiencen a investigar y a enjui-
ciar crímenes de lesa naturaleza 
y lesa humanidad. En ese marco 
exigen que sean prohibidas las 
prácticas extractivistas por parte 
de las empresas, que sean pena-
lizadas, a la vez que reclaman la 
devolución de los recursos natu-
rales a sus orígenes.

Es el asesinato de la 
Madre Tierra y de las 
distintas formas de vida
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CRISIS CLIMÁTICA
¿Cómo abordar las consecuencias sociales del cambio climático? 

Un conjunto de acciones fundamentales para fortalecer la 
capacidad de recuperación y resiliencia de la región. 

En América Latina y el Caribe, el 
cambio climático impacta diaria-
mente en la vida de millones de 
personas, amenazando su salud, 
trabajo, educación, oportuni-
dades de crecimiento e incluso 
la permanencia en sus lugares 
de origen. Sus consecuencias 
socioeconómicas desconocen 
cada vez más de fronteras y nos 
demuestran que este problema 
nos involucra a todos. Estamos 
conectados por el problema, 
pero también por la capacidad 

personas. Tal como se señala en 
nuestra Visión 2025 “Reinvertir 
en las Américas”, promover una 
recuperación económica soste-
nible y aumentar la resiliencia en 
la región requiere invertir en las 
personas.

Debemos avanzar hacia un 
desarrollo social + verde

La transición a un desarrollo 
más verde abre nuevas oportu-
nidades para la región. Herra-

de desarrollar soluciones para 
enfrentar la crisis climática.
A fin de limitar el aumento de la 
temperatura terrestre por debajo 
de los 2°C en las próximas déca-
das, todos podemos ser actores 
de cambio. Para reducir nuestro  
impacto ambiental y abordar los 
efectos que el cambio climático 
produce en nuestras vidas, es 
esencial desarrollar el capital hu-
mano. Asimismo, es clave impul-
sar una agenda integral de cam-
bio climático que incorpore a las 
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mientas como la digitalización, 
las transferencias monetarias e 
incentivos para la conservación 
de la biodiversidad contribuyen 
a gestionar sosteniblemente 
nuestro impacto en los ecosiste-
mas, mejorar la calidad de vida 
de las poblaciones y aumentar la 
sostenibilidad y resiliencia.
Sin embargo, estas oportunida-
des, también plantean desafíos. 
Avanzar en el desarrollo de in-
dustrias más verdes implica, por 
ejemplo, reconvertir y redireccio-
nar a los trabajadores hacia esas 
oportunidades, tal como lo con-
versamos en nuestro debate en 
el evento ”Una Región, Un Com-
promiso”, rumbo a la COP26.
Con el objetivo de alcanzar un de-
sarrollo social más sostenible, re-
siliente e inclusivo articulamos 4 
áreas de acción donde invertir en 
las personas juega un papel clave. 
La primera de ellas tiene que ver 
con la “Preparación en trabajos 
verdes, habilidades y educación 
climática”. La transición hacia 
economías de cero emisiones 
netas implica mayor ocupación 
en industrias verdes y una caída 
en las industrias contaminantes. 
Si bien se estima que los impac-
tos serán positivo con unos 15 
millones de nuevos empleos ne-
tos para el año 2030, según un 
estudio conjunto con la Organi-
zación Internacional del Trabajo, 

para lograr que la transición sea 
justa será necesario: Desarrollar 
nuevas habilidades, brindando 
las capacidades y conocimien-
tos para reconvertir la fuerza 
laboral existente; Acompañar a 
los trabajadores en una transi-
ción inclusiva hacia industrias 
de menores emisiones de car-
bono; Promover la educación 

para el cambio climático como 
herramienta para comprender y 
enfrentar sus efectos, que a su 
vez fomente comportamientos 
más responsables con el medio 
ambiente desde temprana edad.
El segundo punto, apunta ha-
cia una “Adaptación y fortale-
cimiento de la infraestructura y 
servicios sociales”. El desarro-
llo de infraestructura verde y la 
transformación digital de los ser-
vicios sociales contribuyen a su 
eficiencia, resiliencia y continui-

dad frente a desastres naturales. 
Para ello es fundamental entre 
otras acciones: Planificar, cons-
truir y adaptar escuelas, centros 
de capacitación y hospitales bajo 
normas internacionales de soste-
nibilidad y eficiencia energética; 
Promover una cadena verde de 
suministros, tanto para medica-
mentos, transporte, equipamien-

to y proveedores que gestionen 
adecuadamente su impacto am-
biental; Digitalizar los servicios 
sociales a través de la telemedi-
cina, educación hibrida y el tele-
trabajo se traduce en una reduc-
ción en el transporte de servicios 
y menores emisiones.
Por otro lado, se busca dar “Pro-
tección y apoyo a poblaciones 
vulnerables”. La asistencia a las 
poblaciones vulnerables segui-
rá siendo una acción necesaria 
para disminuir la desigualdad y 

Las consecuencias socioeconómicas del cambio climático 
desconocen cada vez más de fronteras y nos demuestran 

que este problema nos involucra a todos.



