#114 MAYO 2022

fonres
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA
MUJERES Y NIÑAS EN CIENCIA
Una mirada en relación con los ODS

MADRES CONTRA EL PACO
Unidas por el dolor decidieron no quedarse
de brazos cruzados y luchar contra esta
problemática social.

COLECTIVO
TRAVESTI-TRANS
¿Cómo avanza su incorporación
al mercado laboral formal?

EDITORIAL:
RESPETO A LA IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO DE LAS PERSONAS
Una mayor concreción de los derechos reconocidos hasta ahora por nuestro ordenamiento jurídico, en línea con la introducción de nuevas dimensiones de la dignidad humana, ha sido la sanción
de la Ley 27.636 de Promoción al Empleo para
Personas Travestis, Transexuales y Transgénero,
“Diana Sacayán-Lohana Berkins”.
Pero atender la situación de discriminación y exclusión laboral que vive el colectivo lésbico, gay,
bisexual, transgénero e intersex (LGTBI) requiere
que ese reconocimiento jurídico, que aun hoy no
ha logrado ser uno de los ejes transversales de las
políticas públicas, se oriente a impedir los tratos
discriminatorios de las personas en función de su
identidad de género y reparar las consecuencias
que se producen como consecuencia de los mismos. Por otro lado, se requiere promover las medidas necesarias para compensar las situaciones de
histórica discriminación que han sufrido, incluidas
las acciones positivas que sean necesarias.
Legislar de esta manera incluye la obligación de
los poderes públicos de promover políticas que
garanticen el ejercicio de derechos ya que la proyección social de su identidad, nos sitúa frente a
las exigencias del principio de igualdad que supone ese «reconocimiento».
Un primer reproche que podemos hacerle al poder legislativo es la renuncia a contemplar, con las
suficientes garantías, los ámbitos de la realidad
social y política en los que el colectivo transexual
encuentra dificultades. Se trata entonces de la importancia de adecuar las políticas públicas desde
el Estado y las acciones de responsabilidad social
del sector privado a las nuevas demandas sociales.
La nota de tapa de esta edición, refleja nuestro interés identificar algunas acciones positivas, sobre
las que es prioritario avanzar para que la accesibilidad laboral pueda concretarse de manera eficaz
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-y a partir de allí- diseñar los indicadores necesarios para que la ley logre plasmarse en lo que la
realidad demanda. Entre ellos, el diseño e implementación de programas de capacitación sobre
normas internacionales de DDHH y los Principios
de igualdad y no discriminación e identidad de género, dirigidos a docentes y estudiantes en todos
los niveles de la educación pública. La adopción
de medidas apropiadas, incluyendo educación
y capacitación para el sector público, privado y
Sindicatos. El desarrollo de planes específicos de
inserción laboral para quienes se encuentren en
riesgo de exclusión social.
Entendemos que en un Estado Social y Democrático de Derecho son los poderes públicos quienes
deban actuar para corregir y evitar esas discriminaciones, a partir de la normativa vigente, así
como para incidir en la realidad de un colectivo
que presenta características singulares. Se trata
de una exigencia del principio de igualdad y, por
tanto, de una cuestión de ciudadanía.

Alessandra Minnicelli
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A nuestros lectores...
En ediciones anteriores publicamos algunas notas sobre inclusión laboral en general y sobre el
colectivo trans en particular. En esta oportunidad, quisimos ahondar aun mas en este asunto
y decidimos conversar con referentes de éste
ámbito para analizar el estado real de su incorporación al mercado laboral tiempo después de
la promulgación de la Ley 27.636 de Promoción
al Empleo para Personas Travestis, Tran- sexuales y Transgénero, “Diana Sacayán-Lohana Berkins”. La norma establece que los tres poderes
del Estado nacional y las empresas y sociedades del Estado deben garantizar que el 1% de
su plantilla de empleados esté integrada por
personas de este colectivo. Fuimos más lejos
para averiguar si esto sirvió de impulso y acción
a imitar por el sector privado.
Además, desde la sección Mitos y Verdades, pusimos el foco en un concepto innovador: las finanzas verdes digitales. Recorremos los puntos

clave para enteder esta herramienta que permite
promover nuevas fuentes de financiación climática y socialmente justa y ya se está posicionando
como un camino para mejorar la calidad de vida
de personas de todo el planeta y para facilitar el
desarrollo sostenible.
Saliendo de nuestras fronteras, llegamos a Costa
Rica para conocer a la Alianza Empresarial para el
Desarrollo (AED). Conversemos con Olga Sauma,
Directora Ejecutiva de la organización para adentrarnos en el estado actual de la Responsabilidad
Social en ese país caribeño.
En el espacio dedicado a las ONGs, contamos la
historia de las Madres del Paco, un grupo de mujeres que -unidas por el dolor- decidieron no quedarse de brazos cruzados y trabajan con la mirada
puesta en un mismo objetivo: luchar contra el flagelo del consumo de paco en jóvenes.
Y como en cada número, actualidad, experiencias
enriquecedoras y ¡mucha información!
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María Ressa

Mantener los océanos sanos es una de las
prioridades de nuestra generación para asegurar
que la Tierra siga siendo un lugar habitable. Sin
embargo, cada día se ven más amenazados por las
actividades humanas. La tecnología y la innovación
grandes aliadas para contrarrestar esta situación.
Los océanos desempeñan un papel crucial para la supervivencia
humana. Junto a los mares y las
zonas costeras constituyen un
componente integrado y esencial
del ecosistema terrestre. En conjunto son fundamentales para el
desarrollo sostenible. Los océanos abarcan más de dos terceras
partes de la superficie de la Tierra y contienen el 97% del agua
del planeta y pueden colaborar
en distintos ámbitos como la salud, el logro de la seguridad alimentaria mundial y el bienestar
en general, ya que son el principal regulador del clima mundial
y un importante sumidero de
gases de efecto invernadero. En
sus profundidades se albergan
inmensas reservas de biodiversidad y su actividad desempeña un
papel fundamental en la producción del oxígeno que respiramos.
Sin embargo -y a pesar de su im-
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portancia- los océanos, los mares y los recursos marinos están
cada vez más amenazados por
las actividades humanas. El aumento de las emisiones de dióxido de carbono, la contaminación, la extracción insostenible
de los recursos marinos o la alteración y destrucción física de
los hábitats marinos y costeros
son algunos de los principales
enemigos con los que debe luchar el océano para asegurar su
supervivencia de manera saludable. Es por eso, que su protección ocupa un lugar protagónico
en la Agenda 2030 para el Desarrollo de Naciones Unidas y así
queda reflejado en el Objetivo
de Desarrollo Sostenible Nº14.
La tecnología como aliada
Frente al gran desafio de conservar los oceanos, la tecnología se

posiciona como una poderosa
aliada. La innovación al servicio de la conservación de este
ecosistema resulta un valor diferencial para nuestra época. En
este marco, se están llevando
algunas iniciativas tecnológicas
que dan respuesta a la urgencia
de esta problemática. Una de
ellas tiene que ver con la aplicación de la realidad virtual para
la protección de corales que se
llevó adelante en el Arrecife Mesoamericano, el segundo mayor
ecosistema coralino del mundo,
que se extiende a lo largo de
1.000 kilómetros de costas en
los territorios de Belice, Guatemala, Honduras y México.
La organización Restore Coral
produjo una experiencia de realidad virtual –una tecnología
hasta entonces poco conocida
en México– en la que mostraba
al arrecife y explicaba su problemática. Así lograron sensibilizar a una gran cantidad de
personas para concientizar sobre la importancia de la conservación. Además, esta experiencia les permitió “bucear” en el
Caribe, pero con cero impacto
ecológico. Unas de las empre-

El desarrollo de una economía basada en los
océanos requiere tener en cuenta su conservación
y la de los recursos que allí se concentran. La
gestión cuidadosa de este ecosistema es clave
para un futuro sostenible.
sas involucradas en este proyecto fue Samsung, quien donó
el equipo tecnológico.
Otro caso que ganó notoriedad
en este ámbito es el de la empresa Dell, quien se focalizó en
la reducción de contaminantes en el mar y decidió crear la
primera cadena de suministro
global de plásticos del océano
de escala comercial. Así, procesa los plásticos recogidos en
las playas por emprendedores
y grupos voluntarios, para luego ser procesados y refinados
con el objeto de garantizar un
suministro limpio. Una vez listo,
ese plástico se mezcla con otros
plásticos reciclados y son utilizados como parte de un nuevo
sistema de empaque. Los objetivos que pretenden lograr con

esta iniciativa son ambiciosos:
extraer del océano más de siete
toneladas de ese material.
Desde el puerto de Rotterdam
se ve una curiosa que atrae la
atención: Un tiburón que recicla
el plástico. Su nombre es Waste
Shark y se encarga de patrullar
el puerto en búsqueda de plástico. La empresa creadora de este
dron acuático es RanMarine
tecnology, compañía holandesa
especializada en la creación de
drones autónomos que ayuden
en la limpieza de los océanos.
Inspirado en la forma de alimentarse del tiburón ballena, este
dron tiene la capacidad de recolectar hasta 500 kilogramos de
basura flotante acumulada en
el puerto para prevenir que desemboque en el mar.
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ENTREVISTA CON OLGA SAUMA, DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ALIANZA EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO (AED) DE COSTA RICA.

COSTA RICA

MUCHO MÁS QUE
COMPROMISO AMBIENTAL
Una charla con Olga Sauma, Directora Ejecutiva de AED de Costa Rica, para adentrarse en el
estado actual de la Responsabilidad Social en
ese país caribeño.
Costa Rica es uno de los países
reconocidos a nivel mundial por
su alto compromiso ambiental,
donde el turismo sostenible es
casi una marca registrada. En ese
país centroamericano se concentran casi 100.000 empresas de
diversos tamaños. Para trabajar
con un pequeño universo –pero
altamente representativo a nivel
económico- nació hace 25 años
AED: Alianza Empresarial para el
Desarrollo (AED), organización
sin fines de lucro que busca la
sostenibilidad y competitividad
del país, a través de la promoción de modelos de negocios
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responsables y sostenibles.
Hoy -conformada por más de 110
compañìas- trabajan de forma
coordinada con la sociedad civil
y el Estado a través de alianzas
público privadas bajo un enfoque
de impacto colectivo que permite
al sector productivo adquirir mayor competitividad y contribuir al
desarrollo del país.
En esta entrevista, Olga Sauma,
su Directora Ejecutiva, nos ofrece
una radiografía de su país y explica de qué manera las compañías
trabajaron la responsabilidad social en el pasado, su estado actual y su mirada hacia el futuro.

