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fonres
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA
SALUD MENTAL
Estrategias para derribar las
barreras que aún persisten
para la inclusión.

¿HAY PROGRESO
EN LOS ODS?
Informe sobre la contribución
de las empresas argentinas

AHORA ES CUANDO
Llegó la hora de pasar a la acción para atender la emergencia climática.
Los países ponen en práctica los aprendizajes que dejó el 2020.

EDITORIAL:
LAS VIOLENCIAS CONTRA LA MUJER
Si buscas en infoleg.gov.ar encontrás -entre otrasla Ley 27.499 sancionada el 19 de diciembre de
2018, conocida como Ley Micaela y trata sobre la
capacitación obligatoria en la temática de género
y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función publica
en todos sus niveles y jerarquías en los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial de la Nación.
A partir de esta Ley se han creado, un Observatorio de las Violencias y Desigualdades por razones
de género en el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, un Observatorio de Políticas de
Género en el órgano de control interno del Estado (SIGEN) y diversos programas y lineamientos
que aplican a la temática o buscan fortalecer,
acompañar o cooperar con la divulgación de la
misma y de las políticas públicas que se diseñen
y ejecuten en relación a ella.
La capacitación es obligatoria ya que conocer la
temática es necesario para poder instrumentar
soluciones, pero parece -por ahora- no ser suficiente para dar las respuestas sociales y culturales al interior de nuestra sociedad. Esto lo
podemos observar, por ejemplo, a través de los
femicidios, por mencionar el extremo de la violencia, siguen ocurriendo y la atención oportuna
o en tiempo de las alertas sigue ausente.
Nuestro país ha ratificado numerosas convenciones tendientes a eliminar tanto la discriminación
como la violencia contra las mujeres y ha promulgado leyes protectivas de sus Derechos, incluso
para su incorporación a las convenciones colectivas de trabajo.
Ese mapeo normativo, se ha reflejado en políticas
públicas discontinuadas, entre el 2015 y el 2019
pero a pesar de ello, han surgido instituciones
educativas, sociales, culturales, religiosas, sindi-
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catos, mutuales, cooperativas y parte del sector
privado interesadas en el tema. Todos ellos, se
están sumando al tratamiento de esta realidad,
desde el conocimiento, desde la conciencia, desde la sensibilización.
El camino aun es muy largo. Desde las investigaciones que generamos en el Area de Indicadores
& Género de nuestra Fundación Observatorio de
Responsabilidad Social (FORS), estamos haciendo nuestro aporte. Asimismo, desde Edufors,
nuestro instituto de capacitación online, impartimos capacitaciones con base en nuestra guía
para la implementación de indicadores de género con la convicción que no puede haber cambios
significativos si el diagnóstico no es claro, si las
acciones positivas desde el Estado no se universalizan y si a la acción del estado no se la acompaña con acciones de responsabilidad social del
resto de las organizaciones.
Es esta la única forma de actuar en favor de una
mejora sustantiva en nuestras comunidades.

Alessandra Minnicelli
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A nuestros lectores...
En el primer número del año nos enfocamos en
un tema que si bien puede quedar opacado por la
crisis sanitaria, económica y social que provocó la
pandemia del COVID-19, sigue latente y no puede
esperar: la emergencia climática.
Consultamos a especialistas para que nos expliquen cómo se están reacomodando las piezas
para afrontar los nuevos desafíos. Sobre lo que
no caben dudas es que el 2021 será un año complejo en materia ambiental para todos los países
del mundo, que deberán reforzar sus ambiciones
climáticas en un escenario crítico.
Por otro lado, quisimos profundizar en el mundo
de la salud mental y las problemáticas de índole social y económicas que surgen alrededor de
quienes atraviesan padecimientos en este senti-

do. Dos especialistas analizan el contexto actual
y futuro, la legislación existente y la faltante, los
estigmas y los prejuicios que limitan la inclusión
laboral y social de las personas con discapacidad
psicosocial. Así, desde distintos enfoques, nos
invitan a recorrer las principales estrategias, programas y dispositivos exitosos para derribar esas
barreras que aun persisten.
Además, les presentamos a las integrantes de
FORBAIRT, una consultora líder en México que
recientemente formalizó una alianza con FONRES
para comenzar a trabajar la Responsabilidad Social en ambos países.
Y como siempre, toda la actualidad, las tendencias y experiencias que hay que conocer para estar actualizado en esta materia.
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Black lives matter

La revolución tecnológica vuelve posible, pero no garantiza acceso a los servicios de calidad y de manera igualitaria.
La energía es fundamental para
la mayoría de las actividades en
el mundo de hoy. Eso es indiscutible. Sin embargo, lo que sí
entra en un terreno más controvertido es la contaminación que
se puede generar o evitar a partir de esos consumos.
Sobre este aspecto se enfoca
el Objetivo de Desarrollo Nº7,
de la Agenda para el Desarrollo 2030 diseñada por Naciones
Unidas y que propone “Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible
y moderna para todos”. De la
mano de la tecnología, gobiernos, empresas y sociedad civil,
se unen para alcanzarlo.
Si bien existen datos alentadores, de que la energía se está
volviendo más sostenible y
ampliamente disponible, sigue
siendo un elemento que marca
las desigualdades existentes
entre los países más desarro-
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llados y quienes tienen menos
recursos. A modo de ejemplo
de los diferentes de grado de
avance y progreso que se da entre regiones, según datos proporcionados por Sustainable
Energy for All (SEforALL), 789
millones de personas (principalmente en el África subsahariana) viven sin acceso a la electricidad, y cientos de millones
de personas más solo tienen
acceso a una electricidad muy
limitada o poco fiable.
Por otro, la Unión Europea ha
propuesto como uno de sus
ejes del plan de recuperación
económica post pandemia la
implementación del Pacto Verde que consiste en la inversión
en áreas tales como edificación verde, energía renovable,
conservación, transporte verde e investigación y desarrollo como uno de los principales motores de la economía y

creación de empleos. El Pacto
Verde Europeo tiene el fin de
garantizar que todo sea utilizado en su máximo potencial y
de esta manera las inversiones
públicas deberán acatar el juramento de “no hacer daño”.
Más allá de las políticas, las
mejoras en eficiencia energética como elemento fundamental de la transición energética,
requieren de estrategias de innovación en toda la cadena del
sector, y uno de los instrumentos clave en este contexto es el
grado de acceso y la utilización
de la tecnología.
La digitalización, acelerada vertiginosamente en los últimos
años es una aliada para obtener y analizar datos que permitan medir el impacto medioambiental y de este modo, brindar
mayor información para la toma
de decisiones.
En ese marco, la generación
y uso de datos (Big Data) está
teniendo un rol protagónico. Si
bien con la llegada de la pandemia, su uso se popularizó más
aún porque permitió predecir
las curvas epidémicas y salvar

La energía es fundamental para la mayoría
de las actividades en el mundo de hoy.
Por eso, es crucial desarrollar un entorno
donde sea posible aumentar la eficiencia
energética sin dejar a nadie atrás.
vidas, también evidenció su potencial para tomar decisiones en
ámbitos como el ambiental.
Recientemente el BBVA lanzó
One View, agregador inteligente
que calcula el tamaño de la huella de carbono de las organizaciones a partir de los movimientos
que se producen en sus cuentas
relacionados con los gastos de
electricidad, gas o combustible.
Luego, convierte los gastos en
energía en toneladas dióxido de
carbono emitidas a la atmósfera.
Una vez calculada su huella de
carbono, la herramienta muestra
su evolución mensual junto con
la de gastos energéticos aso-

ciados, con lo que las empresas
pueden hacer fácilmente un seguimiento de ambos.
Iniciativas como la de BBVA,
van marcando punta en la carrera para cumplir con las metas climáticas de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, además de reducir costos y ampliar
la capacidad de decisión para
frenar el calentamiento global.
Como valor agregado, acceder
a esta información refleja beneficios a largo plazo como estar
preparados ante posibles normativas o impuestos relacionados con la sostenibilidad que
surjan en los próximos años.
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EXCLUIR O INCLUIR EN SALUD
MENTAL, ESA ES LA CUESTIÓN.
El estigma y los prejuicios limitan la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad
psicosocial. Un recorrido por las principales estrategias, programas y dispositivos exitosos para derribar esas barreras que aun persisten.