Crisis climática

apoyar a su desarrollo median-
te: Transferencias monetarias 
para compensar la implemen-
tación de políticas de reducción 
de emisiones (que afectan más 
a los más pobres); Sistemas de 
salud cada vez más preparados 
para afrontar el aumento de la 
prevalencia de enfermedades 
tropicales, mayores tempera-
turas, enfermedades asociadas 
a la mala calidad del aire y del 
agua, e inclusive la malnutrición 
provocada por las sequías; La 
atención de poblaciones vulne-
rables como los migrantes y des-
plazados por el cambio climático 
y asegurar su integración dentro 
de las comunidades receptoras.
Por ultimo, y como cuarto punto, 
la “Inclusión de las poblaciones 
y comunidades rurales”. Las 
poblaciones rurales indígenas y 
afrodescendientes se encuentran 
la primera línea frente al cambio 
climático. Estas no solo constitu-
yen un sector vulnerable debido 
a su dependencia a los recursos 
naturales, sino también repre-
sentan un capital único para la 
conservación de la biodiversidad 

mediante sus conocimientos y 
prácticas ancestrales. En el Ama-
zonas, por ejemplo, las mujeres 
cumplen un rol fundamental en la 
adaptación y mitigación al cambio 
climático ya que tienden a tomar 
las decisiones sobre el uso de los 
recursos y las inversiones en su 
comunidad. Fortalecer estas prác-
ticas y empoderar a estas pobla-
ciones es clave para avanzar en 

Promover una recuperación económica 
sostenible y aumentar la resiliencia en la 
región requiere invertir en las personas.

la agenda de cambio climático. 
Estas y otras acciones represen-
tan la articulación del desarrollo 
social con la agenda de cambio 
climático y son fundamentales 
para fortalecer la capacidad de 
recuperación y resiliencia de 
la región, y construir juntos un 
desarrollo social sostenible e 
inclusivo para mejorar las vidas 
de millones de personas.
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La industria de los videojuegos 
hace tiempo que comenzó a ser 
noticia, no sólo por el impac-
to que tiene en la vida de sus 
usuarios, si no también por el 
volúmen de dinero que generan. 
Sólo cómo ejemplo y según el 
informe realizado por Accenture 
Según el informe “Gaming: The 
Next Super Platform, el sector ha 
acogido a 500 millones de nue-
vos aficionados en los últimos 
3 años y, ahora, su valor supera 
los 250.000 millones de euros.
En este marco, desde Oralcle, 
entidad que ofrece suites inte-
gradas de aplicaciones, lanza-
ron la iniciativa Games4Good 
mediante la cual se le pudo dar 
un valor agregado con impacto 
social a esta actividad.  

Para ello, trabajaron con 75 jó-
venes estudiantes -40 argenti-
nos y 35 chilenos- en la creación 
de un juego virtual que genere 
empatía con una ONG local. 
Con el apoyo de voluntarios de 
Oracle, los chicos diseñaron y 
prototiparon videojuegos con 
foco en dos problemáticas: la  
inclusión laboral de mujeres en 
situación de vulnerabilidad y la 
preparación de las nuevas ge-
neraciones de cara al futuro.
“Games4Good nace con el obje-
tivo de estimular el pensamiento 
creativo de los jóvenes y demo-
cratizar el acceso a nuevas tecno-
logías” explica Vanessa Scaburri, 
Corporate Citizenship Regional 
Director, Latin America y agrega: 
“Desde esta iniciativa, Oracle les 

A través del programa 
Games4Good de 
Oracle, casi 80 
jóvenes de escuelas 
secundarias tuvieron 
la posibilidad de 
aprender nociones de 
programación y crear 
un juego virtual que 
genere empatía con 
una ONG local.

VIDEO JUEGOS CON EMPATÍA
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ofrece a los jóvenes, he-
rramientas y conocimien-
tos que propician la crea-
ción de soluciones, con 
base en la innovación y la 
tecnología”.
Así, durante esta segun-
da edición se reforza-
ron habilidades como la 

programación, la que permite 
entender, construir y modificar 
software, hoy presente en miles 
de dispositivos del mundo ga-
mer como las computadoras y 
videoconsolas. Además, se po-
tenció el trabajo colaborativo y 
la resolución de problemas.
Durante la primera edición reali-
zada el año pasado, los jóvenes 
adquirieron nuevas habilidades 
y conocimientos de programa-
ción que les permitieron crear 
prototipos de videojuegos y vin-
cularse con las temáticas y nece-
sidades de la ONGs Puerta 18 y 
Familias Diversas.

¿Que les preocupa? 

La pedagogía de Games4Good 
fue importada de Oracle Educa-
tion Foundation, en California. 
“De ese modo, traemos una idea 
innovadora a Latinoamérica, que 
ya fue hecha con estudiantes de 

EEUU. Con la particularidad de 
cada país, Games4Good demues-
tra que jóvenes de distintas reali-
dades logran usar su imaginación 
y crear soluciones disruptivas en 
cualquier lugar del mundo. 
“Es muy importante que incenti-
vemos a los estudiantes a usar 
la empatía para pensar solucio-
nes para su realidad. Sin hacer 
una conexión entre su entorno y 
lo que estudian, no hay compro-
miso” remarca Scaburri. 
En este marco, a través de los 
juegos que surgieron se pueden 
identificar las temáticas que 
le preocupan a los jóvenes. En 
esta oportunidad el foco estuvo 
puesto en dos problemáticas: la 
necesidad de educación y for-
mación para el futuro y la bre-
cha de género a la hora de con-
seguir empleo.
Por un lado, Proyecto Textil es 
una colección de microjuegos 
sobre la industria textil basa-
dos en los cursos que brinda 
la Fundación Media Pila para la 
inclusión laboral de las mujeres 
en situación de vulnerabilidad. 
En esa misma línea, el juego 
Decisiones busca generar em-
patía y reconocimiento sobre la 
desigualdad de género. A tra-
vés de diversos laberintos, el 

En Games4Good, al 
unir los videojuegos a 

causas de ONGs locales, 
expandimos la manera 

de los jóvenes de mirar 
la tecnología y repensar 

su comunidad.