Costa Rica, mucho más que compromiso ambiental

El hecho de que un 50% de las empresas busca que su
estrategia de negocios esté completamente alineada a los
temas de sostenibilidad que son relevantes y pertinentes
para su negocio. Es un paso grandísimo.
Desde su vinculación con las
empresas, ¿en qué situación
considera que está el desarrollo de la Responsabilidad Social en Costa Rica?
Veinticinco años atrás, cuando
comenzó AED los empresarios
que la conformaron tenían la visión muy clara de que querían
entender cuál era el rol de las
empresas en la sociedad y cómo
podían contribuir a reducir los
impactos que generan todas sus
operaciones, maximizar o potenciar el impacto positivo que
puedan tener. A fines de 2019
creamos una publicación en conjunto con KPMG en Costa Rica
evaluando este desempeño y
la evolución que han tenido las
empresas en temas de sostenibilidad, de la cual participaron
84 de todo tipo y dimensión. El
estudio arrojó que hay una gran
mayoría de estas organizaciones
-74%- consideran que la responsabilidad social y la sostenibili-

dad son algo relevante y crítico
para su negocio. Hace algunos
años cuando hacíamos este tipo
de preguntas había personas
que decían que sí, otras que
decían que no y nos encontrábamos también con diferentes
niveles de interés y compromiso. Hoy, tres cuartas partes de
las empresas ya hablan de que
eso es un compromiso serio que
asumen con la sostenibilidad. Y
un 48% ocho por ciento de estas
empresas ya lo están haciendo
apuntando a estrategias que se
basan en el análisis de riesgos
y oportunidades ambientales,
sociales y de gobernanza (o
riesgos ASG). Por otro lado, sin
embargo, tenemos un 11% de estas organizaciones que no están
abordando estos temas desde
su estrategia todavìa.
En AED desarrollaron una metodología para medir el nivel
de alineamiento de la estrategia de negocio de las empresas

a la sostenibilidad. ¿Cuáles son
los resultados en este ámbito?
Tenemos muy arraigado el concepto de que lo que no se mide,
no se puede mejorar y no se
puede gestionar. Por eso, trabajamos con las empresas con
herramientas de IndicaRSE -que
es el sistema de indicadores en
responsabilidad social empresarial para la región centroamericana-, homologamos una herramienta para todos los países
en Centroamérica basada en la
ISO 26.000 en las siete materias
fundamentales que la componen
para entender en qué medida
están siendo incorporadas Además, adoptamos otra herramienta para pequeñas y medianas
empresas, tenemos un scor scale
de sostenibilidad que mide qué
tanto están alineando sus estrategias de negocios, apuntando a
analizar su capacidad de gestión.
Vemos que las compañías muchas veces empiezan el trabajo
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Comunicación popular y federal

¡SeguiNos en las redes!
Nos enconarás como
Multimedio Mordisquito

Costa Rica, mucho más que compromiso ambiental

Olga sauma
Directora Ejecutiva de la Aalianza
Empresarial para el Desarrollo
(AED) de Costa Rica

de sostenibilidad o de responsabilidad social porque conocen
que es importante o porque han
escuchado que otras organizaciones lo están haciendo, pero lo
hacen de manera bastante empírica y no cuentan necesariamente con herramientas.
Es muy probablemente entonces
que éstas se quedan en proyectos muy bonitos, muy interesantes pero no necesariamente alineados y tomando como punto
de partida los impactos que generan sus operaciones.
Históricamente Costa Rica ha
sido un ejemplo a seguir en
materia ambiental y fueron im-

Vemos que las compañías empiezan el trabajo de
sostenibilidad porque conocen que es importante
o porque han escuchado que otras empresas lo
están haciendo, pero lo hacen de manera bastante
empírica y no cuentan necesariamente con
herramientas.

pulsores del Acuerdo de Escazú que tiene foco en el Acceso
a la Información, Participación
Pública y Acceso a la Justicia
en asuntos ambientales. Sin
embargo, es uno de los pocos
países que aún no ha ratificado
su participación. ¿Por qué?
Hay tal vez alguna resistencia en
Costa Rica al Acuerdo de Escazú
porque este país tradicionalmente ha tenido un marco regulatorio ambiental muy robusto y por
encima de otros países de la región. De una u otra manera eso
es lo que pretende el acuerdo
también: levantar el estándar
de conducta y dar información
acerca de cómo se toman las decisiones ambientales, a quién se
le dan los permisos y con qué criterio. Esto nos lleva a pensar que
no es tan necesario adherir.
¿Piensa que la pandemia modificó en algún sentido la manera de plantear la Responsabilidad Social?
A partir del COVID –al igual que
en otros lugares- comenzamos a
trabajar con las empresas en temas bastante asistencialistas. La
emergencia fue tal que volvimos
a articular proyectos. Hicimos esfuerzos muy importantes y hubo
una respuesta grandísima de parte de empresarios, de sus propios
colaboradores y de la gente en
términos generales. Sin embargo,
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Costa Rica, mucho más que compromiso ambiental

siempre tuvimos claro que -aunque pusiéramos el foco en proyectos de corto plazo y en atención
a la emergencia teníamos que,
en paralelo, estar trabajando en
otros ámbitos que también se
convirtieron en desafíos importantísimos a raíz de la pandemia:
salud, teletrabajo, virtualización
de las operaciones, mujeres jefas
de hogar, entre otros.
¿Qué aprendizajes les dejó ese
periodo?
Nos dio pie para entender que
teníamos que empezar a medir
las consecuencias de los ajustes
que estábamos haciendo a nivel
de empresas para ver cómo se
provocaba atender mejor a las
circunstancias de las personas
siempre manteniendo la mirada
en tratar de solventar también
sus necesidades. Es decir, las
dos cosas se tenían que manejar de manera paralela. También
pudimos ver en este periodo la
capacidad de innovación. Hubo
compañías que tuvieron pudieron reaccionar muy rápido y cambiar su modelo de negocio. Hoy
vemos que el retorno del trabajo
no va a ser igual que antes.
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“HAY CIERTA RESISTENCIA EN COSTA RICA AL ACUERDO
DE ESCAZÚ PORQUE ESTE PAÍS TRADICIONALMENTE
HA TENIDO UN MARCO REGULATORIO AMBIENTAL MUY
ROBUSTO Y POR ENCIMA DE OTROS PAÍSES DE LA
REGIÓN. ESTO NOS LLEVA A PENSAR QUE NO ES TAN
NECESARIO ADHERIR.”

ENFOQUE AED
AED promueve modelos de negocios basados en principios
de responsabilidad social que permitan a las empresas aspirar a su sostenibilidad y fortalecimiento en el tiempo. Para
ello, “las empresas deben saber que para lograr esto necesitan que las partes interesadas con quien se relacionan sobrevivan y crezcan en el tiempo y que lo hagan con su ayuda”
aseguran en la pagina web institucional.
La sostenibilidad solo es alcanzable si las organizaciones reconocen y se responsabilizan por sus impactos, llevan a cabo
prácticas responsables de negocios con todas sus partes
interesadas –público interno, medio ambiente, comunidad,
proveedores, clientes, gobierno-, establecen relaciones ganar- ganar y se comprometen y forman parte del desarrollo
sostenible de la sociedad donde se encuentran.
La sostenibilidad solo es posible si las empresas trabajan
bajo principios de responsabilidad social. De esta manera, la
sostenibilidad es un modelo de negocio que busca garantizar
la existencia de la organización en el largo plazo mediante acciones responsables que generan valor en las tres dimensiones del Desarrollo Sostenible: social, ambiental y económica.
Y la Responsabilidad Social es esa actitud y ese modo de
comportamiento de una organización de asumir y gestionar
los impactos que su operación genera en la sociedad y en el
ambiente, a través no sólo del cumplimiento legal y la normativa internacional, sino además del dialogo constante con las
partes interesadas, procurando siempre aportar valor y contribuir al desarrollo sostenible.

MUJERES Y NIÑAS EN CIENCIA: UNA
MIRADA EN RELACIÓN CON LOS ODS
Si bien la
incorporación de
las mujeres en las
actividades científicas
ha ido aumentando,
las desigualdades
de género persisten.
Los ODS como guía
en la transformación
cultural necesaria para
un futuro distinto.
Por: Prof. Olivia Sokol
Responsable del Área de Indicadores
& Género de FORS.
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El progreso de la ciencia es clave
para el avance de nuestra sociedad. Para seguir construyendo
futuro, necesitamos incorporar
la lente de género en todas las
disciplinas, incluyendo y dando
mayores oportunidades para que
mujeres y niñas contribuyan a la
ciencia. Las diferencias biológicas entre varones y mujeres existen, pero no explican por qué los
niños juegan al fútbol y las niñas
con muñecas. Tampoco que las
mujeres perciban salarios más
bajos que los varones o que en
la mayor parte del mundo jamás
haya habido una gobernante de
sexo femenino aún. En cambio,
esto lo explica el contexto social e
histórico en el que nos situemos y
como se construya en nuestra sociedad la relación entre géneros.
En gran medida estos estereotipos afectan las decisiones de las
mujeres y niñas sobre que estudiar y luego en donde trabajar,

en este sentido, muchas veces
no tienen referentes en el ámbito de la ciencia. Posiblemente si
se les pregunta a estudiantes en
edad escolar sea mucho más fácil que cuenten con información
de científicos varones y no así de
mujeres. A esta invisibilización
se le denominó “efecto Matilda”,
en honor a Matilda Joslyn Gage,
primera activista que denunció
como se ha ignorado los hallazgos de científicas mujeres a lo
largo de la historia. En resumidas cuentas, produce que niñas
y adolescentes no elijan la carrera científica por no tener espejos
en los que verse reflejadas.
La participación de mujeres
en ciencia y el cumplimento
de los ODS
Algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden indicarnos en dónde estamos para-

Mujeres y niñas en ciencia: una mirada en relación con los ODS

Para seguir
construyendo futuro,
necesitamos incorporar
la lente de género en
todas las disciplinas,
incluyendo y dando
mayores oportunidades
para que mujeres y
niñas contribuyan a la
ciencia

dos a nivel global. En el informe
“El progreso en el cumplimiento
de los ODS, panorama de género” de 2021 de ONU Mujeres se
recoge la información para distintos objetivos que podemos
vincular con la educación y posterior participación de las mujeres en ciencia a nivel mundial.
Así en los datos relevados respecto del el ODS 4 “Educación
de calidad que busca garantiza una educación inclusiva y
equitativa”, se halló que en la
escuela son las mujeres y niñas
las que corren mayor riesgo de
violencia, matrimonio infantil,
trabajo infantil, trata de menores
y embarazo precoz. Pese a ello,
solo el 42% de los países contaron con medidas de apoyo para
que las niñas se reincorporaran
a la escuela a principios de 2021.
Por su parte en el ODS 5, “Lograr
la igualdad de género”, según
los datos recopilados en 95 países en 2020, más de la mitad carece de cuotas para las mujeres
en los parlamentos nacionales.
En todo el mundo, ellas ocupan
uno de cada cuatro escaños parlamentarios. En el 50% se sigue
impidiendo que las mujeres se