Por: Dra. Verónica Mora Dubuc (*)
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La Enfermedad mental ha sido
históricamente valorada como
un comportamiento a disciplinar.
Cada cultura con sus paradigmas
vigentes ha definido así, un objeto para cada momento.
No fue hasta los tiempos de la
Ilustración que se la consideró
“Enfermedad”. Pero ha sido durante el Siglo XX que el desarrollo
de las disciplinas de la psicología
y la psiquiatría ampliaron conocimientos y prácticas y se abrieron
a cambios de paradigmas.
En las últimas décadas ha habido un giro importante en la política internacional hacia la enfermedad mental, la discapacidad
en general y en salud mental en
particular, debido a la adopción

de un enfoque basado en los
Derechos Humanos. Con la aprobación de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en 2006, se ha
hecho un mayor hincapié en promocionar la inclusión social de
las personas con discapacidad .
Con un 25% estimado en la población adulta, uno de cada cuatro padece uno o más trastornos
mentales o del comportamiento
a lo largo de su vida. La prevalencia de estos trastornos continúa
aumentando, con efectos en la
salud de las personas y consecuencias a nivel socioeconómico
y de los Derechos Humanos.
La limitación del individuo con dis-

(*) Médica Psiquiatra (MN 70612) Contacto: programasinclusiondgsam@buenosaires.gob.ar

Excluir o incluir en salud mental, esa es la cuestión.

Se hace necesaria la transformación del
sistema de servicios, promoviendo un proceso
de rehabilitación que promueva la reinserción
social, cultural y laboral del usuario.
capacidad psicosocial (DPS), no
depende sólo de su déficit, sino
también de las condiciones que le
genera el medio ambiente que lo
rodea, siendo la discapacidad una
situación relativa, que se reduce
con instituciones que rehabiliten y
den apoyo durante el proceso de
recuperación e inclusión.
Esta población muestra una alta
demanda hacia el sistema de
salud mental, dados los efectos
negativos de la trayectoria de la
enfermedad sin tratamiento oportuno, observándose una tendencia a la cronificación, aislamiento
social, internaciones y reinternaciones frecuentes en modelos exclusivamente asilares.
Se hace necesaria la transformación del sistema de servicios, promoviendo un proceso de rehabilitación que impulse la reinserción
social, cultural y laboral del usuario. Incluso, con una actualización
sistemática y continua de la formación profesional y técnica, con
criterios de calidad y eficacia, en
el marco de Derechos vigente.
Los programas y dispositivos
orientados a la inclusión con
modelos de apoyos y continui-

dad de cuidados, constituyen un
instrumento estratégico para el
desarrollo de condiciones de autonomía personal.
Según estudios de la Ciudad de
Buenos Aires y otros internacionales, la tasa de reinternaciones
en salud mental al año, oscila
entre un 28% y un 50% . Según
datos recogidos de las estadísticas del Programa de Emprendimientos Sociales de la DGSM,
en el período 2007-2016, en un
total de 407 usuarios adultos se
estima que solo alrededor del
10%, en algún momento de los
dos años de permanencia en el
programa, debió ser reinternado.
El avance en la implementación
de estas prácticas en salud mental requiere de una normativa
acorde en el marco de los Derechos vigente, que nomine, oriente
acciones y garantice recursos. En
este sentido, la Ley de Salud Mental Nº448 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sancionada en el
año 2000, manda “la intersectorialidad y el abordaje interdisciplinario en el desarrollo del Sistema
de Salud Mental”, de modo que la
garantía de la salud integral resul-

te un objetivo posible. A su vez la
Ley Nacional de Salud Mental Nº
26.657 de 2010, en su artículo
11º establece que “La Autoridad
de Aplicación debe promover
que las autoridades de salud de
cada jurisdicción, en coordinación con las áreas de educación,
desarrollo social, trabajo y otras
que correspondan, implementen acciones de inclusión social,
laboral y de atención en salud
mental comunitaria”. Afirmando que “El proceso de atención
debe realizarse preferentemente
fuera del ámbito de internación
hospitalario y en el marco de un
abordaje interdisciplinario e intersectorial, basado en los principios de la atención primaria de
la salud. Se orientará al reforzamiento, restitución o promoción
de los lazos sociales”.
Producción, empleo y
discapacidad
La enfermedad mental ha sido
siempre un tema difícil de enfrentar en el mundo del trabajo a
causa del estigma y de los temores asociados a ella.
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Excluir o incluir en salud mental, esa es la cuestión.

Shruti Singh, economista del trabajo en la OCDE, durante la Conferencia dedicada al tema en Ginebra en el año 2014, explicaba
que “En la mayoría de los casos,
ofrecer apoyo a los trabajadores
afectados para permitirles conservar su empleo o regresar a
su trabajo si toman una licencia
o se ausentan, es una solución
mucho mejor que excluirlos del
lugar de trabajo y dejarlos enfermos o recibiendo para siempre
prestaciones por discapacidad”.
Un 31% de los Certificados Únicos
de Discapacidad (CUD) emitidos
en 2016 en Argentina son por discapacidad mental. En este grupo
se incluye un 8% por discapacidad intelectual (retrasos mentales aparecidos en el desarrollo
infantil). Si se suman ambos superan a la discapacidad motora
que alcanza un 33% del total.
En cuanto a la distribución etaria,
de todas las personas que solicitaron el CUD, el 55,10 % se ubica
entre 15 a 65 años. Por lo que más
de la mitad de esta población está
en un momento vital de productividad laboral y / o educativa.

Los programas y
dispositivos orientados a
la inclusión con modelos
de apoyos y continuidad
de cuidados, constituyen
un instrumento
estratégico para el
desarrollo de condiciones
de autonomía personal.
Trabajo y educación entre las
personas con CUD
Más del 80% de las personas con
CUD no trabaja. Entre las personas con discapacidad mayores
de 14 años, sólo cuentan con un
empleo, o al menos lo declaran,
un 13,49 %. Este indicador es mas
bajo aun, si sólo consideramos
la discapacidad mental (5%). El
86,51 % declara que no trabaja.
Los Programas de Inclusión conforman estrategias de los usuarios con garantía de derechos,
mediante acciones articuladas

entre distintas áreas de gobierno,
en el marco de la salud mental comunitaria. Ello requiere de la ampliación de la red de servicios intra
y extra hospitalaria, así como la
activación de convenios intersectoriales, como mecanismo facilitador y potenciador de recursos.
Su impacto -sin embargo- será
pobre si no se encara una lucha contra el estigma y la discriminación en salud mental
promoviendo concientización y
sensibilización de la comunidad
para lograr la efectiva equidad y
oportunidades de acceso a los
recursos y servicios.
El Programa Emprendimientos Sociales (Resolución Nº
893/2007) en CABA vino a dar
encuadre normativo a prácticas
que se iniciaron en los años 90
para dar respuesta a un proceso
de exclusión social que afecto a
la población con TMS aun mas
que a la población general. Se
instaló como una Estrategia productiva para la promoción de la
Salud y la inclusión social.
En su creación en el año 2007, el
programa dependía de la Dirección General de Salud Mental,
aunque sus recursos materiales
y humanos tenían asiento en los
grandes hospitales monovalentes que iniciaron sus prácticas
comunitarias por iniciativa de los
equipos constituidos por trabajadores de los Hospitales Borda
y Tobar García.
Incluyeron a usuarios con TMS en
situación de alta de internación y
a personas de la comunidad con
necesidades básicas insatisfe-
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Excluir o incluir en salud mental, esa es la cuestión.