Video juegos con empatía >Games4good

Vanessa Scaburri
Corporate Citizenship Regional Director, 
Latin America 



.35

jugador debe ayudar a la prota-
gonista a tomar decisiones im-
portantes para poder acceder a 
trabajo y educación.
Otros proyectos también se 
enfocaron en la posibilidad 
de evaluar o crear aprendizaje 
para todos. Progresando juntos 
es un videojuego por niveles 
que permite recolectar informa-
ción y datos para subir de nivel 
con el objetivo de conseguir un 
título que te permita impulsar 
tus conocimientos. Finalmente, 
frente a la dificultad que en-
frentan los jóvenes a la hora de 
elegir qué estudiar, se presen-
tó un videojuego que permite 
testear conocimiento de robó-
tica y programación para saber 

si sería una buena opción para 
ellos.  Scaburri  afirma: “Uno 
de nuestros retos es demostrar 
que la tecnología puede ser un 
medio para mejorar nuestro en-
torno. Si sabemos utilizar esta 
herramienta de manera efecti-
va, empática y consciente, los 
resultados son increíbles”. 
Dentro de las competencias 
para el siglo 21, la creatividad, 
la innovación, el pensamiento 
crítico, la resolución de proble-
mas, la comunicación y colabo-
ración son primordiales para 
ese futuro. “Con Games4Good, 
logramos plantar semillas que 
incentiven a los estudiantes a 
utilizar todas esas herramien-
tas” concluye Scaburri. 

Uno de nuestros retos es demostrar que la tecnología 
puede ser un medio para mejorar nuestro entorno. Si 

sabemos utilizar esta herramienta de manera efectiva, 
empática y consciente, los resultados son increíbles.



claro ejemplo de nuestro posi-
cionamiento.
Los medios, no solamente tienen 
como fin informar y comunicar, si 
no que además tienen el deber y 
la responsabilidad de formar un 
pensamiento crítico en una co-
munidad, algo que indudable-
mente y por desgracia los me-
dios hegemónicos no cumplen 
en la actualidad, en especial en 
nuestra región en donde en los 
últimos años se vio reflejado 
que los grandes grupos mediá-
ticos se convirtieron en forma-
dores de opiniones que han res-
pondido a intereses ajenos a los 
de los pueblos y en los peores 
de los casos, a intereses de los 

El autor, fundador de un medio alternativo 
de comunicación, explica cuál es la 

responsabilidad social de estas entidades, 
sus objetivos y qué los diferencia de los 

medios hegemónicos. 

En primera instancia es necesa-
rio señalar que toda organiza-
ción que desarrolle tanto acti-
vidades con fines o sin fines de 
lucro, tiene ya naturalizada una 
responsabilidad social con la co-
munidad en la que se desempe-
ñan dichas tareas. Sin embargo, 
desde mordisquito estamos con-
vencidos que hay actividades 
determinadas que deben tener 
-no solo un sentido de respon-
sabilidad- si no también de una 
conciencia social y de clase que 
sirva como generador de valores 
y principios éticos, morales, cívi-
cos y políticos para el enrique-
cimiento de la comunidad. Los 
medios de comunicación son un 

La responsabilidad 
social y el rol de los 
medios alternativos
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ESPACIO MULTIMEDIO MORDISQUITO

Por Misael Ilenich, fudador de Multimedio Mordisquito



países imperialistas. El law fare, 
las fakes news y las operaciones 
mediáticas han destruído todo 
sentido de responsabilidad so-
cial que deberían tener quienes 
“nos informan todos los días”.
Sin embargo, desde el subsuelo 
de la Patria, diversos grupos de 
personas ya sean especializadas 
o no en la comunicación y sobre 
todo el periodismo digital, se han 
organizado de manera sistemáti-
ca con el fin de fundar medios de 
comunicación que buscan contra-
rrestrar la tergiversación de la in-
formación y logran romper con la 
hegemonía discursiva que atenta 
contra el pensamiento crítico. A 
estos se los denomina en la actua-
lidad como alternativos (Multime-
dio Oordisquito es un ejemplo).
Los medios alternativos, al ser 
fundados en su mayoria por per-
sonas que han desarollado acti-
vidades dedicadas a la transfor-
mación y a la busqueda utópica 
de una sociedad mas igualita-
ria, tienen un mayor grando de 
responsabilidad social. En este 

sentido, los medios alternativos 
no solo buscan romper con la 
hegemonia mediática, si no con-
vertirse en factores claves para 
esa transformación social que 
una comunidad necesita. Así, 
ser un medio alternativo no solo 
se trata de informar y visibilizar 
hechos y sucesos que los gran-
des monopolios de información 
ignoran, si no ademas en brin-
dar herramientas para que cada 
integrante de una comunidad 
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pueda generar su propio pen-
samiento crítico y también co-
lectivo, porque nadie se puede 
realizar en una comunidad que 
no se realiza.
En fin, los medios alternativos 
hoy tienen un protagonismo 
quizás un poco mayor al de 
tiempos anteriores, lo que los 
convierte en clave a la hora de 
dar la batalla cultural y eso les 
otorgra una mayor responsabili-
dad con su comunidad.

Los medios alternativos no solo 
buscan romper con la hegemonia 

mediática, sino convertirse 
en factores clave para esa 

transformación social que una 
comunidad necesita.