desempeñen en determinados
empleos o industrias. En cuanto a la violencia, además de la
vulneración de derecho hay una
imposibilidad de mantener muchas veces los estudios y el trabajo, se estima que 736 millones
de mujeres y niñas de 15 años o
más han experimentado violencia física o sexual a manos de
una pareja o violencia sexual infligida por una persona distinta
de la pareja al menos una vez en
la vida. Otro tema relevante es
el de las tareas de cuidado, las
cuales sustraen horas dedicadas
al estudio y trabajo. Las mujeres
que viven con hijos en el hogar
declaran que destinan unas 31
horas semanales al cuidado infantil, 5 horas más en promedio
que antes de la pandemia.
Los datos para el ODS 7, “Energía asequible y no contaminante” que busca garantizar el
acceso a una energía fiable, sostenible y moderna para todos,
ha mostrado que solo 1 de cada
10 directores ejecutivos en la industria de rápido crecimiento de
las energías renovables es mujer. La mayor demanda de energía limpia y soluciones de bajas
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Mujeres y niñas en ciencia: una mirada en relación con los ODS

emisiones de carbono están impulsando una transformación sin
precedentes en el sector energético, pero las mujeres están
quedando fuera. En 2019, estas
conformaban solo el 22% del total de la fuerza laboral del sector
de las energías tradicionales y
ocupaban apenas el 14% de los
cargos directivos. Las mujeres
que ocupan dichos cargos tienen
mayor nivel de instrucción que
los hombres, lo que sugiere que
es posible que estas necesiten
trabajar más o demostrar mayores capacidades para ascender.
El 15% posee un título de doctorado, en comparación con el
12% de los hombres; el 36% posee una maestría, en comparación con el 34% de los hombres.
Mientras que en el ámbito de las
energías renovables, las mujeres
conforman el 32% de la fuerza
de trabajo, pero se concentran
en los puestos no técnicos de
menor remuneración. El 45% de
todos los cargos administrativos
están ocupados por mujeres; en
comparación con el 35% de los
puestos técnicos en los campos
ajenos a la ciencia, la tecnología,
la ingeniería y las matemáticas.
En este caso la escasa participación en el campo de la ciencia,
la tecnología, la ingeniería y las
matemáticas restringe su capacidad para obtener cargos más
altos, lo que excluye las voces,
el liderazgo y las soluciones de
las mujeres del desarrollo de las
energías renovables.
En el ODS 9 “Industria, innovación e infraestructura”, han sido
las investigadoras en medicina
quienes condujeron a grandes

.18

“Los estereotipos afectan las decisiones
de las mujeres y niñas sobre qué estudiar
y luego en donde trabajar, en este sentido,
muchas veces no tienen referentes en el
ámbito de la ciencia.”
avances en los conocimientos y
las técnicas de pruebas del COVID-19, sin embargo, ellas representaban menos de 1 de cada 3
investigadores en todo el mundo
en 2018. La crisis proucida por la
pandemia ha alentado una serie de logros asombrosos en el
campo de la investigación y la
innovación médica. Las contribuciones de las mujeres han sido
enormes. Por ejemplo, el trabajo
de la bioquímica húngara Katalin
Kariko sobre el ARN mensajero
dio como resultado dos vacunas
para combatir el virus. Pese a su
papel central en durante la pandemia y en el periodo de recuperación que atravesamos, las mujeres no ocupan los puestos de
liderazgo que merecen. En adelante, una reconstrucción mejor
y diferente dependerá de colocar
a las mujeres y las niñas en el
centro de la respuesta, a través
de leyes, políticas y presupuestos con perspectiva de género.
El caso de la Argentina
En nuestro país, según UNESCO,
hay un 60,2% de mujeres que
se dedican a la investigación
frente al 39,8% de hombres. Sin
embargo, las mujeres dirigen
26,7% menos de proyectos de
investigación y desarrollo. Por su

parte, en promedio las mujeres
solicitan y reciben la mitad del
financiamiento con respecto a
los hombres, publican 7% menos
en revistas de mayor impacto y
acceden en menor medida a los
altos cargos en la carrera de investigador. Sólo en 10,5% de las
autoridades de los organismos
de ciencia y tecnología son mujeres. Así, las investigadoras que
dirigen proyectos científicos solicitan y reciben un 25% menos recursos que sus colegas varones.
Las brechas de género entre las
personas abocadas a la investigación pueden reflejar en parte
la menor presencia de mujeres
en la ciencia, la tecnología, la
ingeniería y las matemáticas,
donde solo algo más de la tercera parte de los graduados son
mujeres. En Argentina las áreas
con mayor presencia de mujeres
son las ciencias médicas y de la
salud, humanidades y artes, y
ciencias sociales. En último lugar
se encuentran las ingenierías y
tecnologías, limitadas por roles
y estereotipos de género.
Si bien la incorporación de las
mujeres en las actividades científicas ha ido aumentando, las
desigualdades de género persisten, esta es una herencia cultural que no nos podemos seguir
permitiendo.
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COLECTIVO TRAVESTI-TRANS
¿cómo avanza su incorporación
al mercado laboral formal?
En línea con la normativa vigente, cada vez son más los
organismos públicos que incorporan personas trans a su
plantilla laboral. Pero, ¿qué acciones está desarrollando
el sector privado? El camino hacia la creación de
ambientes laborales diversos y la reparación de
sectores sociales históricamente postergados.

En julio se cumplirá un año desde la oficialización, mediante publicación en el Boletín Oficial, de
la promulgación de la Ley 27.636
de Promoción al Empleo para
Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, “Diana Sacayán-Lohana Berkins”.
La normativa establece que los
tres poderes del Estado nacional, los ministerios públicos, los
organismos descentralizados o
autárquicos, los entes públicos
no estatales y las empresas y
sociedades del Estado deben garantizar que el 1% de su plantilla
de empleados esté integrada por
personas travestis, transexua-

les y transgénero. Para atender
la situación de discriminación y
exclusión laboral que vive este
colectivo resulta necesario este
reconocimiento jurídico que tiene
como objetivo impedir los tratos
discriminatorios de las personas
en función de su identidad de género y reparar las consecuencias
que se producen como consecuencia de los mismos. Sin embargo, a pesar de ello, este enfoque
todavía no ha logrado convertirse
en uno de los ejes transversales
de las políticas públicas. Se trata
de una exigencia del principio de
igualdad y, por tanto, de una cuestión de ciudadanía.
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En julio se cumplirá un año desde la oficialización, mediante
publicación en el Boletín Oficial,
de la promulgación de la Ley
27.636 de Promoción al Empleo
para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, “Diana
Sacayán-Lohana Berkins”.
La normativa establece que los

pública deberá reservar puestos
de trabajo para ser ocupados
por personas trans y capacitar a
las autoridades y el personal del
Poder Ejecutivo Nacional, “para
asegurar que la inclusión en los
puestos de trabajo del sector público se realice en condiciones
de respeto a la identidad y expre-

tres poderes del Estado nacional, los ministerios públicos, los
organismos descentralizados o
autárquicos, los entes públicos
no estatales y las empresas y
sociedades del Estado deben garantizar que el 1% de su plantilla
de empleados esté integrada por
personas travestis, transexuales
y transgénero. Así, no se exigirá
a los aspirantes que hayan rectificado en su DNI ni el sexo, ni
su nombre de pila, ni su imagen.
Tampoco será excluyente el requisito de terminalidad educativa y se garantizarán mecanismos
para que los aspirantes puedan
completar su formación.
Por otra parte, la administración

sión de género de las personas”.
Las personas travestis, transexuales o transgénero interesadas en trabajar en el sector
público podrán anotarse en un
registro que servirá de nexo entre los puestos de trabajo disponibles y los perfiles laborales de
los aspirantes.
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¿Cómo avanza la
implementación?
Aunque la Ley se oficializó hace
menos de un año, los diferentes
organismos públicos avanzan
en la incorporación de personas
trans. En ese sentido, Daniela
Castro, directora de Políticas de

Diversidad Sexual del Ministerio
de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la
provincia de Buenos Aires, explica que si bien observa que hay
un cumplimiento genuino de la
Ley, y voluntad política para seguir avanzando, las incorporaciones no se producen de manera
regular en todos los organismos.
“Nos encontramos con una situación económica muy difícil en
la Provincia, y al poco tiempo de
comenzar nuestra gestión se dio
la pandemia. Esta aclaración es
importante, porque más allá de
que el cupo sea una ley, su cumplimiento depende del circuito
económico o de la necesidad
concreta de contratar personas
nuevas. No obstante, cerca del
60% de los distintos estamentos
del Estado le están dando cumplimiento”, puntualiza Castro.
Otra variable que impide avanzar más rápido es que en algunos casos, los aspirantes no reúnen las habilidades demandas
para esa posición puntual, “por
eso también estamos intentando
trabajar en esas cuestiones para
que sea mucho más sencilla la
incorporación”, suma.
En la misma línea, Gio Perchivale, líder de Comunicación de
Contratá Trans, opina que se
está avanzando en el cumplimiento de la Ley, pero es difícil
determinar a cuántas personas

se está alcanzando, porque no
hay información sobre quienes
integran este colectivo.
En ese sentido, el próximo censo
que se realizará en mayo, por primera vez incluirá preguntas sobre identidad de género, lo que
permitirá obtener información
sobre la situación de las personas transexuales, transgénero y
no binarias, para desarrollar políticas públicas en el futuro.
El ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires es uno
de los organismos que avanzó
con mayor celeridad en el cumplimiento del cupo y logró incorporar a 142 personas trans que
desarrollan tareas administrativas, de enfermería, técnicas,
de limpieza, de mantenimiento,
cubriendo cargos en hospitales,
puestos de vacunación, Unidades de Pronta Atención y otras
sedes del ministerio de Salud.
“Nuestro organismo es uno de
los que más avanzó en la implementación de la Ley, porque
en el contexto de pandemia se
incorporaron muchos recursos
humanos para trabajar en Salud,
pero todavía nos falta seguir trabajando para alcanzar el cupo
mínimo”, explica Carla Giuliano,
coordinadora del Programa Provincial de Implementación de
Políticas de Género y Diversidad
Sexual en el ministerio de Salud
de la Provincia de Buenos Aires.

SI BIEN SE OBSERVA QUE
HAY UN CUMPLIMIENTO
GENUINO DE LA LEY, Y
VOLUNTAD POLÍTICA PARA
SEGUIR AVANZANDO, LAS
INCORPORACIONES NO SE
PRODUCEN DE MANERA
REGULAR EN TODOS LOS
ORGANISMOS ESTATALES.

.23

GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN
Alinear la Tecnología de la Información y Comunicaciones a los objetivos
institucionales va mucho más allá de establecer un comité o asignar
responsabilidades a un grupo de personas.
Es necesario el establecimiento del modelo y los procesos, estructuras y
mecanismos para garantizar la claridad, transparencia y el control de la
Información, basando su generación en buenas prácticas.