El estigma y prejuicio en relación a la persona con
discapacidad psicosocial persiste en el imaginario
social, lo que repercute en desconocimiento, temores
infundados y falta de oferta adecuada para su
inclusión laboral o cultural.
chas y desempleadas, no usuarios necesariamente del sistema.
Sus prácticas se legitimaron con
la Ley N°448/00 de Salud Mental
de CABA, que reconoce a los emprendimientos sociales como uno
de los efectores dependientes del
subsector estatal del Sistema de
Salud Mental, considerándolos
como “un dispositivo de estrategia comunitaria” (…) “como medio la producción, la capacitación
en tarea y la comercialización de
bienes y/o servicios”.
Cada emprendimiento despliega acciones diarias diferentes
según su objeto de trabajo (cocina, diseño, huerta, otros) pero
todos lo hacen sosteniendo la
estrategia técnica especifica a
cargo de talleristas capacitadores, integrada a la terapéutica de
cada usuario en su dispositivo de
referencia, así como en conjunto
con los referentes familiares y
comunitarios, para favorecer el
proceso de rehabilitación con inserción comunitaria.
El Programa de Empleo con
Apoyo (Resolución Nº 1972/
MSCG/2017) por su parte, es una
estrategia individualizada de
orientación e inclusión laboral.
Se crea con dependencia de la
Dirección General de Salud Mental, que, mediante una metodología específica, brinda apoyo para
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que la persona con discapacidad
psicosocial, pueda acceder, consolidarse y crecer en un empleo
que sea de su interés, dentro del
mercado abierto y competitivo.
Ofrece desde el inicio una estrategia individualizada para mayores de 18 años, con interés en
participar de un empleo. Cuenta
además con monitoreo del desempeño laboral, favoreciendo
así, el desarrollo de ese rol, al
mismo tiempo que se trabaja con
el entorno laboral, para optimizar la inclusión.
El equipo interdisciplinario a cargo se propone orientar los procesos de transición entre la capacitación, formación, y el trabajo
para que los usuarios participantes, accedan al trabajo con mayores competencias y aptitudes.
Ofrece un sistema de apoyos que
den sostenibilidad al proceso de
inclusión. Sus actividades se articulan intersectorialmente y se
complementan con la búsqueda
de recursos a través de distintos
medios. Los espacios de trabajo
son grupales e individuales para
la preparación para el empleo
(construcción de CV, entrenamiento en el uso de herramientas digitales, simulaciones de
entrevistas de trabajo), analizando perfiles de puestos laborales
y de postulantes, acompañando

la inclusión e inicio de tareas
durante la adaptación al puesto
con acciones para reducir estigma y prejuicios. La iniciativa ha
permitido la elaboración de una
Guía de Orientación al Empleador para estimular y facilitar su
rol en la inclusión social.
Algunos rasgos de la situación
actual
En la experiencia en curso los problemas prioritarios detectados se
vinculan a la baja empleabilidad
entre la población con discapacidad psicosocial, con gran desventaja en el mercado laboral;
la Falta de certificación entre las
personas con discapacidad psicosocial por temor al estigma y
la discriminación; Impacto insuficiente de los programas en curso
tanto como la Escasa difusión de
información útil, guías o recomendaciones en canales compartidos. No se han desarrollado
programas de investigación y
evaluación sistemática de las acciones y programas. Y es notable
la ausencia de estrategias para
disminuir la brecha digital entre
la población con discapacidad.
El estigma y prejuicio en relación
a la persona con discapacidad psicosocial persiste en el imaginario
social, lo que repercute en desconocimiento, temores infundados
y falta de oferta adecuada para su
inclusión laboral o cultural.
Desde 2010 la Organización
Mundial de la Salud recomienda
el impulso al Programa Mundial
de Acción en Salud Mental con
cuatro acciones básicas: Formación, Investigación, Legislación y
Políticas integradas.

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD
Deporte, formación en
oficios y contención
emocional, tres
ejes del programa
“Tackleando Muros”
que acompaña a
personas privadas
de su libertad en la
provincia de Misiones.
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Muros altos, compactos y muchas
veces difíciles de derribar. Muros
que construyen los Estados con
políticas que generan exclusión y
falta de oportunidades, otros que
imponen la sociedad cimentados
en prejuicios y falta de empatía y
otros muros autoimpuestos, que
comienzan a levantarse al chocarse una y otra vez contra ellos
sin poder atravesarlos.
Esas dificultades son las que muchas veces llevan a una persona
a delinquir y -en consecuenciapasar un tiempo prolongado en
prisión, lo que termina siendo
una experiencia compleja, no
sólo al momento de vivirlo, sino
cuando recupera su libertad.
En este contexto, nació en 2016
Tackleando Muros, un programa de reinserción social para
personas que están privadas de
su libertad y cumpliendo su condena. La herramienta principal

de la que se valen es el deporte
- más específicamente el rugby y acompañan a los participantes
mediante otros dos ejes: el educativo y el espiritual.
“El proyecto busca, mediante la
práctica sistemática del rugby,
darle algunas alternativas al interno para sobrellevar su tiempo
y cumplir su condena en la cárcel
de manera que, una vez que salga, tenga la posibilidad de conseguir trabajo, seguir estudiando,
rehacer su familia. Básicamente
buscamos fomentar las segundas
oportunidades” resume Esteban
Perié, uno de los referentes de
Tackleando Muros.
Inspirados en una iniciativa similar llamada “Los Espertanos”, que
lograron excelentes resultados en
una unidad de máxima seguridad en San Martín, provincia de
Buenos Aires, esta propuesta se
desarrolla en el Complejo Peni-

Una segunda oportunidad > Tackleando Muros

tenciario Nº 3 de la localidad de
Eldorado, en la provincia de Misiones y actualmente alcanza a alrededor de 70 participantes, que
conforman el equipo “Los Toros”.
En tres dimensiones

MEDIANTE LA PRÁCTICA
SISTEMÁTICA DEL RUGBY,
DAMOS ALTERNATIVAS
AL INTERNO PARA
SOBRELLEVAR SU TIEMPO
EN LA CÁRCEL DE MANERA
QUE, UNA VEZ QUE SALGA,
TENGA LA POSIBILIDAD DE
CONSEGUIR TRABAJO, SEGUIR
ESTUDIANDO, REHACER
SU FAMILIA.

El programa fue diseñado de un
modo multidimensional, donde el deporte es uno de ellos.
“Utilizamos el rugby como nexo
para transmitir valores” explica
Perié y agrega “entendemos al
deporte como una herramienta
para que puedan gastar toda la
energía acumulada por estar encerrados en un lugar”.
Pero a este eje de trabajo se le
suman otros dos que repercuten
positivamente en los internos.
Uno de ellos es el educativo, ya
que, para poder ser parte del programa, necesariamente tienen
que estudiar, primario y secundario. Fruto de este requisito, muchos de ellos lograron terminar
sus estudios e incluso algunos
comenzaron la universidad.
El segundo eje tiene que ver
con la formación en oficios tales
como cocina, panadería, jardi-

nería, armado de huertas orgánicas, agricultura familiar, carpintería. De este modo no solo
les ofrecen herramientas para
volver al mercado laboral, sino
que también a través de los productos que realizan participan
de acciones solidarias, como la
reciente donación de bancos de
madera para el hospital local.
Como complemento de esta triada, desde Tackleando Muros
ofrecen contención espiritual
y emocional para resolver los
conflictos de manera no violenta. “En un lugar donde había un
apuñalado, un muerto, hoy ya
no lo hay más. Se resuelven los
problemas a través del diálogo
ya sea en una asamblea entre
todos o entre las dos personas
involucradas” explica Perié.
Derribar prejuicios
Llevar adelante un programa
donde hay tantas diversas involucradas, no es tarea fácil. Perié
repasa el camino recorrido y las
dificultades que debieron sortear para alcanzar la aceptación
que Tackleando Muros tiene
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Una segunda oportunidad > Tackleando Muros

EN LA BÚSQUEDA DE VOLUNTARIOS
Uno de los objetivos que se plantean desde Tackleando Muros
es incorporar voluntarios que sumen al desarrollo del programa y que los ayuden a salir del “cuello de botella” en el que se
encuentran, según expresa Esteban Perié, uno de los referentes del programa. “Ah honorem y con dedicación. Necesitamos
voluntarios y sumar voluntades para acompañarlos cuando están libertad o cuando están adentro: llevarle un mate, un libro,
compartir una charla” ejemplifica Perié. Por otro lado, están
abiertos a las propuestas de capacitaciones que quieran dictar.