Entrevista a FABIAN CAMBARIERI

Un promotor incansable de la 
cultura, la música, la danza, 
la ópera, tanto a nivel nacio-
nal como internacional. Desde 
los distintos roles que le tocó 
cumplir en esta área se puede 
trazar una línea que atraviesa 
a todos ellos. En cada una de 
sus actividades se transluce el 
firme propósito de lograr que 
todos los argentinos, sin im-
portar el lugar geográfico en 
donde habiten tengan la opor-
tunidad de disfrutar de espec-
táculos de calidad como así 
también acceso a la educación 
musical, del mismo modo que 
pueden hacerlo quienes viven 
en las grandes urbes. 
En esta charla con Alessandra 

Fabián Cambarieri, 
Coordinador Productor 

de la Asociación de 
Profesores de la 

Orquesta Estable del 
Teatro Colón, analiza 
el escenario cultural 

actual, el rol de las 
empresas y el papel de 

las políticas públicas 
para su promoción. 

Minnicelli para el programa 
40 Minutos de RSE (Canal 22, 
Miercoles, 22 hs.), Fabián Cam-
barieri, actual Coordinador Pro-
ductor de la Asociación de Pro-
fesores de la Orquesta Estable 
del Teatro Colón realiza un aná-
lisis de la situación actual de la 
cultura en nuestro país. 

Allá por el año 2008, trabaja-
mos juntos en el Programa de 
Inversiones Culturales (Ver 
recuadro) mediante el cual 
logramos -entre otras cosas- 
hacer llegar los espectáculos 
del Teatro Aregentino de La 
Plata por transmisión sateli-
tal al interior del país. ¿Qué 
recordás de esa experiencia? 
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Miércoles 22 hs por 
www.canal22web.com   

UN GESTOR CULTURAL 
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Finanzas con perspectiva de género > Entrevista a Fabián Cambarieri

Lo que nosotros empezamos a 
vislumbrar en ese momento, es 
que el público se iba desmem-
brando y se iba cayendo, enton-
ces, salimos en búsqueda de los 
nuevos públicos. Empezaron a 
surgir ideas para inculcar el arte, 
prenderle un poquito la luz a 
aquellas personas para que pue-
dan empezar a amar la música 
en general, la danza, la ópera. 
Hicimos un trabajo muy bueno, 
pero las políticas culturales pú-
blicas no continuaron en ese or-
den. Creemos que hace ya varios 
años que las políticas públicas 
no están cumpliendo con algu-
nos objetivos vinculados a esta 
esfera. Tenemos una impronta 
en Argentina, tenemos unos pro-
fesores y maestros que brillan 
en el mundo, hemos logrado lle-
var grandes producciones por el 
mundo, tenemos dos teatros de 
producción que no existen en 
otros lugares, contamos con la 
orquesta estable del Teatro Co-
lón con sus 100 maestros que ya 
están caminando hacia sus 100 
años de conformación... Y vemos 
que no se da la promoción de 
todo lo que se ha logrado tener. 
Actualmente, desde nuestras ac-
tividades, estamos tratando de 
generar espacios para que los 

presenta nuestro país. Por eso 
-de acuerdo a la cantidad de bu-
tacas y a las distancias le esta-
mos mandando a los teatros del 
interior diversas propuestas que 
pueden ser desde un concierto 
de cámara, un concierto con ma-
yor cantidad de músicos y hasta 
algunos solos. Así, nuestra idea 
es empezar a funcionar, a circu-
lar, que nos escuchen y mi fun-
ción es esa, tratar de revalorizar 
la a música y los músicos. 
En el interior del país, algunos 
teatros ya están activos, con la 
programación full y otros están 
como se puede la verdad. Yo 
creo que esto varía de acuerdo 
al gobierno de cada lugar. 

Otra política pública con gran 
predicamento en el interior del 
país fue la de la creación de or-
questas juveniles. ¿Cómo es su 
situación en el contexto actual? 

Es un ámbito que se está mo-
viendo, que sigue funcionando 
porque hubo algunas personas 
muy involucradas. Pero la im-
pronta que se les da pasa por 
las decisiones del Estado, por-
que, por ejemplo, para conse-
guir que un maestro vaya a diri-
gir una orquesta infanto juvenil 

músicos actúen en conciertos, 
se puedan armas pequeñas or-
questas de cámara. Los músicos 
necesitan tocar y mi función es 
hablar con los directores de los 
teatros para que así sea. Cree-
mos que hay público y materia 
prima, por eso, si tenemos sen-
sibilidad en algunos teatros que 
están disponibles, el año que 
viene tendremos temporada. 

En su momento estas accio-
nes se hicieron enmarcadas 
en políticas públicas que lo-
graban federalizar la cultura, 
pero hoy no vemos iniciativas 
similares. ¿Creés que es por 
una cuestión presupuestaria u 
otro motivo? 

Creo que hubo una época donde 
muchísimos teatros de la Argen-
tina se repararon y se pusieron 
en valor. Hoy por hoy, muchos 
de ellos están funcionando bien 
y con ellos estamos en perma-
nente contacto. Actualmente 
estamos esperando que abra la 
pandemia y pensamos en armar 
un recorrido ya que una de las 
características que mas dificul-
tades acarrea en relación a los 
espectáculos tiene que ver con 
las grandes extensiones que 

Creemos que hace ya varios años que las políticas 
públicas no están cumpliendo con algunos 
objetivos vinculados a la promoción de la cultura.
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es complicado, se necesitan mu-
chos años de trabajo y de prepa-
ración. Hay orquestas juveniles 
como la de Beriso, la de Chasco-
mus, la de Santa Cruz, o algunas 
que están empezando a trabajar 
en el marco de programas muy 
bien manejados. 
Pero lo que tenemos que tener 
en claro es que una asociación 
civil sin fines de lucro no puede 
competir nunca con el Estado, 
porque los maestros que están 
capacitados prefieren -por cues-
tiones económicas- ser emplea-
dos públicos. 