ESTRATEGIA EN TECNOLOGÍA Y GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN
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Y agrega que esta normativa es
importante porque cuestiona algunos puntos nodales de la contratación de trabajadores en el
Estado. Por un lado, reconoce la
trayectoria de las personas trans
que, en muchos casos, por discriminación o falta de acceso a
las instituciones educativas, no
alcanzan el nivel de educación
requerido para ocupar un puesto.
Además, la Ley habilita la posibilidad de que personas migrantes
y con antecedentes penales puedan acceder a un trabajo en el
Estado, cuando regularmente no
está permitido, suma Giuliano.
Desde el Programa Provincial de
Implementación de Políticas de
Género y Diversidad Sexual acompañan a los aspirantes en el proceso administrativo que implica
llevar adelante la contratación.
“En muchos casos son personas
adultas encarando su primer trabajo formal y su trayectoria no incluye la incorporación de ciertos
hábitos o normas para esta situación. Por eso los acompañamos
en el ingreso y en la permanencia,
para que puedan sentirse parte
de su lugar de trabajo y también
transformarlo. Ofrecemos actividades de formación y sostén afectivo e institucional, de acuerdo a
la situación”, desarrolla Giuliano.
¿Cuál es el rol del sector
privado?
Un relevamiento realizado en
2020, por la consultora Adecco,

señala que el 90% de las empresas no cuenta con políticas
proactivas para la contratación
de personas trans, mientras que
el 63% de la muestra consultada reconoció no contemplar
estrategias para evitar sesgos
inconscientes en sus procesos
de selección. La encuesta incluyó las respuestas de 340 departamentos de Recursos Humanos
de compañías nacionales y multinacionales.
Si bien la Ley solo establece el
cumplimiento del cupo para el
sector público, incorpora beneficios para estimular a las empresas privadas a sumarse a este
cambio en el mercado laboral. Al
igual que en las contrataciones
estatales, no deberán ser tenidos
en cuenta los antecedentes contravencionales y penales, y tampoco la terminalidad educativa.
La normativa establece que las
compañías que incorporen personas trans a su plantilla laboral,
podrán atribuir sus contribuciones patronales como pago a
cuenta de impuestos nacionales.
Además, el artículo 10 prevé que
estas empresas tendrán “prioridad en las contrataciones del
Estado, las compras de insumos
y provisiones”.
También se crearán líneas de crédito específicas y con tasa preferencial para el financiamiento de
emprendimientos de personas
travestis, transexuales y transgénero. Sin embargo, acercase
a una población específica para

EL PRÓXIMO CENSO
INCLUIRÁ POR PRIMERA
VEZ PREGUNTAS SOBRE
IDENTIDAD DE GÉNERO,
LO QUE PERMITIRÁ
OBTENER INFORMACIÓN
SOBRE LA SITUACIÓN
DE LAS PERSONAS
TRANSEXUALES,
TRANSGÉNERO Y
NO BINARIAS,PARA
DESARROLLAR POLÍTICAS
PÚBLICAS EN EL FUTURO.
encarar una acción no siempre es
sencillo, por eso las compañías
suelen trabajar de manera conjunta con otras organizaciones.
Ahí es donde entra Contratá
Trans, un programa integral que
apunta a mejorar las condiciones de inserción socio laboral de
este colectivo, ofreciendo una
bolsa de trabajo, capacitaciones
y asesoramiento a organizaciones y campañas de visibilización.
Las personas trans cargan su CV
en forma gratuita y se va conformando una base de datos que
desde el sector privado pueden
utilizar para seleccionar un perfil
cuando necesiten contratar. Ade-
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más, la página tiene un panel de
emprendedores, donde quienes
trabajan por su cuenta, pueden
promocionar sus servicios.
“Contratar personas trans no
solo es bueno para ellos, porque
mejora su calidad de vida, sino
que para las empresas, ser más
abiertas e inclusivas les permite
beneficiarse del aporte de estos
talentos que, muchas veces no
tienen el nivel educativo, pero
cuentan con otras habilidades y
experiencias que pueden ser útiles para el trato interpersonal y
para el trabajo administrativo”,
explica Gio Perchivale, líder de
Comunicación de Contratá Trans.
Entre las principales resistencias
del sector privado a la hora de
contratar personas trans, Perchivale señala que los requisitos
para los puestos de trabajo suelen ser muy exigentes, por eso
desde su organización tratan de
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transmitir que la capacitación
dentro de la compañía, puede
ser una opción positiva.
“Es difícil porque piden experiencia laboral de cinco años
para un puesto, o son discriminados en los pre ocupacionales,
porque se dan cuenta de que son
trans, o tienen que decirlo, y se
los desvincula automáticamente. También son muy habituales
las preguntas invasivas sobre el
nombre asignado al nacer, referentes sus genitales o cirugías.
Nuestra población ha sido muy
vulnerada en un montón de sentidos y los siguen violentando.
Queremos llevar el mensaje de
que es posible ser una persona
trans y estar trabajando en un lugar en relación de dependencia”.
Durante el año pasado, realizaron 80 inserciones laborales de
personas trans, capacitaron a
más de 3.500 personas en diver-

sidad y género, sumaron nuevas
alianzas con 250 empresas y organizaciones y crearon el panel
de emprendedores con más de
25 anuncios de emprendimientos y servicios travestis, trans y
no binarios.
Por su parte, Giuliano opinó que
el compromiso del sector privado para la incorporación de este
colectivo en el ámbito laboral es
muy importante, en tanto, cada
vez que se suma una persona
trans a un empleo formal, deja
de trabajar en la prostitución o
en un trabajo mal rentado. “La
población travesti trans sufre
grandes discriminaciones en todos los ámbitos de su vida y en
todas las instituciones que atraviesa. Parte del cambio social
que tenemos que promover, tiene que ver con empezar a cambiar la cultura organizacional”,
enfatiza.
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La población travesti trans sufre grandes
discriminaciones en todos los ámbitos de su vida y en
todas las instituciones que atraviesa. Parte del cambio
social que tenemos que promover, tiene que ver con
empezar a ver a personas trans en distintos ámbitos
de trabajo y cambiar la cultura organizacional.
Adidas y Quilmes por la
diversidad
Adidas es una de las grandes
empresas que dio empleo a personas trans a través de Contratá Trans. Si bien ya venían generando distintas acciones de
concientización sobre género o
masculinidades con el Gobierno
de la Ciudad, en 2021 implementaron Diversiteam, un programa
enfocado en generar impacto en
poblaciones vulnerables y facilitar el acceso al primer empleo
formal, entre otras cosas.
Yanina Sanzone, gerente de Adquisición de Talento, de adidas
Argentina, explica que es cada
vez más habitual que las multinacionales tengan un interés
por ser más inclusivos y formar
equipos diversos. “Muchas veces para las empresas es difícil
incorporar un enfoque de inclusión, porque es complejo llegar
a otras poblaciones, no están
preparadas, o no tienen recursos, ni personas para hacerlo.

Pero es importante empezar a
desarrollar esta conciencia y
una meta clara para -en el corto
plazo- tener un líder o un compañero trans, sea algo común.
Si todo tuviéramos las mismas
posibilidades de base, no estaríamos hablando de este tema”,
enfatiza Sanzone.
En ese sentido, rescata que el
trabajo con Contratá Trans fue
muy valioso, porque les brindó
asesoramiento y acceso a su
base de candidatos, y pudieron
darle empleo formal a tres personas que hoy se desempeñan
en las áreas de caja y ventas.La
compañía se fijó la meta a cinco
años, de que todas las posiciones de entrada a la empresa, es
decir, aquellas que no requieren
una experiencia previa, se destinen a poblaciones con recursos
limitados, discapacidad, adultos
mayores o personas trans.
“Hay que ver el tema de manera transversal, el sentido no es
crear posiciones para cumplir
un cupo, el sentido es visibilizar.

Además, nuestros consumidores
son personas diversas y queremos que eso quede reflejado”.
Otra de las compañías que trabaja con la bolsa de empleo de
Contratá Trans es Cervecería y
Maltería Quilmes, lo que les permitió contar con nuevos ingresos
de personas trans para ocupar
roles dentro de la empresa.
En 2019 hicieron un autodiagnóstico que les permitió identificar qué cosas son importantes para la comunidad LGBTIQ
y que les qué les falta mejorar
como compañía, y a partir de
ahí construyeron un plan con la
ayuda de expertos como la Red
de Empresas por la Diversidad
(R.E.D) y Adrián Barreiro, y formalizaron alianzas, como con la
red Pride Connection.
“A través del programa BA Convive, en 2020 certificamos nuestras oficinas, directas de ventas,
plantas y refugios Patagonia en
CABA como espacios de trabajo inclusivos para la diversidad
sexual” informan desde la compañía. Además, implementan
desde 2020 un protocolo de
transición de género, con el objetivo de acompañar a aquellas
personas que estuvieran atravesando esta situación. El protocolo dispone de una propuesta de
valor para acompañar con días
de licencia y acompañamiento
psicológico y legal.
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FINANZAS VERDES
Y DIGITALES
La demanda de soluciones sostenibles viene en aumento en
todos los ámbitos sociales y
económicos. Los consumidores
esperan cada vez más que las
marcas adopten medidas con
impacto positivo, lo que se ve
reflejado en la gestión empresarial con la mirada puesta en
la sostenibilidad. En este marco,
el mundo financiero no queda
afuera y sus responsabilidades
se incrementan al ritmo de las
problemáticas actuales, entre
ellas el cambio climático.
Así, surgieron -y cobraron fuerza en los últimos años- las denominadas Finanzas Verdes que
abarcan a un amplio espectro
de actividades cuya implemen-
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tación mejora los resultados
ambientales y sociales de la
actividad económica privada
y pública del sector. Bajo este
paraguas se incluyen normas,
instrumentos y regulaciones en
los ámbitos bancarios, asegurador y de inversiones para fondear inversiones con propósito
sostenible y los formatos que
adoptan pueden ser los bonos
verdes, préstamos verdes, seguros verdes y otros derivados.
Para contrarrestar la crisis
medioambiental y alcanzar las
metas climáticas que permitan
alcanzar un planeta saludable,
son necesarias grandes inversiones con el fin de transformar
los modos de vidas actuales. Se

“Una vía para acelerar la reasignación
de capital hacia activos amigables con el
medio ambiente”.
“Una herramienta para promover nuevas
fuentes de financiación climática y
socialmente justa”.
requiere así, una gran cantidad
de recursos para financiar como
por ejemplo, los nuevos medios
de transporte, el desarrollo de
infraestructuras
sostenibles,
investigaciones para la innovación, entre otros.
El sector financiero se ubica entonces en el centro de esta escena. Bajo su responsabilidad está
potenciar proyectos que adopten estos criterios con la mirada
puesta en el futuro.
No caben dudas que este tipo
de finanzas logró posicionarse
como una ventaja competitiva
dentro del sector -y al mismo
tiempo- representan una oportunidad para la transición hacia
una economía inclusiva y con
bajas emisiones de carbono
dando respuesta a los riesgos
climáticos actuales.
La tecnología como aliada
Los avances tecnológicos que
día a día se incorporan en la

“Un camino para mejorar la calidad de
vida de personas de todo el planeta y para
facilitar el desarrollo sostenible”.
vida cotidiana, además de mejorar la calidad de vida de las
personas, tienen el poder de
profundizar el camino hacia un
desarrollo sostenible.
La gran variedad de herramientas como el big data, la inteligencia artificial, o el blockchain
ya se ganaron un lugar protagónico en el entorno financiero.
En conjunto, la combinación de
estas soluciones tecnológicas
están redefiniendo las reglas
del juego y traen con ellas el
potencial de seguir transformando este ecosistema.
De este modo, surgió una nueva bifurcación de las finanzas y
comenzaron a desarrollarse las

“Finanzas verdes digitales”, con
sus nuevos servicios, productos, estrategias comerciales.
Por tanto, estas herramientas
pueden resultar útiles para superar los grandes desafíos ya
que aplican modelos tecnológicos e innovadores para fomentar inversiones sostenibles, así
como reconocer y recompensar
sus resultados. Conectar digitalización y sostenibilidad resulta
clave entonces para desplegar
todo el potencial del sector bancario y del sistema financiero a
la hora de contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y alcanzar las ambiciones ambientales del Acuerdo de París”.
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MEDIR EL IMPACTO:
EL DESAFÍO ACTUAL DEL
MUNDO CORPORATIVO
Por Juan Francisco Barbieri, Gerente de Innovación y Sustentabilidad de Barbieri

El autor señala la
importancia de reinventar
el capitalismo posicionando
a las empresas como
actores sociales
responsables de contribuir
al desarrollo sostenible
de las comunidades. La
contabilidad de impacto
en el centro de la escena
actual.