hoy. “En principio, hay un prejucio tanto de los internos como
del servicio penitenciario, que es
una institución cerrada y verticalista. Costó entrar, pero después
los que mas se entusiasmaron
fueron los internos. Ellos empezaron a ver los resultados y beneficios de participar”.
Pasado el tiempo, según remarca
Perié, los agentes penitenciarios
también comenzaron a ver repercusiones positivas de esta iniciativa. “Se pacifica todo un modulo
y no tiene que estar pendiente de
que se maten entre ellos o ataquen a él mismo”, aclara.
Puertas afuera del complejo penitenciario se lleva adelante otro
gran trabajo de sensibilización,
con la intención de lograr también, acabar con los prejuicios
y alcanzar una aceptación social de los ex convictos. “Es un
desafio que la sociedad entienda. Por eso, con paciencia les
explicamos temas de Derechos
Humanos, sociales y lo referido
a la construcción colectiva de
la sociedad. Es decir, que entre
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todos somos responsables de lo
que pasa en la cárcel y afuera”.
Las empresas, también pueden aportar a la reinserción
La cuestión laboral es la que
concentra la atención cuando los
internos recuperan su libertad,
ya que contar con un trabajo es
clave para que la persona no reincida en actividades ilegales.
En ese marco, las empresas y
otras entidades empleadoras
pueden jugar un rol fundamental.
Perié manifiesta que es importante que entiendan y de algun
modo se saquen el prejuicio que
tienen sobre alguien que estuvo
detenido. “Por lo general, son
personas que trabajan mucho
porque saben cuánto les costó
la libertad y que además, gracias
a todas las capacitaciones que
reciben durante su participación
en Tackleando Muros, están muy
bien preparadas” expresa.
Los resultados obtenidos en
este sentido fueron positivos.
Según comenta Perié, tuvieron

una gran aceptación especialmente en el mundo del rugby. De
allí que una vez que la persona
está en libertad lo invitan a jugar en algún club, le consiguen
trabajo, le ayudan a retomar sus
estudios. Este acompañamiento
resulta clave para que la reinserción sea más efectiva. “Una vez
que estás afuera, después de
diez años preso, cambiaron los
códigos o -por ejemplo- no sabés cuanto vale la plata. Gracias
a Los Toros, comienzan a vivir en
un ambiente más sano, más llevadero. En caso contrario, cuando salís tenes unos códigos que
no funcionan en la sociedad”
amplía Perié.
“Uno de los logros importantes
que tuvimos, mediante la fundación Los Espartanos, es generar
un convenio con la Fundaicion
YPF y el Banco Macro, logrando
que dos ex integrantes de Los Toros trabajen ahí. Es una conquista valiosa sobre todo, para una
persona que tiene antecedentes
y puede acceder a un trabajo en
blanco” ejemplifica Perié.
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AHORA

ES CUANDO
Llegó la hora de pasar a la acción para atender la
emergencia climática. En un mundo atravesado por
la pandemia, las piezas comienzan a reacomodarse
para afrontar los nuevos desafíos. China y Estados
Unidos ya despliegan sus jugadas y el resto de los
países avanzan en sus estrategias.
Por Sol Dincovich

El 2021 será un año de grandes
desafíos en materia ambiental para todos los países del
mundo, que deberán reforzar
sus ambiciones climáticas en
un escenario atravesado por
la crisis sanitaria y economíca
generada por la pandemia.
Por un lado, se impone la necesidad de seguir avanzando
para alcanzar el compromiso
internacional de limitar el calentamiento global a 1,5 grados
Celsius y cumplir con el Acuerdo de Paris. Por otro -y en simultáneo- los países realizan

esfuerzos denodados para sobreponerse a la crisis generada
por la pandemia, en el marco de
un plan de recuperación económica que sea sustentable.
Los líderes globales tienen la
oportunidad de plasmar los
aprendizajes que dejó el 2020
para delinear una nueva agenda ambiental para el año que
comienza. Especialistas consultados por FONRES, repasan
los principales hitos del 2021,
los intereses que se ponen en
juego y que sin duda, marcarán los próximos años.
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Ahora es cuando

En noviembre, finalmente se celebrará la COP26 en Glasgow, y
las naciones deberán comprometerse a aumentar su ambición climática: reducir las emisiones a la
mitad en 2030 y llegar a cero emisiones netas de carbono al 2050.
Otro hito importante en la agenda climática global es el Conve-

unir esas dos agendas y encontrar soluciones que contribuyan
a los dos objetivos: proteger y
recuperar la biodiversidad, al
mismo tiempo que se buscan
soluciones para el cambio climático. En ese recorrido hay
varios acontecimientos que van
a ir contribuyendo en esa direc-

nio sobre la Diversidad Biológica
(COP15), que también debió ser
suspendido en 2020, y tendrá lugar en mayo en Kunmíng, China.
Este encuentro establece un
plan ambicioso para transformar
la relación de la sociedad con la
biodiversidad para 2050 y será el
marco para analizar la implementación de los protocolos del Convenio sobre la Diversidad Biológica que abordan la distribución
justa y equitativa de los beneficios del uso de la biodiversidad,
y el transporte, manipulación y
etiquetado seguros de los organismos vivos modificados, según
señala el comunicado de la ONU.
“Es una gran oportunidad para

ción”, explica Marcela Jaramillo,
especialista en Políticas y Finanzas Climáticas.
Por otra parte, el G7, la cumbre
de los líderes de las siete mayores economías occidentales,
prevista para junio en Carbis
Bay, Inglaterra, y el G20, en octubre, en Roma, también serán
reuniones cruciales, en tanto las
decisiones que se tomen allí van
a afectar la manera en que se
abordará la crisis climática.
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¿Cómo se reconfigura la agenda climática en pandemia?
La pandemia generó un freno en
todos los ámbitos y a nivel glo-

bal. La crisis económica y social
que se deriva de esa contingencia deja una serie de lecciones
para el abordaje de la crisis climática, explica Ramiro Fernández, director de Cambio Climático en Fundación Avina y Asesor
político de los High Level Champions de Naciones Unidas.
En ese sentido, la primera lección
importante tiene que ver con el
rol de la ciencia para la toma de
decisiones y la necesidad de escucharla para mitigar los riesgos
de manera anticipada.
“Si hubiéramos tomado en cuenta las recomendaciones sobre
los mecanismos preventivos, el
impacto de la pandemia hubiese
sido menor y controlado a tiempo. Lo mismo se aplica a la crisis
climática”, explica. La segunda
lección aprendida se relaciona
con la capacidad que tuvieron
los gobiernos de tomar decisiones drásticas para gestionar una
crisis de tamaña envergadura
como sucedió con el Covid-19.
“No estamos abordando la crisis climática como una verdadera crisis, cuando sus efectos
a nivel vulnerabilidad de las
personas, disrupción de sistema económico, aumento de
la pobreza, inequidad, desplazamiento de millones de ciudadanos, incremento de inundaciones y sequias, van a ser
exponencialmente mayores y

más duraderos en el tiempo, al
impacto que generó esta pandemia en particular”, agregó.
En línea con su colega, Alejandro
Aleman, Coordinador de Climate
Action Network, América Latina, opinó que es esencial que la
agenda climática se reconfigure
en función de reconocer la relación entre los orígenes de las
pandemias y un mal abordaje del
cuidado de la biodiversidad, si
queremos evitar que no se repitan estas situaciones en el futuro.
“Es necesario incorporar de manera contundente la protección
de los ecosistemas, a través de
lo que llamamos soluciones basadas en la naturaleza. Todos
los días perdemos una cantidad
de plantas de las que se podrían
extraer soluciones para muchos
de los problemas de salud que
hoy tenemos, por ejemplo”.

Brasil representa un riesgo
muy alto en tanto sienta un
precedente. Además otros
países de América latina,
si bien presentaron sus
contribuciones, carecen de
ambición y no están en línea
con la urgencia de la crisis
climática global.

Avances y retrocesos
La necesidad de generar un
cambio para salvar el planeta
es urgente y necesita medidas
contundentes, coinciden los expertos. El horizonte más cercano
es la reducción del 50% de las
emisiones a nivel global en los
próximos 10 años y cero emisiones netas a 2050.
Ese desafío implica una transformación radical de los sistemas económicos, de producción,

.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.
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Ahora es cuando

de consumo y de distribución. Si
bien hay avances importantes en
ese sentido, todavía no se están
haciendo con la celeridad que la
situación demanda.
Por un lado, explica Fernández, la
crisis climática se manifiesta de
manera diferente en las distintas
regiones, su impacto es desigual
y se ha diluido en el tiempo. Estas variables atentan contra una
toma de conciencia que implica
asumir que se trata de una crisis
que está sucediendo hoy.
“Por otra parte, los intereses
económicos que se verían afectados en esta transición hacia una
economía de cero carbono, son
defendidos por quienes buscan
mantener los beneficios a corto
plazo”, enfatizó Fernández.
La pandemia y la imposibilidad
de realizar reuniones presenciales y avanzar en la celebración de
las diferentes cumbres entre paí-

ses dilató la toma de decisiones
en torno a la agenda climática,
agrega Aleman.
También preocupa el rol de Brasil, una de las economías más
importantes de la región, que
está retrocediendo en su contribución nacional determinada y
viola los compromisos asumidos
en el Acuerdo de París.
“Esto representa un riesgo muy
alto en tanto sienta un precedente. A esto se suma que otros
países de América latina, si bien
presentaron sus contribuciones,
carecen de ambición y no están
en línea con la urgencia de la crisis
climática global”, opina Aleman.
Los gobiernos están en una situación compleja, atravesando
una crisis de salud, una crisis
económica y una crisis climática,
suma Jaramillo. A medida que los
países empiecen a definir sus paquetes de recuperación económi-

ca, será clave que estos vayan en
línea con los objetivos climáticos.
“A 2030 ya tendríamos que habernos transformado sustancialmente, si no logramos avanzar
en esas reformas ahora, vamos a
perder esa ventana de oportunidad. Es complejo, pero es importante que los gobiernos logren
alienar los paquetes de estímulo
para la reactivación económica
alineados con la descarbonización de la economía”.
Sin embargo, advierten los especialistas, la crisis derivada de
la pandemia está llevando a que
algunos países implementen
paquetes con medidas de reactivación económica cortoplacistas, enfocándose en industrias
extractivas o monocultivos, que
amenazan los ecosistemas y que
van en dirección contraria a los
compromisos climáticos internacionales, en lugar de apostar a