Tampoco veo que se estén 
convocando a las empresas 
para sumarse en el marco 
de su Responsabilidad Social 
para colaborar en estos as-
pectos. ¿Verdad?

Se deja todo en el poder del Es-
tado. Si el Estado está ausente, 
está todo ausente. 

Durante la pandemia se po-
tenció el uso de las herra-
mientas tecnológicas y hemos 
visto recitales, conciertos 
desde nuestras casas, pero la 
lírica y la ópera estuvieron au-
sentes. ¿Por qué? 

Porque quienes son hoy los due-
ños de los cuerpos estables de los 
teatros no dejaron que eso pase. 

¿Por donde creés que se de-
bería avanzar para mejorar el 
contexto cultural en nuestro 
país?

Creo que hoy hay una falta de in-
terés entonces tenemos que vol-
ver a reeducar porque los chicos 
son esponjas. Tenemos que reto-
mar iniciativas que logramos con-

cretar en algún momento, como 
congregar 30 mil chicos en un 
estadio de futbol. Hay que volver 
a empezar despacito. Existen un 
montón de asociaciones vincula-
das a estas temáticas, movimien-
tos, gente que la pelea todo el 
tiempo. Por eso esto convencido 
que tenemos que trabajar sobre 
dos ejes: uno es la educación y el 
otro es la puesta en marcha y la 
generación de empleo porque sin 
esto, es muy difícil que salgamos 
adelante. 

El Programa de Inversiones Culturales diseñado por Fonres y 
del cual formó parte Fabián Cambarieri, actual Coordinador 
Productor de la Asociación de Profesores de la Orquesta Es-
table del Teatro Colón, tuvo como objetivo impulsar y promo-
cionar, a través de una propuesta de Responsabilidad Social 
Empresaria, la cultura argentina en el exterior. 
Para ello, fue necesario trabajar para poner en valor esta nueva 
visión a nivel interno y posicionarla como una actividad renta-
ble y brindando un nuevo valor a los artistas argentinos. 
La propuesta llevada adelante en el año 2008 consistía en ge-
nerar una agenda artística multidisciplinaria a nivel mundial, 
promoviendo un protagonismo de las empresas en torno a la 
cultura argentina. En ese marco, una de las acciones que se lle-
varon adelante fue la Transmisión satelital de los espectáculos 
que se desarrollaban en el Teatro Argentino de La Plata, para 
que desde centros de ancianos, centros barriales, cooperativas 
entre otros, pudieron disfrutar de la cultura del mismo modo 
de quienes habitan las grandes ciudades y de manera gratuita. 
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se realizó mediante un formula-
rio en línea de 49 preguntas. 
Entre los aspectos analizados 
por la “Encuesta de las Nacio-
nes Unidas sobre juventudes de 
América Latina y el Caribe dentro 
del contexto de la pandemia del 
COVID-19” se analizó la partici-
pación en acciones en respues-
ta al virus. El primer hallazgo en 
este marco, es que el involucra-
miento es limitado. Quienes lo 
hacen, lo canalizan especialmen-

Una encuesta de Naciones Unidas describe 
qué les preocupa, cómo se modificaron sus 
hábitos, sus vínculos y sus percepciones de 
cara al futuro. Acciones de voluntariado y 
cambios en el consumo, bajo la lupa. 

JÓVENES 
EN PANDEMIA

La pandemia global causada por 
el COVID-19 supuso una serie de 
desafíos para los países de la 
región que han sido impactados 
no sólo por un importante núme-
ro de contagios y defunciones, 
sino también por los cambios en 
la vida cotidiana que suponen 
las medidas preventivas y de 
confinamiento, los cambios en 
el mundo del trabajo y la educa-
ción, y los efectos en la salud y en 
la convivencia —entre otros—, 
que afectan las condiciones de 
vida de todos los ciudadanos. 
En este contexto, desde Nacio-
nes Unidas, integrantes del Gru-
po de trabajo de juventud de la 
Plataforma de Colaboración Re-
gional para América Latina y el 
Caribe (RCP LAC) impulsaron una 
encuesta que puso el foco en los 
y las jóvenes 
con el objetivo de conocer cómo 
están viviendo la pandemia, así 
como sus preocupaciones pre-
sentes y futuras. Fue dirigida ha-
cia las y los jóvenes de la región 
con edades entre 15 y 29 años y 
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te mediante voluntariados en lí-
nea y donaciones. Así, un 35% 
del total de encuestados mani-
festó haber participado en algu-
na acción y este número aumen-
ta hasta al 50% entre aquellos 
de 25 a 29 años, mientras que 
los de menor edad presentan 
una participación inferior (37% 
para las y los jóvenes entre los 
20 y 24 años, y 21% para quienes 
tienen entre 15 a 19 años). 
Respecto a los tipos de activida-
des en las que decidieron sumar-
se, surge que uno de cada tres 
se involucra en voluntariados 
en línea. 27% ha realizado do-
naciones, 15% ha participado en 
acciones de organizaciones de la 
sociedad civil y cerca de 8% ha 
liderado acciones desde su lugar 

de trabajo. Un dato interesante 
que surge del estudio, es que 
“quienes presentan una mayor 
participación mediante volunta-
riados en línea son las personas 
con discapacidad (43%) y los mi-
grantes o refugiados (43%), en 
relación con el total de encues-
tados (30%)” explican. 
¿Dónde los realizan? En general 
son de iniciativa propia (19%), 
o los llevan cabo dentro de una 
organización de la sociedad civil 
(15%) o en su comunidad (13%).
Los datos del informe también 
arrojan que “cerca de uno de 
cada cinco encuestados que rea-
liza un voluntariado lo hace en 
el ámbito de apoyo psicosocial”. 
Entre el total de voluntarios en 
este ámbito, un 43% correspon-
de a jóvenes de 20 a 24 años, 
que de forma general es el grupo 
etario que más indica participar 
en voluntariados en la región. 