En las últimas décadas, el impacto comenzó a tomar lugar en la
agenda corporativa y está presente en los objetivos de todas
las empresas que quieren subirse a este cambio de paradigma
que, más allá de la rentabilidad,
busca un futuro más sustentable. Sin embargo, además de las
acciones a tomar para generar
impacto positivo, está el desafío
de medirlo y reportarlo, de rendir
cuentas no solo de lo que pasa
“puertas adentro”, sino de cómo

afectan las actividades del negocio al entorno.
Bajo el esquema tradicional, una
empresa se mide y gestiona internamente para cumplir sus objetivos, teniendo en cuenta sus
recursos, actividades, ingresos
y beneficios que obtiene, pero
esto no las incentiva a asumir
una responsabilidad extendida
real con el desarrollo sostenible
de su entorno.
La contabilidad de impacto,
por otro lado, propone medir

La contabilidad de impacto propone medir los resultados
“externos”, los cambios sociales o ambientales atribuibles
a una empresa, que pueden ser positivos o negativos,
intencionados y no intencionados.

los resultados “externos”, los
cambios sociales o ambientales
atribuibles a una empresa, que
pueden ser positivos o negativos, intencionados y no intencionados. Naturalmente, es un gran
desafío, porque no se puede
tener un control absoluto de los
impactos previstos y en ocasiones no es fácil atribuir una causa
particular a un efecto concreto.
Actualmente, los estándares de
GRI son los más reconocidos
para hacerlo. La iniciativa de
Reporte Global o Global Reporting nació hace 25 años con el
fin de aumentar la calidad de la
elaboración de los registros de
sustentabilidad, buscando una
comparabilidad, rigor, credibilidad, periodicidad y verificabilidad del mismo nivel que los
informes financieros que vemos
regularmente.
La contabilidad convencional,
tal y como la conocemos, sólo
produce información financiera
para el accionista. Por el contrario, un Reporte bajo estándares GRI explica, materializa y
cuantifica cómo las actividades
empresariales deberían producir una serie de resultados que

contribuyan al impacto real en
la sociedad. De esta manera, las
empresas pueden transformarse en actores con la capacidad
de cooperar desde su negocio a
brindar soluciones a los desafíos
socio-ambientales de hoy.
Se trata de un cambio de paradigma: En el año 1776, el economista Adam Smith formuló
una de las teorías económicas
más reconocidas. Esta teoría se
la conoce con el nombre de la
“Mano Invisible” y explica cómo
los mercados deberían funcionar
solos, sin legislaciones, y así encontrar un equilibrio óptimo para
la sociedad. El efecto combinado

de que todos busquen su propio
interés beneficiaría al conjunto.
En la actualidad, es evidente la
necesidad de reformular la teoría, cambiando el foco de “yo” a
“nosotros”. Se trata de repensar
la responsabilidad de las empresas en generar impactos sociales y ambientales positivos que
luego se revierten, significando
también una ganancia económica para el negocio. Es necesario
reinventar el “capitalismo” tal
como lo conocemos, posicionando a las empresas como actores
sociales responsables de contribuir al desarrollo sostenible de
las comunidades.
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En Barbieri lanzamos el año pasado nuestro primer Reporte
Integrado bajo estándares GRI,
un paso fundamental en la evolución hacia un paradigma empresarial de Triple Impacto. Esta
primera edición transparenta y
cuantifica la gestión de nuestro
impacto para el período 20202021, a partir de un Análisis de
Materialidad para identificar los
temas materiales más relevantes
para comunicar, asertiva y transparentemente, los impactos económicos, sociales y ambientales.
Espero que en la próxima década podamos evolucionar como
humanidad para converger en
una contabilidad de impacto
que integre a todos los actores,
que extienda el propósito de la
producción de datos financieros
internos a la incorporación del
retorno social y ambiental de las
empresas, para que todas rindan
cuentas de lo que hacen no solo
de cara a sus accionistas y beneficiarios, sino a la sociedad en su
conjunto.

Es evidente la necesidad de reformular la
teoría, cambiando el foco de “yo” a “nosotros”.
Se trata de repensar la responsabilidad de
las empresas en generar impactos sociales y
ambientales positivos que luego se revierten,
significando también una ganancia económica
para el negocio.

Adecco Argentina lanza
“EL CV QUE NO SE VE”
Addeco lanza un
micrositio y una serie
de herramientas para
ayudar a visibilizar
y poner en valor las
habilidades blandas.
La plataforma permite
traducir experiencias para
aplicarlas en un currículum
a la hora de buscar un
trabajo o utilizarlas en una
entrevista laboral.

Adecco Argentina, filial de la
empresa líder en el mundo en
consultoría integral de Recursos
Humanos, lanza la campaña “El
CV que no se ve”. Compuesta por
una serie de herramientas y actividades, se centra en la creación
del micrositio www.elcvquenoseve.com, que tiene como objetivo
que las personas que ingresen
puedan encontrar un traductor
de habilidades blandas para luego poder plasmarlas en un CV o
en una entrevista de trabajo.
Es decir, colocar alguna situación o experiencia de vida y desde el sitio obtener el concepto
profesional de habilidad blanda
al cual pertenece.
Esta novedosa idea es simple
de graficar. Por ejemplo, si una

persona se encarga de la logística de las compras en el hogar
podrá manejar stocks y realizar
presupuestos. Esto determina
que la persona cumple puntualmente con plazos establecidos
para que nunca falte nada en el
hogar. Es responsable, sabe hacer un análisis de mercado y hacer rendir mejor su presupuesto.
La propuesta de Adecco da respuesta a las principales barreras
que hoy por hoy se interponen
frente a distintos grupos de personas ya sea por su edad, por su
género y otras variables a la hora
de conseguir trabajo.
Así, esta herramienta acompaña
-por ejemplo- a los más jóvenes
que recién ingresan al mundo del trabajo, que aunque no

.33

El CV que no se ve > Adecco Argentina

A partir de la irrupción
de la pandemia el mundo
profesional cambió.
Resulta necesario
entonces diseñar una
nueva hoja de ruta que
permita afrontar los
desafíos emergentes y
para lograrlo con éxito
las habilidades blandas
ocupan un rol central.
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cuentan con una amplia
experiencia de trabajo
pueden aportar conocimientos desde otros aspectos. Lo mismo pasa
con las personas mayores de 45 años o las
mujeres que presentan
mayor dificultad para
reinsertarse al mercado
laboral luego de su maternidad o por tener que haber
cuidado a un familiar durante la
pandemia u otra situación.
Es por esto que la finalidad de
este traductor como herramienta es poner en valor todas las
experiencias de vida que pueden dejar enseñanzas y luego
profesionalizarse en el mundo
laboral como habilidades blandas. Los profesionales y reclutadores están cada vez más convencidos que contar con estas
habilidades es la clave para el
futuro laboral, tanto para motivar a los trabajadores como
para alcanzar los objetivos.
El micrositio, que está disponible desde el 28 de abril, también servirá para alentar a que
las personas se animen y se sumen, ya que podrán encontrar
diferentes testimonios de quienes pasaron por diversas situaciones a lo largo de la vida y a

partir de ellas obtuvieron habilidades tales como capacidad de
adaptación, empatía, trabajo en
equipo, creatividad, disciplina,
resolución de conflictos y organización, entre otras.
“Las habilidades blandas se
centran en quiénes son las personas, en lugar de en qué están
capacitadas. Sirven para representar su enfoque de vida y trabajo. Esencialmente, son las habilidades de las personas, de su
personalidad, de su experiencia
y capacidad de comunicación.
Aspectos que deben aparecer
en toda fuerza laboral para que,
a largo plazo, la organización a
la que pertenezcan alcance el
éxito,” sostiene Mayra Lecadito,
Jefa de Servicio de Adecco.
Habilidades para el trabajo
del futuro
Las habilidades blandas son importantes en cualquier situación
de la vida cotidiana y cobran gran
valor en el entorno laboral. ¿Qué
son? Se trata de una combinación de habilidades sociales, de
comunicación, de forma de ser,
de acercamiento a los demás, de
resolver problemas, entre otras,
que hacen a una persona dada
a relacionarse y comunicarse de

manera efectiva con otros. En
los últimos años, las habilidades
blandas tomaron mayor vigencia
debido a la creciente tendencia
de las empresas al trabajo interdisciplinario y sinérgico entre áreas. Estas características
comenzaron a verse como un
valor agregado y se sumaron así
a las habilidades “duras” que
son aquellos conocimientos académicos o técnicos adquiridos
mediante la educación formal y
que suelen ser un requerimiento
obligatorio para su contratación.
En el marco de una entrevista
laboral, preguntas como “¿cómo
se desempeña en situaciones de
presión? o “¿puede trabajar en
equipo?” ayudan a identificar
algunas de estas características.
Sin embargo, a partir de la irrupción de la pandemia el mundo
profesional cambió y con ello, la
forma de entender el trabajo. El
rediseño de las dinámicas laborales, con el foco puesto en la
tecnología tienen el potencial
de crear entornos donde los
equipos estén empoderados
con herramientas para aportar
todo su potencial. Según ya
advierten los especialistas, estamos frente a una nueva oportunidad: rediseñar el trabajo en
torno a la dimensión humana,