Algunos países
están cambiando la
conversación, porque
ya no estamos hablando
de como reducimos un
poquito acá o allá, sino
de la manera en la que
transformamos nuestros
sectores económicos para
que no generen emisiones.
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modelos de producción y consumo sustentables.
No obstante, Jaramillo se mostró
optimista y aseguró que aquellos países que sí demuestran
un compromiso fuerte, “están
cambiando la conversación, porque ya no estamos hablando
de como reducimos un poquito
acá o allá, sino de la manera en
la que transformamos nuestros
sectores económicos para que
no generen emisiones. Como llevar la electromovilidad al 80% al
2030, fijar metas específicas de
reforestación y poder medir los
resultados para tener claridad
sobre qué acciones nos están llevando a lograr esos objetivos”.
El compromiso de las grandes
potencias
Uno de las primeras medidas de
Biden a pocos días de asumir la
presidencia fue la reincorpora-
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ción de Estados Unidos al Acuerdo de París y el anuncio de una
Agenda Verde, que fue una de
sus promesas de campaña, para
prevenir y combatir el cambio climático. Para Jaramillo este retorno es un espaldarazo para una
agenda ambiental que requiere
grandes transformaciones económicas y necesita que la más
grande economía global participe en esa transición.
“En su discurso por el Día del
Cambio Climático, Biden dejó
claro que esto es parte de la recuperación post covid y un enfoque para el desarrollo económico. El nuevo mandatario tiene
claro que esta agenda los va a
ayudar a salir de la crisis que el
Covid está generando en todo el
mundo, va a generar empleo, va a
impulsar áreas de desarrollo, innovación, tecnología y productividad en sectores como energías
renovables o electromovilidad”.

Este es un punto de inflexión,
agrega Fernández, en parte impulsado por la pandemia que
contribuyó a entender la relevancia de la crisis, de que la
transición es posible y que el rol
de los gobiernos es acelerar esa
transformación.
Además del cambio en la política ambiental asumido por Estados Unidos, Fernández destacó
el compromiso de China para
alcanzar la carbono neutralidad
antes del 2050. “China es un país
que tiene una larga trayectoria
en cumplir sus metas y sus compromisos de manera anticipada.
Japón y Corea del Sur también se
sumaron y esto cambia el mapa
político de compromisos de las
grandes potencias”.
China tiene interés de reposicionarse en la agenda global como
un líder para el largo plazo y es
conciente de que el futuro es
verde, con cero emisiones y resi-

Ahora es cuando

liente, agrega Fernández. El país
asiático trabaja desde hace 10
años en la transformación de su
economía para ir en esa dirección.
“Es productor e inversor de proyectos de energía eólica y solar y
es uno de los países más proactivos en la incorporación de
movilidad eléctrica. En el caso
de Japón, el compromiso está
impulsado por el nuevo Primer
Ministro, que venía liderando
una campaña ambiental fuerte,
con 150 ciudades comprometidas a ser carbono neutrales en
2050, y Corea del Sur ya tenía
una agenda en marcha y decide
alinearse en la misma dirección
de sus vecinos. Que estas potencias se comprometan va a ser un
elemento central para ir hacia la
carbono neutralidad en 2050”.
Tecnología para mitigar el
cambio climático
Para Jaramillo hay una transformación tecnológica en curso
que está ayudando a avanzar
en innovación para reducir el
impacto del cambio climático,
por ejemplo, en áreas como
energía renovable, transporte
eléctrico y baterías.
También los inversionistas están
analizando cada vez más lo riesgos atados a combustibles fósiles
y eligiendo proyectos que contribuyan a la descarbonización.

CUANDO LOS PAÍSES DE LA REGIÓN TIENEN
POLÍTICAS BIEN PLANTEADAS DESDE EL
GOBIERNO, SON SEÑALES CLARAS PARA EL
SECTOR PRIVADO Y ATRAEN LA INVERSIÓN DE
LA BANCA MULTILATERAL.
“Los esfuerzos que están haciendo los países generan mayores
oportunidades para acceder a
financiamiento internacional que
los ayuda a avanzar en el desarrollo de esos proyectos. Costa
Rica tiene una estrategia de descarbonización al 2050 que, según
cálculos del BID le va a traer al
país u$s40.000 millones de beneficios netos. Cuando los países
de la región tienen esas políticas
bien planteadas desde el gobierno, son señales claras para el sector privado y atraen la inversión
de la banca multilateral”.
En línea con su colega, Aleman
agregó que es necesario escalar los niveles de financiamiento
para la reducción de emisiones y
la adaptación al cambio climático y transparentar las finanzas.
“Creemos que es importante lograr definiciones claras en torno
a qué es y qué no es financiamiento climático. Porque hay
una fuerte tendencia a incorpo-

rar proyectos que incluso van en
la dirección contraria a la sustentabilidad ambiental y a los objetivos del Acuerdo de París, y está
siendo reportado como financiamiento climático”
Por último, el experto consideró fundamental la revisión del
párrafo 51 en la próxima COP26
que, a raíz de una mala negociación por parte de los países
en desarrollo los de deja en una
posición vulnerable ante los crecientes daños climáticos que sufren, sobre todo, los países de
Centroamérica y Caribe.
“A raíz de fenómenos hidrometereológicos en esas regiones,
prácticamente han desaparecido
poblaciones de gente y ecosistemas. La gestión apropiada de las
perdidas y daños, y la necesidad
de reconocer que los mayores
responsables en la generación del
cambio climático tienen la obligación de compensar a esas comunidades, es importante” indicó.
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STORYDOING
La tendencia del marketing
que propone dejar de contar
historias y comenzar a vivirlas.
.28

Storydoing

Como un ciclo que se repite una y otra vez,
el mundo de la publicidad alcanza un punto
de saturación, donde la reinvención es inminente. Las herramientas quedan obsoletas, las estrategias no alcanzan sus objetivos, los consumidores no muestran interés
y es ahí cuando los especialistas saben que
es momento de dar un golpe de timón.
Como parte de esta evolución natural, surgió el término “Storydoing”, que vino como
un paso posterior al storytelling. ¿De qué se
tratan? Simple: mientras que el primero se
centra en contar historias, el segundo, propone vivirlas. En otras palabras, es pasar
del decir al hacer. Cuando se trata de difundir la Responsabilidad Social, el storydoing,
es un aliado fundamental para generar un
nuevo vínculo con los consumidores.
Un nuevo protagonista
Por años, el storytelling fue un clásico en
la publicidad. Historias que apuntaban
al corazón, que transmitían valores y que
buscaban -en última instancia- generar en
los consumidores el deseo de alcanzar un
ideal. Obviamente esa meta estaba ligada
a un servicio o un producto. De este modo,
las marcas lograban tejer una relación de
cercanía con los usuarios.
Sin embargo, con el transcurrir del tiempo,
esta estrategia ha dejado de ser efectiva
porque las aspiraciones, los principios de
las sociedades también mutaron. Aún más,
con el advenimiento de las redes sociales,
las personas ya no solo quieren que les
cuenten historias, quieren vivirlas y ser sus
protagonistas.
El nuevo escenario obligó a los expertos a
cambiar el foco de la comunicación y crear
experiencias que suceden en el mismo universo donde viven los consumidores. La
nueva apuesta involucra de manera activa
al cliente de manera real y tangible. Ahora,
el público puede verse en la historia, puede
contar que él también estuvo allí.