¿Qué les preocupa?

Otro capítulo de la encuesta rea-
lizada por Naciones Unidas, se 
adentra en las preocupaciones 
de los jóvenes de la región en 
aquellos aspectos que se vieron 
afectados a raíz de la pandemia. 
Así, encontraron que sus mayo-
res inquietudes se relacionan 
con la situación financiera fa-

miliar y personal, la pérdida de 
familiares y amigos, y la inesta-
bilidad
laboral y de estudios. El 97% de 
las y los jóvenes tiene alguna 
preocupación sobre el futuro, 
pero la preocupación más men-
cionada es la situación financie-
ra familiar alcanzando un 64% 
de los encuestados mientras 
que el 45% manifestó lo mismo, 
pero sobre su situación perso-
nal. Entre las y los jóvenes que 
mencionan este temor destacan 
aquellos del tramo de edad en-
tre 25 y 29 años (65%), y entre 
los encuestados que no estudian 
o trabajan remuneradamente 
(64%). Además, uno de cada dos 
jóvenes señala que le preocupa 
perder familiares y amigos. 
Por otro lado, la pandemia está 

El involucramiento de 
las y los jóvenes en 
acciones en respuesta 
al COVID-19 es limitado. 
Quienes se suman, 
lo hacen mediante 
voluntariados en línea 
y donaciones. 
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dejando resultados positivos y 
así lo demuestra la encuesta. El 
83% de las y los jóvenes señala 
que ha cambiado su perspectiva 
de consumo durante la crisis. 
Notablemente, más de la mitad 
de los encuestados indica que 
ahora es capaz de reconocer qué 
compras son más importantes 
para su bienestar, y cuatro de 
diez valora más las actividades 
que requieran introspección o 
concentración. La manera en 
que se canalizan las compras 
también se vio modificado, por 
lo que un 22% de los encues-
tados ha aumentado el uso de 
compras en línea y a domicilio, 
naturalmente más concentrado 
entre quienes viven en zonas ur-
banas (24%) que en las rurales 
(10%), y entre jóvenes con algu-
na discapacidad (25%). 
En síntesis, a la luz de los resul-
tados, los principales desafíos 
de las y los jóvenes de la región 
se concentran en seguridad ali-
mentaria, violencia de género, 

acceso a la salud y salud mental, 
educación, empleo, situación fi-
nanciera y cuidados. 
En este marco, los autores del 
estudio remarcan que esta in-
formación puede “ayudar a di-
lucidar acerca de los posibles 
desafíos comunes así como 
aquellas áreas de intervención 
específica que favorezcan una 
mayor progresión en el avan-
ce del ejercicio pleno de de-
rechos de grupos de jóvenes 
históricamente más posterga-
dos, particularmente las muje-
res jóvenes, las y los jóvenes 
indígenas, afrodescendientes y 
migrantes, así como jóvenes con 
discapacidad y quienes pertene-
cen a la comunidad LGTBIQ”. 
Sólo con acciones afirmativas 
bien orientadas hacia este gru-
po, será posible cumplir real-
mente con el principio de “no 
dejar nadie atrás”, pilar central 
de los compromisos asociados a 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS). 

¿A QUÉ ACTIVIDADES 
SE SUMARON? 

1 de cada 3 
se involucra en 
voluntariados en línea. 

27% realizó donaciones 

15% partició en acciones 
de organizaciones de la 
sociedad civil 

8% lideró acciones 
desde su lugar de trabajo 
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cipitaciones, y de otras variables 
como consecuencia del aumento 
en la concentración en la atmós-
fera de gases provenientes de 
las acciones humanas.
Parisi, el tercer galardonado des-

cubrió en 1980 patrones ocultos 
en materiales complejos des-
ordenados, lo que se conoce 
como una de las contribuciones 
más importantes a la teoría de 
sistemas complejos. Sus con-
tribuciones están vinculadas al 
entendimiento de sistemas que 
no están en el equilibrio y que 
sufren grandes fluctuaciones. 
“Los descubrimientos recono-
cidos este año demuestran que 
nuestros conocimientos sobre 
el clima se apoyan en una sóli-
da base científica, basada en un 
riguroso análisis de las observa-
ciones”, dijo en la rueda de pren-
sa de presentación del galardón, 
Thors Hans Hansson, presidente 
del Comité Nobel de Física.
En conjunto, los trabajos de Ma-
nabe, Hasselman y Parisi han 
permitido a los científicos prede-
cir cómo cambiará con el tiempo 
el comportamiento caótico y aco-
plado de la atmósfera, los océa-
nos y las superficies terrestres.

El Premio Nobel de física 2021, 
se otorgó a tres científicos cu-
yas investigaciones están di-
rectamente relacionadas con el 
entendimiento de las causas del 
cambio climático. 

La mitad del premio lo obtu-
vieron el nipo-estadounidense 
Syukuro Manabe y el alemán 
Klaus Hasselmann “por la mo-
delización física del clima de la 
Tierra y por haber cuantificado la 
variabilidad y predicho de forma 
fiable el cambio climático”, in-
dicó el jurado. La otra mitad fue 
atribuida a Parisi, “por el descu-
brimiento de la interacción del 
desorden y las fluctuaciones en 
los sistemas físicos, desde la es-
cala atómica a la planetaria”. 