La propuesta de Adecco da respuesta
a las principales barreras que hoy por
hoy se interponen frente a distintos
grupos de personas ya sea por su
edad, por su género y otras variables a
la hora de conseguir trabajo.
liberando la energía y las infinitas posibilidades de lo que pueden lograr las personas.
En este contexto, la demanda
de recursos humanos también
se redefine en la búsqueda de
nuevas competencias y habilidades blandas. Desde Adecco
Chile publicaron un artículo que
señala cuales son las principales para el futuro del trabajo en
un mundo postpandémico.
La primera de ellas es la más
esencial: la comunicación, tanto
escrita, como verbal y no verbal.
Una comunicación efectiva permite la sinergia entre equipos,
fluidez con los distintos mandos
y un buen entendimiento con
los clientes. En segundo lugar
señalan la gestión del tiempo.
Al trabajar de manera remota y
sin la rigurosidad que se da en

las oficinas, la planificación y
la división de tareas de manera
eficaz es clave.
Otro factor imprescindible para
estos tiempos es la Inteligencia
emocional. Allí se enmarca por
ejemplo, la capacidad de reconocer y gestionar emociones,
ser consciente los sentimientos
propios y de los demás en respuesta a situaciones difíciles.
En complemento a lo anterior,
desde Adecco mencionan otra
habilidad blanda que significa
aprender nuevas habilidades y
comportamientos en respuesta
a circunstancias cambiantes: la
adaptabilidad. Esto es más importante que nunca con la pandemia que día a día presenta
nuevos desafíos y requiere una
nueva hoja de ruta para realizar
las tareas.
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Comunicación
para la economía
social
Desde la Cooperativa de trabajo Huvaití
Comunicación, un grupo de docentes y
especialistas en comunicación trabajan para
llevar mensajes diversos en un entorno donde las
grandes corporaciones son las predominantes.
En 2014 y movilizados por un
compromiso político y cultural
de sus integrantes se conformó
la Cooperativa de trabajo Huvaití Comunicación. Así, un grupo
de docentes e investigadores
universitarios y especialistas en
comunicación para la economía
social, solidaria y cooperativa,
decidieron implementar esta
unión como como una herramienta de incidencia política y construcción social y cultural. “Es una
manera de ejercer nuestra tarea
como comunicadores y comunicadoras con autonomía y respondiendo nuestras convicciones
políticas y profesionales” afirma
Washington Uranga, presidente
de la entidad. Manuel Barrientos,
vocal de la cooperativa agrega:
“Es al mismo tiempo un espacio
para desarrollar nuestra vocación
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y en la medida de las posibilidades, un colectivo de sostenibilidad económica para parte de los
miembros”.
Bajo una perspectiva ciudadana
de derechos, la cooperativa tiene
como objetivo forjar espacios de
trabajo, de formación, de generación de vínculos y de gestación
de herramientas de comunicación
y procesos asociativos entre los
campos de la economía social y
solidaria, la comunicación, la cultura comunitaria y los derechos
humanos. Años después, su horizonte sigue siendo el mismo.
“Antes y ahora los objetivos
han sido encontrar la manera de
poner en práctica el derecho a
la comunicación, comprendido
como un derecho habilitante y
facilitador del conjunto de los
derechos sociales” expresan.

Explican además que para para
aportar al cambio social, a la
transformación desde la comunicación y con la mirada puesta
en una sociedad cada día más
justa y solidaria, son conscientes que deben desarrollar al
máximo sus capacidades.
Al igual que sucedió con la gran
mayoría de los sectores económicos en todo el mundo las cooperativas sufrieron en primera
persona el impacto de la pandemia por COVID-19. A pesar que
la totalidad de quienes integran
la organización desarrollaban
otras actividades complementarias -según recuerdan Uranga y
Barrientos- las dificultades que
deberion atravesar esos días los
impulsaron a sumar otras actividades e incluso a asumir nuevos
riesgos desde el punto de vista
económico. “Así como se cerraron puertas, se abrieron otras posibilidades” dicen Uranga.
Actualmente las fuentes de ingreso con las que cuentan son
diversas. “Estamos haciendo una
experiencia novedosa junto a los
compañeros y las compañeras de
Alimentos Cooperativos. Se trata

de un almacén que comercializa
productos de la economía social
y la agricultura familiar y que está
integrado a la Red de Alimentos
Cooperativos. Nosotros, en tanto
comunicadoras y comunicadores,
además de participar de la inciativa desarrollamos propuestas
de estrategias de comunicación
destinadas a la agricultura familiar y la economía social” expone
Barrientos. Ademas, desde hace
cuatro años producen el Programa radial Mundo Hormiga, que
debate e informa sobre cuestiones vinculadas a la economía social y la agricultura familiar, que
se distribuye en 30 radios comunitarias de todo el país. También
han desarrollado una aplicación
móvil y una web con un mapa
que reúne experiencias de distinto tipo, cooperativas, mutuales,
medios comunitarios, colectivos
culturales, ferias y espacios de
comercialización de la ESS, que
-al mismo tiempo- es un medio de
comunicación. Por otro lado, producimos, a pedido, material audiovisuales y están iniciando una
línea editorial y capacitaciones.
Todo este esfuerzo en crear y

gestionar medios alternativos
mediante los cuales transmitir
sus mensajes es lo que moviliza a
este grupo de especialistas. Así,
su presencia en la agenda mediática cobra gran relevancia. “La comunicación pública está concentrada en grandes corporaciones
que responden también a intereses contrarios a los de los sectores populares. La comunicación
comunitaria, popular, alternativa
y diversa es esencial para que el
derecho a la comunicación tenga
vigencia y es, al mismo tiempo,
imprescindible si queremos una
sociedad verdaderamente democrática” expresa Barrientos.
“Vale la pena todo esfuerzo que
se haga en pos de una comunicación más democrática que
abogue por la justicia y los derechos humanos. En particular,
consideramos que generar una
comunicación para la economía
social y la agricultura familiar
es también un esfuerzo para
promover el desarrollo de las
economías regionales y del trabajo y la producción popular de
nuestro país” resume a modo
de conclusión Uranga.
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Entrevista a ALICIA ROMERO

MADRES CONTRA EL PACO
Unidas por el dolor
decidieron no quedarse
de brazos cruzados. Con
fuerza y determinación
trabajan con la mirada
puesta en un mismo
objetivo: luchar contra
el flagelo del consumo
de paco en jóvenes.

Miércoles 22 hs por
www.canal22web.com
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En el año 2005 un grupo de madres decidió unirse para luchar
en conjunto para luchar contra
un problema que estaba afectando a sus hijos: la adicción al
paco. Cansadas de ver con sus
propios ojos cómo funcionaban
los quioscos de sustancias a pocas cuadras del comedor donde
ofrecían alimentos para los habitantes del barrio y de qué manera el consumo estaba arruinando
la vida de sus hijos y demás jóvenes, decidieron crear la ONG
Madres contra el Paco, organización que funciona en La Madrid
24, Lomas de Zamora, provincia
de Buenos Aires.
En esta entrevista realizada originalmente para el programa

“40 Minutos de RSE” (Miercoles
22 hs por Canal 22 web), Alicia
Romero, una de sus fundadoras
explica que, si bien esta sustancia no es considerada como
una droga -es un conjunto de
134 componentes-, es altamente adictiva. “No los mata pero
los aleja de el círculo familiar, le
cierra puertas y oportunidades”
aclara y agrega: “El pibe que vemos en situación de calle es porque su familia ya lo o abandonó
y el Estado también”. Al repasar
los inicios de la organización, Romero recuerda que las madres
atravesaban algunas etapas similares. Primero la vergüenza de
contar la situación, la negación de
tener que admitir -por ejemplo-

Brindamos herramientas a los jóvenes con adicciones pero
sabemos que tenemos que darles algo más, porque ellos
se centran en el pasado, en la problemática familiar, en la
estigmatización. Por eso nuestro objetivo es que nos como un
puente hacia lugares que ellos no pueden transitar.
que su propio hijo le robaba cosas para ir a cambiarlas por paco,
pero después llegaba el alivio de
contar con información más precisa sobre este flagelo y por saber
que ya no estaban solas.
En esta charla Romero explica el
valor que tiene el contexto donde estos jóvenes pueden proyectar su futuro, el apoyo desde
las políticas públicas y la falta de
acompañamiento que padecen
por parte de las empresas.
La principal afectación del
paco es neurológica. ¿Es por
eso que ustedes la encuadran dentro de la Ley de Salud
Mental?
Exacto. Creemos que todos los
consumos problemáticos son un
tema de salud mental. Ni bien
nos damos cuenta que hay ansiedad, depresión, asuntos emo-
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cionales, entendemos que son
cuestiones anteriores al consumo y que no fueron diagnosticados o tratados a tiempo. Tenemos muchos casos de ese estilo
y que se deberían abordar más
por el lado de la salud mental
que por el consumo. También tenemos que mencionar los cuidados de la salud que esto implica.
Estos pibes no tienen acceso a
los hospitales, por eso pedimos
que los atiendan en las guardias
hospitalarias, ya que -si bien
lo indica la ley- cuando llega
una persona mal vestida, que
insulta o no coordina quienes
los reciben -en muchos casosles dicen: “Estamos para casos
más graves” y no los atienden.
También pedimos que haya una
guardia psiquiátrica.
Ustedes diseñaron unos dispositivos de contención para

estos jóvenes con adicciones.
En conjunto con la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha
contra el Narcotráfico (Sedronar), trabajamos a través de en
un dispositivo territorial comunitario, que incluye a psicólogos
y trabajadores sociales, para
realizar talleres de prevención
y otras actividades dirigidas a
los jóvenes. Participan muchas
organizaciones , como los curas
villeros. Se armaron otros dispositivos ya que a nosotros no nos
es posible absorber la demanda
ni contamos con los medios para
la mantención que estos espacios requieren.
Desde espacio les brindamos
herramientas pero sabemos que
tenemos que darles algo más,
porque a veces los jóvenes que
pasaron por esas situaciones di-
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fíciles se centran en el pasado,
en la problemática familiar, en
la estigmatización. Por eso nuestro objetivo es que nos como un
puente hacia lugares que ellos
no pueden transitar.
Se espera que desde las empresas desde su Responsabilidad Social trabajen en la
terminalidad de las políticas
públicas enfocadas en este
tipo de problemáticas acompañando a organizaciones
como la suya. ¿Han trabajado
en conjunto con ellas? ¿Reciben algún tipo de apoyo?
No. Nosotros articulamos con el
municipio, con todas las instancias que esta problemática abarca, ya sea las áreas de género,
ANSES y otros pero con las empresas no.
¿De qué manera les gustaría
interactuar con ellas?
Lo que nosotros buscamos es
que le den oportunidades a los
pibes, porque es lo que les falta.
Nos gustaría que puedan realizar pasantías así los empiecen
a conocer, porque los pibes no

son extraterrestres, son personas que comenzaron a consumir
porque están escapando de una
realidad, independientemente
de la clase social que sean.
Por eso, desde nuestra organización los acompañamos cuando
tienen que volver a afrontarse a
la realidad de sus vidas, los ayudamos para que puedan hacer
su currículum vitae, a prepararse
para participar de una entrevista
laboral. En ese marco tenemos
que encontrar alternativas para
evitar situaciones discriminatorias que se nos presentan como
por ejemplo, que no puedan poner sus verdaderas direcciones
en el CV ya que viven en una villa.
En esos casos lamentablemente
tienen que poner direcciones de
parientes por la estigmatización
que existe a nivel social.