EL STORYDOING SE
CONSTRUYE A PARTIR
DE HISTORIAS REALES
PROTAGONIZADAS POR
PERSONAS REALES.
Más beneficios
Las comparaciones son inevitables. Frente
al storytelling el storydoing presenta algunas ventajas considerables. Por un lado,
al tratarse de campañas participativas, no
son necesarios grandes presupuestos y a
la vez, generan enormes resultados en engagement porque son los mismos clientes
quienes comparten su experiencia.
Esto además repercute en un incremento
de la confianza, ya que no se les “vende” ni
se persuade a los consumidores, ellos mismos se convierten en embajadores de la
marca. El caso emblemático de storydoing
es sin dudas el de Red Bull. La empresa
diseñó una acción donde un hombre se
dispuso a superar la barrera del sonido saltando desde la estratosfera. ¿El resultado?
Uno de los acontecimientos digitales más
importantes del mundo que generó estas
desorbitantes cifras en redes sociales: fue
transmitido en directo por 40 cadenas de
televisión y 130 medios digitales; Youtube
registró su máxima audiencia en un evento
en streaming: 8 millones de usuarios; ganó
150.000 suscriptores en una semana y se
convirtió en el canal con más suscriptores
en Youtube. Durante el salto, se registraron
1.355 tweets cada 10 segundos y 80 seguidores por segundo, en Facebook 480.000
“me gusta” a la foto de la llegada y 48.900
shares y sumando millones de fans a sus
páginas oficiales.
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Ley de Salud Mental:
¿Aceptación o tabú de la
desmanicomialización?

Prof. Haide Giri (*)

Como presidenta de la Comisión de Salud del Senado Nacional que trató
en su momento la que sería la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, Giri
recuerda los ejes que marcaron el debate. A diez años, analiza los avances
alcanzados y lo que plantea el futuro en el camino hacia la inclusión real de
los pacientes psiquiátricos.
Hay temas que distintos sectores sociales prefieren dejar en
la oscuridad, hablar de ellos en
contextos familiares, y que la
sociedad no aborda como problemática de la comunidad en su
conjunto, porque implican una
interpelación profunda a lo estipulado como “normal”.
Existen una infinidad de factores económicos, profesionales,

gremiales, sociales, políticos e
intereses personales que pertenecen a las instituciones psiquiátricas que impiden, las más
de las veces, los cambios de paradigmas y la problemática que
esto acarrea; porque significa la
aceptación plena de personas
con derechos, libertades y necesidades de pertenecer a una
sociedad. Este es el caso de la

problemática de la Salud Mental,
al menos en la Provincia de Córdoba, en la que rigen la Ley Nacional de Salud Mental Nº26.657
y la Ley Provincial Nº 9848.
Ninguna Ley es factible de aplicar sin el acompañamiento social, sin los cambios culturales
que posibiliten su puesta en
marcha, y creo sinceramente
que no se ha abordado el pro-

Las cooperativas de trabajo, artísticas, la producción
de productos artesanales, tal vez sean una posibilidad
para que estas personas recuperen la humanización que
les hemos robado y se inserten como sujetos de pleno
derecho y restablezcan sus vínculos familiares.

blema comunicacional para explicar su contenido, objetivos y
responsabilidades.
Aún hoy, hablar del tratamiento
ambulatorio de “l@s loc@s”, que
no sean más pacientes intramuros y que convivan y se integren a
las normativas de sus comunidades, asusta a much@s y genera
problemas familiares en cuanto a
quienes deben hacerse cargo de
ell@s aún cuando vivan sol@s.
Estas personas, ansían pertenecer a una sociedad que les
brinde las condiciones para desarrollar sus capacidades, habilidades o cualidades, ocultas
después de tantos años de ser
seres olvidados por la sociedad
y con poco o nulo nivel de autoestima; perdida durante años
de sumisión a los fármacos,
a la obediencia debida, a los
castigos y fundamentalmente
al miedo. Recuerdo los dimes y
diretes cuando los anteproyectos que dieron lugar a la Ley Nacional de Salud Mental 26.657
estaban para ser tratados en la
Comisión de Salud del Senado
Nacional, que yo presidía.
Hablar de desmanicomialización, es decir de desinstitucionalización psiquiátrica, no era
ni comprendido ni abordado por

much@s de mis pares, quienes
no se hacían cargo de la resolución de este problema.
La idea madre, el objetivo central,
era que las personas con trastornos mentales que estaban en los
manicomios, tuviesen una vida
digna conviviendo en sociedad,
con trabajos que pudiesen realizar y una calidad de vida que les
permitiese autosustentarse.
No olvidemos que veníamos de
una idea de que el hospital tenía
una doble función: por un lado,
la asistencia de enfermos pobres
y marginados y por otro -con la
creación de los manicomioscomo albergue de loc@s, y todo
tipo de excluíd@s, los hospitales
se constituyeron en una herramienta de control social.
El manicomio quedó en manos
de médic@s con ausencia de terapias eficaces en su formación
profesional, y con personal no
especializado en la contención
de patologías de salud mental.
Se convirtieron en sitios indignos, con loc@s-pres@s, que no
gozaban de libertad ni de tratamiento efectivo: con pastillas y a
veces con golpes, era la manera
de hacer “entrar en razón” a l@s
pacientes. Los manicomios se
institucionalizaron desde la se-

gregación, la enfermedad mental y la negación de la sociedad
de l@s enferm@s como personas con derechos. Las consecuencias fueron poblaciones de
intern@s
despersonalizad@s,
hacinad@s, con años de encierro
y cronificación institucional.
Aquí, en mi provincia de Córdoba, no se avanzó demasiado en
el cumplimiento de la Ley Nacional, cuya reglamentación daba
plazo hasta el 2020 para que no
existiesen más los manicomios
ni las instituciones psiquiátricas.
Confluyen much@s actores en
la resolución o no resolución de
este problema, lo que ha impedido, pese al esfuerzo de algunas
gestiones de funcionari@s del
gobierno y una minúscula parte de las comunidades adonde
asientan los manicomios, cumplir con la Ley. Las ciudades de
Oliva, Berrotarán, Santa María
de Punilla y otras, sostienen
gran parte de su supervivencia
en la existencia de estas instituciones, amañadas con much@s
del sector político, empresarial
y gremial provinciales. Hay bienes de por medio, propiedades
diversas cuya explotación está
en manos de particulares y no
hay presupuesto para garanti-
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Ley de Salud Mental: ¿Aceptación o tabú de la desmanicomialización?

“NINGUNA LEY ES
FACTIBLE DE APLICAR SIN
EL ACOMPAÑAMIENTO
SOCIAL, SIN LOS CAMBIOS
CULTURALES QUE POSIBILITEN
SU PUESTA EN MARCHA.
CREO SINCERAMENTE QUE
NO SE HA ABORDADO EL
PROBLEMA COMUNICACIONAL
PARA EXPLICAR SU
CONTENIDO, OBJETIVOS Y
RESPONSABILIDADES.”
zar la externalización de l@s pacientes en Casas de Tránsito o
instituciones intermedias hasta
su definitivo arraigo en la comunidad. Estamos lejos aún de que
la enfermedad mental sea considerada una enfermedad del conjunto social. Las cooperativas de
trabajo, artísticas, la producción

de productos artesanales, tal
vez sean una posibilidad para
que estas personas recuperen la
humanización que les hemos robado y se inserten como sujetos
de pleno derecho y restablezcan
sus vínculos familiares.
Es una deuda que tal vez podamos saldar en el Siglo XXI, y para
aquell@s colegas del Senado
que decían que estábamos locas
las senadoras que hablábamos
de insertar a la población de
los manicomios en sus pueblos
o donde pudiesen rearmar sus
destruidas vidas, les recuerdo,
que problemas mentales tiene
aquel que no se anima a enfrentar a las personas con patologías
de la mente, pero que pueden
reinsertarse en sociedad. Se olvidaron tal vez que, con el tiempo, nos rondará la demencia senil, el Alzheimer o cualquier otro
trastorno de la conducta que
requiera del apoyo familiar, barrial, comunal, etc.

* Médica y política argentina.
Fue senadora Nacional y
Provincial por la Provincia de
Córdoba, como así también
Secretaria General del
Gobierno. Se desempeñó
como Secretaria de Salud de
esa provincia y en el cargo
de Secretaria de Salud de la
Municipalidad de Córdoba.

MEDIR CON SENSIBILIDAD DE GÉNERO
Lanzan el “Rastreador
Global de respuestas de
Género”, que indaga las
medidas sensibles en esta
temática tomadas por
los gobiernos federales
durante la crisis del
COVID-19. La herramienta
fue creada por PNUD y
ONU Mujeres.