Los aportes

La elección de los galardona-
dos de este año, reconoce los 
nuevos métodos para describir 

sistemas complejos y predecir a 
largo plazo su comportamiento. 
Uno de ellos -de vital importan-
cia para humanidad- es el clima 
de la Tierra.
Por su parte, el científico japonés 
Manabe, de 90 años, demostró 
cómo el aumento de los niveles 
de dióxido de carbono en la at-
mósfera conduce a un aumento 
de las temperaturas en la super-
ficie de la Tierra. Su trabajo sen-
tó las bases para el desarrollo 
de modelos climáticos actuales. 
Diez años más tarde, el alemán 
Hasselmann, creó un modelo 
que vincula el tiempo y el clima, 
respondiendo así a la pregunta 
de por qué los modelos climáti-
cos pueden ser fiables a pesar 
de que el tiempo es cambiante 
y caótico. También desarrolló 
métodos para identificar señales 
específicas que los fenómenos 
naturales y las actividades del 
hombre imprimen en el clima. 
Sus métodos se han usado para 
probar que el aumento de tem-
peratura en la atmósfera respon-
de a las emisiones humanas de 
dióxido de carbono. Estos des-
cubrimientos constituyeron una 
herramienta fundamental para 
comprender los procesos para 
cuantificar las consecuencias en 
la atmósfera de la concentración 
del dióxido de carbono y otros 
gases. Son las herramientas 
que se utilizan para estimar los 
cambios en la temperatura, pre-

Pioneros del clima

El Premio Nobel de física 2021 fue otorgado a tres 
científicos que ayudan a comprender cómo influye
la humanidad en el clima de la Tierra.





Alarma: bosques
Los bosques que forman 
parte de la Lista del 
Patrimonio Mundial de 
la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura absorben cada año 
190 millones de toneladas 
de dióxido de carbono 
presentes en la atmósfera, 
señala un estudio del 
organismo especializado de 
la ONU. La cifra representa 
aproximadamente la mitad 
del CO2 procedente de 
combustibles fósiles que 
anualmente se emiten en el 
Reino Unido.
Sin embargo, el informe 
también destaca que, en 
10 de estos bosques, sobre 
un total de 257, emitieron 
más dióxido de carbono 
del que absorbieron, 
especialmente por la 

presión ejercida mediante la 
actividad humana y el cambio 
climático, lo que la UNESCO 
considera alarmante.
En concreto el estudio 
alude a la fragmentación 
de las tierras debida a la 
explotación forestal y al 
desbrozamiento del bosque 
en beneficio de la agricultura 
en numerosos sitios, como 
causas que provocan 
emisiones superiores a 
la cantidad de carbono 
secuestrado.
Otras causas que provocaron 
este fenómeno están 
relacionadas con el aumento 
de los incendios forestales, 
que a menudo están 
relacionados con largos 
periodos de sequía debida 
al calentamiento global, y a 
episodios meteorológicos 
extremos. 

1

CON LA LUPA
EN EL MUNDO

Las noticias internacionales 
en materia de RSE...
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Enseñanza a distancia 
La agencia de la ONU alerta 
de que no se está avanzado 
lo suficiente en mejorar las 
condiciones de enseñanza a 
distancia ante posibles crisis 
futuras. Aproximadamente 200 
millones de niños de 31 países 
de ingresos bajos y medios 
siguen sin estar preparados 
para recibir educación a 
distancia durante los cierres 
escolares debidos a situaciones 
de emergencia, según advierte 
un nuevo informe de UNICEF.
Aproximadamente 200 millones 
de niños de 31 países de 
ingresos bajos y medios siguen 
sin estar preparados para recibir 
educación a distancia durante 
los cierres escolares debidos 
a situaciones de emergencia, 
según advierte un nuevo 
informe de UNICEF.
El Índice de preparación para 
el aprendizaje a distancia 
de UNICEF determina la 

preparación de los países para 
impartir enseñanza de forma 
remota en respuesta a las 
interrupciones de la educación 
presencial en tres ámbitos: la 
disponibilidad de recursos en el 
hogar y el nivel de educación de 
los progenitores, la adopción 
de políticas y la capacitación de 
los docentes, y la preparación 
del sector educativo para las 
emergencias.
“Aunque los últimos 19 meses 
han sido perturbadores, nos 
han permitido vislumbrar lo 
que se puede lograr durante la 
pandemia y después de ella. 
Junto con nuestros aliados, 
hemos trabajado arduamente 
para aprovechar el poder 
de la tecnología y ofrecer 
oportunidades de aprendizaje a 
los niños y los jóvenes de todo 
el mundo”, explicó la directora 
ejecutiva de la agencia de la 
ONU, Henrietta Fore.
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Decenio de Acción para la Seguridad Vial

En octubre se dio inicio el 
Decenio de Acción para la 
Seguridad Vial 2021-2030 con 
el objetivo de haber reducido 
en un 50% las muertes y 
traumatismos causados por 
los accidentes de tránsito al 
terminar el ciclo.
La Organización Mundial de 
la Salud (OMS), en conjunto 
con otros socios de la 
ONU, desarrollaron el Plan 
Global para la campaña, de 
acuerdo con una decisión 

de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas de 
septiembre de 2020.
Los datos de la OMS apuntan 
a los accidentes carreteros 
como la principal causa de 
muerte de niños y jóvenes en 
el mundo. El saldo diario de 
esos siniestros es de 3500 
fallecimientos, es decir 1,3 
millones al año. Además, 
la suma anual de personas 
lesionadas asciende a 50 
millones.