Por nuestra parte estamos abiertos a que vengan desde las empresas, que les enseñen a hacer
cosas que luego les va a favorecer para que en un futuro los puedan tomar como empleados. Tenemos un galpón hermoso para
realizar este tipo de actividades.
Sabemos que los planes que se
otorgan desde la administración
pública son un acompañamiento
económico importante, pero si
se les ofrece otras cosas, estos
planes pueden ser el trampolín para que empiecen a trabajar formalmente. Como dice mi
compañera Isabel Vázquez: “Los
pibes son el presente y el futuro
de este país, entonces le tenemos que dar oportunidades”.
¿De qué manera? Solamente
con amor hacia el otro, ese es el
mensaje que queremos dar.
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PANORAMA DE LA COHESIÓN
SOCIAL EN LA REGIÓN
El nuevo documento publicado por la CEPAL
analiza la cohesión social desde una mirada regional con el objetivo de identificar prioridades
y oportunidades para las políticas públicas.
El nuevo informe titulado “Panorama de la cohesión social en
América Latina y el Caribe”, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) y la Agencia Española de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID) analiza esta
temática desde una mirada regional, pero por sobre todo a nivel de los desafíos y avances de
cada país en diversas dimensiones. ¿El objetivo? dilucidar prioridades y oportunidades para
las políticas públicas y entregar
lineamientos para su desarrollo.
El documento aborda el concepto de cohesión social, sobre
la base del trabajo previo de la
CEPAL, para llevar a cabo una reformulación adaptada al contexto actual y a nuevos referentes
contemporáneos como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Pero, para ello, resulta
imprescindible adentrarse en
qué se entiende por este término. Según lo define CEPAL “este
término trata de responder a la
interrogante esencial sobre qué
elementos vinculan a las personas entre sí y con el conjunto de
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la sociedad, y los motiva a ser
parte de ella, excluyendo desde
luego la coerción, como también
el interés puramente instrumental e individual”. En esencia,
sería aquella cualidad que permite que las sociedades no se
derrumben bajo las numerosas
presiones y contradicciones que
las tensionan. Se convierte así,
en un elemento que permite a
las sociedades en su conjunto -y
a los individuos dentro de ellasa mantenerse vinculados entre
sí mediante la acción de actitudes, comportamientos, reglas e
instituciones centradas más en
el consenso que la coerción.
Esta interrogante ha sido recurrente a partir de la revolución
industrial, cuando numerosos
cambios sociales y económicos
llevaron a cuestionar radicalmente las lealtades tradicionales de los individuos basadas
en la costumbre, la religión,
la tradición y el territorio/comunidad. “Desde entonces y
hasta nuestros días, el cambio
es una constante que tensiona
viejos y nuevos resortes de esa
cohesión social, generando una

discusión, además de recurrente, cambiante y renovada ante
cada nuevo desafío a nuestra
convivencia” explican en el informe de CEPAL.
En este marco, surgen diversos
abordajes de la cohesión social,
no obstante -según describen en
el informe- la mayoría se basa en
tres grandes elementos: la presencia de valores compartidos
y un sentido de pertenencia; la
confianza vinculada al compromiso y habilidad para colaborar
colectivamente; y la promoción
del bienestar y la reducción de

brechas de desigualdad en una
sociedad. Algunos abordajes se
basan en una combinación de
estos elementos.
Ante los desafíos asociados al
escenario actual, CEPAL plantea
la cohesión social orientándola
normativamente hacia la igualdad y los derechos de las personas, en un mundo con recursos
finitos y una sostenibilidad en
suspenso. De esta manera, la
cohesión social puede ser comprendida -además- como la capacidad de una sociedad y sus
instituciones democráticas de
promover relaciones sociales
de igualdad y generar un sentido de pertenencia y una orientación hacia el bien común de una
forma percibida como legítima
por sus miembros.

Agenda de políticas públicas
para la cohesión social
Ante un contexto actual, mundial
y regional, sumamente desafiante la región latinoamericana no
queda exenta y se ve marcada
-tal como describe el informepor retrocesos en los avances
experimentados en la última década en materia de bienestar, inclusión social y laboral, y reducción de la desigualdad. “A nivel
mundial, en un entorno inestable, impredecible, desigual y volátil, ha ganado terreno el cuestionamiento y debilitamiento del
multilateralismo, la cooperación
y la democracia” remarcan.
El escenario que nos rodea
está marcado por un ritmo vertiginoso en el advenimiento de
cambios tanto en la dimensión
tecnológica y laboral como también social y ambiental a los
que se suma la redefinición del
escenario económico, político y
social a partir de la irrupción de
la pandemia de COVID-19. Todo
ello tensiona los equilibrios precarios y motiva una respuesta
sobre todo nacional, antes que
internacional, remarcan. “La profunda crisis social y económica
causada por la pandemia no ha
hecho sino profundizar esta situación y la sensación de incertidumbre e indefensión” agregan.

La cohesión social puede
ser comprendida como la
capacidad de una sociedad
y sus instituciones
democráticas de promover
relaciones sociales de
igualdad y generar un
sentido de pertenencia y
una orientación hacia el
bien común.

En este marco, los especialistas
advierten sobre el “riesgo de sociedades que pasan de una gran
fragmentación socioeconómica
a una gran fragmentación y radicalización política”.
El informe de CEPAL aborda la
agenda de políticas para una
cohesión social orientada a la
igualdad, la sostenibilidad y la
resiliencia y se dirige hacia cuatro
ámbitos interdependientes entre
sí: i) políticas tendientes a consolidar un conjunto de garantías de
bienestar, en el marco de Estados
de bienestar en construcción, con
un rol preponderante de sistemas
universales de protección social;
ii) políticas de inclusión social
tendientes a afrontar las brechas
y desigualdades que afectan el
acceso de las personas, especial-
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mente quienes se encuentran en
mayor situación de vulnerabilidad, a políticas y mecanismos
que les permitan su ejercicio de
derechos; iii) políticas tendientes a conformar una cultura de
la igualdad en la región, que
desde la impronta del universalismo sensible a las diferencias,
generen mecanismos de reconocimiento de las diversas identidades y necesidades y aborden los
dispositivos de reproducción de
la discriminación en sus diversas
formas; y iv) políticas tendientes
al fortalecimiento de una institucionalidad democrática que
fomente la participación ciudadana, la transparencia y la rendición
de cuentas, y el diseño de políticas públicas con plena atención
a los factores imbricados en el
logro de la cohesión social.
“Esta última dimensión es de
particular trascendencia para
resolver las serias falencias del
Estado de derecho en la región,
cuyos efectos más extremos se
traducen en un imperio parcial
y discriminatorio de la ley, elevados niveles de impunidad en
general y ante actos graves de
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corrupción y violencia, en particular” enfatizan en el documento. “Impera la necesidad de
construir verdaderos Estados
de bienestar en la región adaptados al nuevo contexto para
garantizar niveles dignos de
bienestar y fomentar una cultura de la igualdad sobre la base
de sistemas de protección social
universales, integrales y sostenibles que contribuyan a una
mayor resiliencia de nuestras
sociedades ante la incertidumbre y los riesgos permanentes
de contexto actual” expresan.
También aparece como primordial fortalecer la rendición de
cuentas de los Estados como
factor clave para su legitimidad
y viabilidad democrática y, por
ende, para asegurar la participación y la cooperación de la
ciudadanía en la resolución de
los desafíos actuales que son
existenciales.
Hacia el futuro
Antes de la pandemia y la crisis
posterior, las tendencias observadas en el documento muestran
un camino muy complejo y lleno
de obstáculos para el tránsito
hacia un modelo de cohesión
social más igualitario en el marco de un nuevo pacto social. “La
desconfianza no sólo es elevada,
sino que viene creciendo. Abarca
a los actores de la política (los
partidos), a las autoridades en
general vistas como corruptas
casi sin excepción y a los poderes del Estado (ejecutivo, legis-

lativo y judicial), así como a las
instituciones sociales tradicionales que solían ser depositarias
de una confianza mayoritaria
como las iglesias o las fuerzas
armadas” enuncian. En segundo
lugar, están “las grandes brechas de desigualdad y los elevados niveles de pobreza que
amenazan con profundizarse”.
Un tercer obstáculo que remarcan se relaciona con un “individualismo solitario, marcado por
bajos niveles de cooperación y
participación social”.
Con la nueva normalidad, llegaron nuevos impedimientos para
alcanzar sociedades con alta
cohesión social. Entre ellos, la
segregación y la falta de contactos sociales y vivencias positivas
compartidas: el encuentro con el
otro no ocurre en la escuela, el
hospital o incluso en la plaza, el
barrio o el centro comercial. Ocurre en el transporte público y en
espacios marcados por la desconfianza y/o el temor al otro, a
veces en contextos de grandes
violencias.
Desde un punto de vista positivo
para la cohesión social, la región
muestra niveles de participación
política y en sus comunidades
relativamente altos y la mayoría
indica confiar en las personas de
su comunidad. En general, las
personas declaran un elevado
nivel de respeto por las instituciones de su país lo que al menos marca un camino hacia donde deben apuntar las políticas; a
saber, la construcción de mejores marcos institucionales.
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María Ressa

SÍMBOLO DE LA
LIBERTAD DE PRENSA

María Ressa

María Ressa no sólo es un ejemplo
de cómo hacer buen periodismo,
sino también de convicciones firmes y coraje. Esas fueron las principales cualidades que llevaron a
esta mujer filipina de 59 años a
ser galardonada en 2021 con el
Premio Nobel de la Paz, junto a su
colega ruso Dmitry Muratov.
Nacida en la capital del país, Manila, a los 10 años migró junto a
su familia a los Estados Unidos
y tras completar sus estudios,
obtuvo una beca para cursar un
máster de periodismo en la Universidad de Filipinas, hecho que
la llevó nuevamente a estar cerca de sus raíces.
Instalada de vuelta en su país profundizó su interés por el periodismo de investigación, trabajó para
la CNN durante dos décadas y en
2012 -junto a otros periodistas filipinos,- fundó el sitio web informativo Rappler, que desde su puesta

en marcha se ha convertido en
uno de los medios de comunicación más influyentes del país.
Sin embargo, su nombre empezó a cobrar notoriedad pública -y
especialmente para el gobierno
filipino- cuando Ressa comenzó
a publicar numerosos reportajes que denunciaban aspectos
controvertidos de la gestión del
presidente Rodrigo Duarte entre

ellos, los referidos a las ejecuciones extrajudiciales cometidas en
la “Guerra contra el narcotráfico”.
La situación para Ressa se tornó
cada vez más tensa y peligrosa,
incluso para su integridad física.
Se trataba de un ataque directo
a la libertad de prensa y los mecanismos para silenciar a periodistas eran variados. En enero
de 2018, el gobierno filipino -a
través de la Comisión de Valores
y Cambio- intentó revocarle la
licencia de medio de comunica-