Prof. Olivia Sokol
Responsable del Area de Indicadores
& Genero de FORS y Edufors.

La situación global producto de
la emergencia que derivó de la
pandemia dejó claro, y continúa
haciéndolo, que los problemas
estructurales de desigualdad de
género lejos de desaparecer se
intensificaron. Según María-Noel
Vaeza, Directora Regional de
ONU Mujeres para las Américas
y el Caribe, si bien países de la
región se esforzaron en mitigar
el impacto de la pandemia, la crisis se convirtió en una amenaza
para los progresos hasta ahora
alcanzados. Uno de los puntos
relevantes que se desprende de
este contexto tiene que ver con la
necesidad que las mujeres sean
protagonistas de las respuestas
y la recuperación venidera.
En este camino, el Programa de

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo de
ONU Mujeres, generaron una herramienta que da visibilidad a las
iniciativas que buscan contribuir
a una mayor igualdad. El Rastreador Global de respuestas de
Género, indaga las medidas sensibles en esta temática, es decir,
todas aquellas que buscan abordar directamente los riesgos y
desafíos que se enfrentaron durante la crisis del COVID-19. En
particular la violencia contra las
mujeres y las niñas, el trabajo
de cuidados no remunerado y la
inseguridad económica. Las medidas incluidas actualmente en
el rastreador se dividen en cuatro categorías: protección social,
mercados laborales, violencia
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Medir con sensibilidad de género

La crisis se convirtió
en una amenaza para
los progresos hasta
ahora alcanzados.
Urge que las mujeres
sean protagonistas
de las respuestas y la
recuperación venidera.

contra la mujer y políticas
fiscales y económicas. En
todas estas categorías,
la recopilación de datos
se centró principalmente
en aquellas adoptadas
por los gobiernos a nivel
federal.
Lo sobresaliente del Rastreador,
es que estos resultados visibilizan buenas prácticas y monitorean las medidas de respuesta
en todo el mundo, lo que se postula como instrumento base para
apoyar a los gobiernos a tomar
mejores decisiones de políticas,
en especial aquellas que abordan los impactos en las mujeres
y las brechas de género. Como
todos los rastreadores de políticas, puede haber lagunas o sesgos debido a la falta de información disponible, el subregistro de
medidas que se anuncian, sobre
algunas que se terminan suspendiendo o la falta de datos sobre
apartados de género de las políticas existentes. En la plataforma
se expresa que, en general, los
hallazgos deben interpretarse
con cautela, pero resultan un insumo base prometedor.
Qué evidencian los números
El Rastreador recopila las informaciones y las medidas adoptadas por 206 países, que han
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tomado 2.517 medidas en respuesta al COVID19. De éstas,
992 medidas en 164 países y
territorios se han identificado
como sensibles al género. La
mayoría (704 en 135 países) se
centran en intensificar las acciones para abordar las violencias por motivos de género. Por
su parte, también se analizaron
aquellas medidas destinadas a
fortalecer la seguridad económica de la mujer (177) y abordar el
trabajo de cuidados no remunerado (111), las cuales resultaron
ser menos numerosas.
Mientras que en el resto del
mundo lideran la respuesta sobre las violencias contra mujeres y niñas y cuidados no remunerados, en América Latina y el
Caribe el mayor número de medidas fueron destinadas a fortalecer la seguridad económica de
las mujeres, seguido por África
subsahariana.
Las medidas sensibles de genero adoptadas en nuestra región
(112 en total) abordan mayormente la violencia contra las
mujeres, seguidas por aquellas
vinculadas a la seguridad económica, y el trabajo doméstico
no remunerado.
En el caso de Argentina, se destaca el aumento de la protección
social en efectivo y en especie
para mujeres, incluidas las de

la economía informal. En este
marco se inscribe el lanzamiento
en abril adel IFE (Ingresos Familiares de Emergencia) dirigido a
hogares de trabajadores/as desempleados/as informales, con
mujeres como beneficiarias principales. Los niveles de beneficios
se fijaron en el equivalente al 75
por ciento del salario mínimo nacional. Según los últimos datos
del Ministerio de Economía de
nuestro país, las mujeres representan alrededor del 60 por ciento de los beneficiarios. Además,
los refugios para sobrevivientes
de violencia fueron identificados
como servicios esenciales para
asegurar su funcionamiento continuo. Asimismo, desde el Ministerio de las Mujeres, Género y
Diversidad se coordinó con los
sindicatos, el sector privado y
los gobiernos locales utilizar hoteles como refugios, ampliando
la red actual disponible.
Como muchas veces hemos
mencionados desde este Edufors y desde esta columna en
particular, contar con datos estadísticos y mediciones a través de indicadores específicos
resulta crucial para abordar de
manera correcta las problemáticas de género en sus contextos.
Las estadísticas y los sistemas
de información son relevantes
para captar la complejidad que

El Rastreador visibiliza buenas prácticas y
monitorea las medidas de respuesta en todo
el mundo, lo que se postula como instrumento
base para apoyar a los gobiernos a tomar
mejores decisiones.
supone la transformación de las
relaciones desiguales y así garantizar la recolección y difusión
de datos. A partir de estos, tanto los gobiernos como distintas
organizaciones pueden adoptar
decisiones y formular políticas
y programas basadas en evidencia. Mientras que, a través de
distintos indicadores, es posible
dimensionar cuál es el impacto
real de los proyectos existentes
o que se pongan en marcha.
Es por ello, que desde EDUFORS
continuamos apostando a las
capacitaciones en la transversalización de perspectiva de género en la Responsabilidad social,
y la construcción de indicadores

de específicos que permitan
medir los logros obtenidos y
los objetivos proyectados. Ofreciendo herramientas prácticas
para seleccionar y diseñar indicadores de género con el fin de
evaluar el impacto de políticas,
programas y servicios.
Para terminar, la crisis que continuamos atravesando tiene
efectos diferenciados sobre las
mujeres, en especial en las que
además se dan intersecciones
con otras categorías como raza,
etnia, edad, nacionalidad, clase, etc. Tenemos herramientas
que están visibilizando cada día
las posibles salidas con igualdad, aprovechémoslas.
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ALIANZAS POR UNA REGIÓN
SOCIALMENTE RESPONSABLE
Una charla con las responsables de Forbairt, consultora
en Recursos humanos, RSE y sustentabilidad líder en
México. Una radiografía de estas temáticas en su país y
las expectativas por la alianza con Fonres, a través de la
cual cruzan el continente y llegan a la Argentina.
Para llegar al concepto que hoy tenemos de Responsabilidad Social (RS),
mucha agua ha pasado por debajo de
puente. La manera de conceptualizarlo e implementarlo trazó un recorrido
particular adoptando los matices de
cada región o país. En consecuencia,
hoy se observan distintos caminos
pero que todos apuntan hacia una
misma dirección: alcanzar sociedades
más sostenibles, inclusivas y equitativas. Sin dudas, cuando esos trayectos se cruzan, florece la creatividad,
se comparten las experiencias y los
impactos positivos se multiplican.
Conscientes de ello, Forbairt, firma
mexicana de consultoría, asesoría y
capacitación en materia de Desarrollo
Humano y Responsabilidad Social formalizó una alianza estratégica con la
Fundación Observatorio de Responsabilidad Social y FONRES de Argentina,
con el fin de trabajar de manera conjunta en proyectos y capacitaciones
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que den impulso a la Responsabilidad
Social en cada uno de sus países. En
este diálogo, Claudia González, socia
fundadora y Marcela Luna, Directora
de Normatividad de Forbairt, anuncian
las primeras acciones planificadas
para este 2021 que pondrán en marcha esa nueva relación.
Además, con casi dos décadas de experiencia en la materia, las ejecutivas se
detienen a analizar la Responsabilidad
Social desde la óptica mexicana y explican de qué manera acompañan a sus
clientes en todo lo necesario para mejorar la productividad y la competitividad
de su negocio con enfoque sustentable.
En ese camino, además ofrecerles capacitaciones y de asesorarlos para el cumplimiento de algunas normas ISO, los
acompañan en un proceso mas relevante y prestigioso para el mundo de la RSE
en ese país: la obtención del Distintivo
ESR, otorgado por el Centro Mexicano
para la Filantropía (CEMEFI).