Empleo post COVID-19 
De no implementarse una 
ayuda financiera y técnica 
para nivelar la recuperación 
del empleo tras la pandemia 
de COVID-19, se registrará una 
brecha aún más grande entre 
los mercados laborales de los 
países industrializados y las 
naciones en desarrollo, advirtió 
este miércoles la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).
Un nuevo estudio de ese 
organismo de la ONU señala 
que las disparidades entre las 
economías, que provocan un 
estancamiento en el repunte 
mundial, han empeorado las 

proyecciones de empleo 
hechas a inicios de 2021, 
que apuntaban a una 
pérdida de 3,5% de horas 
trabajadas, o cien millones 
de empleos de tiempo 
completo, con respecto a 
2019. Según las condiciones 
económicas existentes, 
al terminar este año se 
habrán perdió 125 millones 
de trabajos de tiempo 
completo, o un 4,3% de las 
horas trabajadas, tomando 
como referencia el cierre de 
2019, es decir el nivel previo 
a la pandemia de COVID-19.
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Misceláneas

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

LEY DE GESTIÓN DE ENVASES

FUNDACIÓN PUPI

La Caja presentó su recorrido en materia de RSE durante el 2020. Así, difundió los resulta-
dos de sus en distintas áreas en materia de diversidad e inclusión donde tomó un rol activo 
en la conmemoración del Día de la Mujer, el Día Internacional de la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer, el Día del Orgullo LGBTIQ+, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, 
y la DiverseAbility Week del Grupo Generali con el objetivo de generar espacios de visibi-
lidad, intercambio y reflexión acerca de estas temáticas dentro de la compañía. Para ello, 
se organizaron charlas con especialistas, campañas de visibilidad, talleres, encuentros y 
encuestas entre los colaboradores y colaboradoras, trabajando desde la perspectiva em-
presarial como de la individual. Por otra parte, el Comité diversidad e inclusión, integrado 
por más de 40 colaboradores y colaboradoras de la compañía, continuó organizando reu-
niones mensuales con diferentes objetivos abordando las temáticas de Género, Diversidad 
Sexual, Generaciones, Discapacidad y Diversidad Cultural. También se ratificó el Protocolo 
para Prevención e Intervención ante situaciones de Violencia Doméstica firmado en 2019. 
Por último, se llevaron adelante programas de entrenamiento en liderazgo inclusivo, des-
tinados a quienes ocupan el rol de líderes dentro de la compañía; y programas de mento-
reo a mujeres con el objeto de detectar a las mujeres con potencial de liderazgo y acompa-
ñarlas para impulsar sus carreras en La Caja.

Elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se presentó un proyec-
to de ley que busca favorecer la gestión de los envases en todo el territorio nacional, 
prevenir y reducir su impacto sobre el ambiente y la salud de las personas y promover la 
responsabilidad de las y los productores. 
El titular de la cartera ambiental, Juan Cabandié expresó: “Esta ley viene a reparar o a im-
pulsar una actividad que va a generar mucho empleo y dignidad a los trabajadores y traba-
jadoras del reciclado”. También aseguró que, de lograrse la sanción de dicha ley, se podrá 
“transformar la subjetividad de muchos argentinos y argentinas que van a empezar a ver 
la necesidad de entrar en una cosmovisión donde las personas no sean más descartadas”.

Con el propósito de generar igualdad de oportunidades y promover el desarrollo de los 
sectores más vulnerables, Fundación PUPI y la Universidad Kennedy relanzan los cursos 
gratuitos y presenciales dictadas por docentes universitarios y alumnos voluntarios de 
distintas carreras en la sede de la organización creada por Javier Pupi Zanetti. Luego de un 
acuerdo de cooperación cultural, educativa y comunitaria que la Fundación PUPI y la Uni-
versidad Kennedy firmaron en 2017, se han capacitado a más de 200 personas en materias 
de Psicología, Derecho y Contabilidad. Esta articulación impulsa la transformación de las 
familias a nivel personal, al mismo tiempo que crea oportunidades laborales. 
“Para nosotros es fundamental tener un vínculo real con el sector educativo. Estamos feli-
ces de poder seguir implementando los cursos presenciales junto a la Universidad Kenne-
dy, una institución con la que seguimos impactando en la vida de cientos de familias des-
de hace 5 años”, destaca Juan Manuel de la Fuente, Director Ejecutivo de Fundación PUPI. 
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1 de noviembre

I Encuentro Iberoamericano sobre 
Empresas y Derechos Humanos. 

Encuetro que tiene como objetivo, 
realizar un análisis de la situación y 
avances respecto de la aplicación de 
los Principios Rectores, sobre Empresas 
y Derechos Humanos, aprobados por 
Naciones Unidas, en el año 2011, y 
que ya cuenta con algunos Planes 
Nacionales de Acción, en países como 
Chile, Colombia, Perú y España.  
Inscripción gratuita en: 
www.fundaciongeneraluclm.es

17 y 24 de noviembre, 
y 1 de diciembre 

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 

 

Día Mundial de la Ecología 
y de los Ecólogos
Fecha instituida con el propósito de 
reconocer a la Ecología como disciplina 
científica, valorar el trabajo de los 
profesionales ecólogos y concientizar a 
la humanidad sobre la importancia de 
mantener una relación armónica con el 
ambiente en que vive, asegurando su 
cuidado y preservación.

31 de octubre al 
12 de noviembre
COP26: Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático 2021

Glasgow, Escocia.

Reúne a gobiernos de todo el mundo 

para acordar acciones coordinadas 

para abordar el cambio climático. La 

conferencia también es un espacio para 

que gobiernos, empresas, autoridades 

locales y la sociedad civil debatan y 

muestren la acción climática.

Más información en la web oficial 

https://ukcop26.org/
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