ción bajo la acusación de tener
accionariado extranjero, algo
prohibido en ese país. A finales
de 2018, el Departamento de
Justicia le abrió una investigación por presunta evasión de impuestos, lo cual podría acarrear
una condena de hasta 10 años
de cárcel, si bien la denuncia no
especificaba la cantidad defraudada. Frente a los ataques, la
periodista aseguró que todo era
parte de una campaña de acoso
contra la prensa independiente.
Desde entonces recibió más de
diez órdenes de arresto por informaciones críticas contra el
Gobierno y fue condenada en
2020 por difamación, en una
sentencia que ha sido recurrida.
“El objetivo final de todos estos
actos no es solo golpear al objetivo y silenciarlo, sino también
crear un efecto arrastre para hacer creer a todos una narrativa
que, en mi caso, era ‘un periodis-

ta es igual a un criminal” declaró
en su momento la periodista.
Un premio a la libertad de
prensa
“La concesión del Premio Nobel
de la Paz a Maria Ressa y Dmitry
Muratov es una victoria no sólo
para el periodismo crítico independiente en Filipinas y Rusia,
sino para lucha por la justicia,
la rendición de cuentas y la libertad de expresión en todo el
mundo” manifestó la secretaria
general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.
Al darle el reconocimiento a la
periodista filipina, desde el Comité que entrega los Premios
Nobel expresaron: “Maria Ressa
utiliza la libertad de expresión
para exponer el abuso de poder,
el uso de la violencia y el creciente autoritarismo en su país natal,
Filipinas. (…) Rappler ha centrado la atención crítica en la con-

trovertida y asesina campaña antidrogas del régimen de Duterte.
El número de muertes es tan alto
que la campaña se asemeja a una
guerra librada contra la propia
población del país”. Sin dudas
Ressa ya es un modelo a seguir
por los jóvenes periodistas que
ponderan la justicia por sobre el
peligro que muchas veces conlleva informar con la verdad.
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CON LA LUPA
EN EL MUNDO

Las noticias internacionales
en materia de RSE...

Financiamiento de la Agenda 2030
El Pacto Mundial de las
Naciones Unidas, la mayor
iniciativa de sostenibilidad
corporativa del mundo, ha
creado una Coalición de
directores financieros (CFO)
a favor de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
desde el convencimiento de
que estos son arquitectos
de la creación de valor
sostenible a largo plazo.
Se trata de una plataforma
en la que los directores
financieros y otros
directivos de empresas de
todo el mundo colaboran
con actores homólogos,
inversores, instituciones
financieras y organismos
de las Naciones Unidas
para desarrollar principios,
marcos y recomendaciones

que ayuden a integrar los ODS
en las finanzas empresariales
y crear un mercado para las
inversiones en desarrollo
sostenible.
La Coalición nace de la
necesidad de cubrir el
déficit de financiación de la
Agenda 2030, que se ha visto
incrementado después de
la COVID-19 hasta alcanzar
un estimado de entre 5 y 7
billones de dólares anuales
hasta 2030, según la ONU.
La plataforma arroja ya
resultados positivos. En
concreto, los 70 CFO que
forman parte del “Grupo
de liderazgo” ya se han
comprometido a invertir
colectivamente más de
500.000 millones de dólares
para el logro de los ODS

1
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2
Acuerdo para alinear los estándares
de sostenibilidad
La Fundación IFRS y Global
Reporting Initiative (GRI) han
anunciado un acuerdo de
colaboración en virtud del
cual sus respectivos consejos
emisores de normas, el
International Sustainability
Standards Board (ISSB) y el
Global Sustainability Standards
Board (GSSB), buscarán
coordinar sus programas de
trabajo y actividades.
El acuerdo refleja la importancia
de garantizar la compatibilidad
y la interconexión de la
información de sostenibilidad
de referencia centrada en los
inversores que satisfaga las
necesidades de los mercados
de capital, con información
destinada a satisfacer las
necesidades de una gama más
amplia de grupos de interés.
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Además, anunciaron que
compartirán los órganos
consultivos relacionados
con las actividades de
elaboración de informes de
sostenibilidad. Al trabajar
juntos, proporcionarán dos
‘pilares’ de informes de
sostenibilidad internacionales:
un primer pilar que representa
los estándares del mercado
de capitales centrados
en los inversores de los
Estándares de divulgación
de sostenibilidad IFRS
desarrollados por ISSB, y un
segundo pilar de los requisitos
de informes de sostenibilidad
de GRI establecidos por
el GSSB, compatible con
el primero, diseñado para
satisfacer las necesidades de
múltiples partes interesadas.

Con la lupa en el mundo

Nuevo Secretario Ejecutivo de la CEPAL
La diplomática mexicana Alicia
Bárcena concluyó su mandato
como Secretaria Ejecutiva de
la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
(CEPAL), luego de casi 14 años
de gestión marcados por la
impronta de la igualdad y su
incidencia clave en el proceso
de desarrollo de los países
y el progreso humano. Será
sucedida de manera interina
a partir del 1 de abril de 2022
por Mario Cimoli, actual
Secretario Ejecutivo Adjunto de
la Comisión. Durante su gestión,
Alicia Bárcena guió un prolífico
período en el que se concretó
la generación del ideario
cepalino. Un ideario progresista

para la región que tiene como
propósito superar las trabas
estructurales que han frenado
el avance democrático profundo
y el progreso material y cultural
de América Latina y el Caribe.
En palabras del Secretario
General de la ONU, António
Guterres, Alicia Bárcena
“encabezó una gestión
progresista y visionaria. Fue
una de las primeras en la ONU
en colocar la igualdad en sus
múltiples manifestaciones,
incluida la igualdad de
género – como piedra angular
del desarrollo sostenible
y en destacar los desafíos
específicos de los países de
ingresos medios”.

3

ONU-Energía

4

La Organización de las
Naciones Unidas lanzó un plan
de acción para impulsar la
energía limpia y económica a
nivel mundial
La iniciativa titulada “ONUEnergía” incluye un acuerdo
con el Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago
de Chile que busca impulsar
la energía solar y el uso de la
electricidad para el transporte
público y la calefacción.
Así, con el telón de fondo de
una crisis energética mundial
y el empeoramiento de la
emergencia climática, las
Naciones Unidas dieron otro
paso más hacia la transición a
la energía limpia y asequible.

El plan previsto en el marco
de ONU Energía servirá para
impulsar la adopción de
medidas a gran escala que,
además, conducirán a las
cero emisiones de carbono.
“Como parte de este plan,
el Programa de Desarrollo
está intensificando su
trabajo en materia de energía
para apoyar a los países
en la consecución de una
transición energética justa,
ayudándoles a avanzar
en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible, al tiempo que
abordan la crisis climática”,
expresó el Copresidente de
ONU-Energía, Achim Steiner.
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NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO EN LATINOAMÉRICA
Mercado Libre anunció que generará más de 14.000 nuevos puestos de trabajo en Latinoamérica, lo que representa un crecimiento en su cantidad de colaboradores directos del 46%
en 2022. Con este plan, la empresa busca ampliar su red logística en la región y reforzar
las áreas de IT, que generan las soluciones tecnológicas para todo el ecosistema. rich-textimage. En el evento Desafíos y Aprendizajes de las Nuevas Formas de Trabajo, encabezado
por Sebastián Fernández Silva, Chief People Officer de Mercado Libre, la empresa informó
que prevé finalizar el año superando las 44.000 personas. En cuanto a la distribución por
país, 5.200 personas se sumarán en México, 4.000 en Brasil, 2.400 en Argentina, 1.200 en
Colombia, 1.000 en Chile y 200 en Uruguay.
“En Mercado Libre seguimos contribuyendo a la generación de empleo de calidad y desarrollo de talento latinoamericano. Este crecimiento significativo permitirá además, brindar
su primer empleo a miles de personas en toda la región en un entorno de trabajo diverso e
inclusivo”, destacó Sebastián Fernández Silva.

LA EDUCACIÓN, DONDE SE LA NECESITE
Diaverum, clínica de atención renal, presentó el programa “La educación, donde se la
necesite”. Se trata de una iniciativa implementada en su clínica de Malvinas Argentinas,
en Polvorines, Provincia de Buenos Aires, que tiene como objetivo la alfabetización de
los pacientes mientras se dializan. De lunes a viernes, durante 3 horas casi 30 pacientes,
acompañados por una docente, mejoran sus habilidades para leer y escribir.
Muchos de los pacientes que pasan largas horas en las clínicas de Diaverum no han terminado sus estudios primarios y por ende en muchos casos no saben leer o escribir. Una
gran limitación a la hora de desenvolverse en todos los ámbitos de la vida, pero sobre
todo en los hospitales donde están en constante contacto con remedios, recetas, prospectos y más. Esta iniciativa comenzó hace 10 años de la mano de Verónica Bianco, Trabajadora Social de la clínica, quién detectó la necesidad de aprovechar el tiempo de la
diálisis con algo que muchos pacientes necesitaban: terminar el colegio.

HUELLA DE CARBONO
Grupo San Cristóbal, empresa de seguros y servicios financieros, midió por tercera vez su
huella de carbono corporativa junto a la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC). Este servicio le permite a la compañía reinvertir el 50% de lo facturado
a un proyecto climático de triple impacto en un municipio miembro de la red. El proyecto
elegido implica la compra de 30 módulos fotovoltaicos policristalinos y el soporte necesario para su correcta instalación en tres dependencias del Municipio de Los Surgentes,
una localidad con desarrollo sustentable. Con este nuevo sistema, la municipalidad podrá
abastecer el 40% de la energía eléctrica consumida en el Centro de Cuidado Sala Cuna, la
Cooperativa de trabajo Raíces Surgentinas y el Centro de Atención Municipal. “Elegimos
esta iniciativa por la criticidad que tiene la primera infancia. afirmó Silvia Battilana, desde
el área Sustentabilidad de Grupo San Cristóbal.
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AGENDA
31 de mayo
Environmental Trends 2022: The
Urgent Time for Action (Forética)
Esta sesión, enmarcada en la
EU Green Week, se centrará en
abordar las principales tendencias
medioambientales que están
marcando la agenda internacional
y nacional y que afectan
directamente a las empresas.
Mas info: www.foretica.org

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

Del 16 de mayo
PROGRAMA ACELERADOR
DE CAMBIO CLIMÁTICO

al 20 de junio
Programa online “Finanzas Sostenibles
para Bancos e Instituciones Financieras
de Desarrollo”.

Programa de seis meses de duración
para empresas que participan
en el Pacto Global de Naciones
Unidas que buscan avanzar hacia
el establecimiento de objetivos de
emisiones basados en la ciencia y
crear un camino claro para abordar la
transición de su organización hacia
el cero neto. Inscripciones hasta el
13 de mayo. Programa gratuito y con
cupos limitados.
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Organiza: Asociación Latinoamericana
de Instituciones Financieras para el
Desarrollo (ALIDE).
Objetivo: cubrir de manera efectiva y
metodológica todos los temas tratados y
que permita obtener una visión holística
de la problemática y las maneras como
pueden ser solucionadas en el campo de
las Finanzas Sostenibles.
Consultas: mangulo@alide.org.
Más info: www.alidevirtual.org

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