Uno de los objetivos que se
propone Forbairt consiste en
ayudar a las empresas a dar
los primeros pasos en Responsabilidad Social. ¿Con qué
panorama se encontraron?
Claudia González (CG): Con
mucho desconocimiento o confusión sobre qué es la Responsabilidad Social. Siempre que
se hablaba del Distintivo ESR
decían “Somos socialmente responsables porque damos donativos”. Cuando ya comenzábamos a revisar el autodiagnóstico
junto con los clientes y veían
que son cuatro los ámbitos los
de la RS: calidad de vida en la
empresa, ética, vinculación con
la comunidad y preservación de
medioambiente, se daban cuenta de que no eran tan socialmente responsables como creían.
Allí entonces, nuestro trabajo
consiste en sensibilizar y ofrecer
capacitación. Tenemos cursos
dirigidos hacia la alta dirección
y otros a quienes componen la
parte operativa, para que entiendan qué les corresponde hacer
en el marco de esta temática.

Otro tema con el que nos topábamos, es que a veces gestionaban el distintivo por tener una
linda estatuilla en su oficina. No
entendían que, finalmente, la RS
es un modelo de gestión. Cambiar eso, fue uno de nuestros
principales retos.
Marcela Luna (ML): Mas allá
de ayudarles en ese proceso,
buscamos que la sensibilización
que les ofrecemos quede como
parte integral de las empresas.
Ayudamos a que vean la RS -no
como un plus para obtener un
distintivo- sino como un plus
para el día a día.
Uno de los servicios que ofrece Forbairt es acompañar a las
empresas para que puedan
obtener el Distintivo ESR del
CEMEFI. ¿Como es ese proceso y qué beneficios les otorga?
CG: El distintivo es un reconocimiento que otorga el Centro
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), una asociación civil que
ya tiene un largo recorrido en impulsar la vinculación empresarial

con organizaciones de la sociedad civil. Hace 20 años creó este
distintivo para dar a conocer a
las empresas qué es la RS y que
ellas pudieran implementarla en
su gestión.
Existe un proceso para compañías grandes y otro para pymes.
Ambas deben contestar un autodiagnóstico, dividido en diversos ámbitos y elaborado en
base a internacionales como la
ISO 26000, el Pacto Mundial,
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otras normativas locales. Además, cuentan con otras
categorías como el Distintivo
de Empresa Familiarmente Responsable que se otorga la Secretaría de Trabajo y Previsión
Social y el Distintivo Incluyente
que hace referencia a las personas con discapacidad. La información proporcionada durante
el proceso de autodiagnóstico,
debe estar respaldada con su
respectiva evidencia para que
luego, un comité evalúe y defina
la entrega del distintivo. Aquellas que lo obtienen, lo tienen
que renovar cada año, para que
-de este modo- se convierta en
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“EN ESTE MUNDO CAMBIANTE Y DINÁMICO LA
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CONTINUA ES
VITAL PARA ASEGURAR LA RENTABILIDAD Y LA
ESTABILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.”
un proceso de mejora continua.
Siempre remarcamos que obtener el distintivo no es sinónimo
de perfección, sino un compromiso voluntario por entender
donde se encuentran parados
respecto de la RS y de allí empezar a implementar acciones.
No es el final del camino, es un
acompañamiento.
Ustedes mismos transitaron
ese proceso y obtuvieron el Distintivo. ¿Cómo lo vivieron desde
el otro lado del mostrador?
CG: Tenemos que ser congruentes con lo que hacemos y decimos, por eso entramos al ruedo. Somos una microempresa y
eso es un reto ya que las pymes
aquí en México, tendemos a ser
superativas, no tenemos áreas
específicas por temáticas y solemos estar limitadas en cuestión de personal.
Al participar del proceso del dis-
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tintivo tuvimos formalizar nuestros servicios, la estructura de
gobierno corporativo, ajustarnos
a la normatividad, entre otros,
para dejar bases sólidas para el
momento que sea necesario.
A partir de ahí también empezamos a apoyar a la sociedad civil
alineando esas acciones a nuestro negocio. Actualmente acompañamos a una organización
que se llama Ministerio Vive,
que trabaja en el desarrollo comunitario. Les ofrecemos donativos eventuales y durante todo
el año reciben becas educativas
para que niños y niñas de estas
comunidades tengan la oportunidad de concluir su año escolar
sin contratiempos económicos.
Como consultoras, están en
constante contacto con muchas organizaciones. ¿Consideran que hay una manera de
hacer Responsabilidad Social
“A la mexicana”?

CG: La punta de lanza aquí fue
el Distintivo ESR y eso abrió las
puertas para que las empresas
se preguntaran qué es eso de
la RS. En un principio, empezó
como una moda. Las grandes
empresas, como CEMEX, fueron
las primeras en sumarse y luego
las demás -sin entender mucho
todavía- también lo hicieron, pensando “si las grandes lo están
haciendo, debe ser bueno”. Así,
en el camino comenzaron a comprender el alcance de la RS y todo
los que le puede ayudar. Hoy en
día las organizaciones que tienen
muchos años con el Distintivo están comenzando a permearlo en
su cadena de valor. A muchos de
sus proveedores les exigen participar de esta iniciativa del CEMEFI
como requisito para formalizar el
vínculo con ellos.
Según lo que observan en sus
clientes ¿Cuales son las temáticas o problemáticas sobre
las que más se está trabajando desde la RS?
CG: Definitivamente, puertas
afuera de las organizaciones, la
educación es lo que se ha trabajado mucho junto con el fin de la
pobreza y el hambre cero. Hacia
el interior, creo que a raíz de las
demandas sociales, no sólo en
nuestro país, actualmente también les interesa incorporar la
perspectiva de género.
Y a esa temática, ¿De qué manera la están abordando en
México?

Entrevista a Claudia González y Marcela Luna

ML: Tiene poco tiempo la equidad de género, lo que he vivido
en las empresas es que se ha
visto un poco más la perspectiva de género dentro de las organizaciones. Realmente está
fresco este tema aquí, pero creo
que se va avanzando. Hay más
programas a nivel institucional
y las entidades se adhieren a
programas del Gobierno Federal
y se les da cumplimiento, porque se entiende la responsabilidad que eso conlleva.
CL: En el año 2003 teníamos el
modelo de equidad de género del
Instituto Nacional de las Mujeres
y la Secretaría de Trabajo y en
este marco, creo que se vivieron
avances similares a lo que sucedió con la RS en general. Antes
era simplemente asegurarse que
la plantilla tenga 50% mujeres
y 50 hombres, pero ahora ya se
entiende que es mucho más que
eso. Se trata de crear todo el ambiente idóneo para que se alcance la equidad. Pero por ahora, es
un tema que sigue en pañales.
A su criterio, ¿Cuáles son los
factores que podrían hacer
avanzar la RS en México? y ¿Hacia donde creen que debería ir?
CG: El reto está en trabajar equipo entre todos los sectores, universidades, organizaciones en
general y gobierno. Aunque aquí
hay organizaciones civiles y foros
que promueven la RS, creo que
falta hacerlo de manera conjunta
para que llegue a más empresas.
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Otra traba que observamos es
que las mismas empresas no
quieren dar a conocer lo que
están llevando adelante en esta
materia. Nosotros insistimos en
que tienen que comunicarlo, que
no se trata de presumir sino de
transparencia, contagiar voluntades y multiplicar el impacto.
Para acompañar este proceso
es que decidimos iniciar nuestro
programa de radio “Sentido Responsable” que se emite todos
los sábados a las 8 am por Promo Estereo y LyL Digital. Desde
ese espacio, conversamos con
los protagonistas de la RSE, generamos debates sobre las temáticas que los preocupan y por
sobre todas las cosas, compartimos sus experiencias que -creemos- es un capital muy valioso.
Recientemente acordaron una
alianza con la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social y Fonres de Argentina. ¿Qué expectativas tienen
al respecto?
CG: Nuestro principal objetivo es
trabajar de manera conjunta para
poder desarrollar programas,
compartir todas estas buenas
prácticas que tienen en Argentina y las que tenemos aquí en México. En consecuencia, desarrollar programas que nos ayuden a
seguir fomentando la RS en estos
dos países. Hasta el momento,
lo que me ha dejado esta vinculación es entender que la RS se
vive de diferentes maneras y los
países así lo transitan también.

Además, tenemos planificado
brindar nuevas capacitaciones y
más profesionales sentadas sobre bases mas fortalecidas como
lo que ofrecen en el instituto de
capacitación online creado por

Fors, llamado Edufors. Finalmente nos entusiasma comenzar a
integrar a todos los sectores de
la sociedad para que la RS se permee en nuestro país y la podamos
entender hasta como sociedad.
ML: Esta alianza nos va a dar
más conocimiento, pero también nos va a permitir a nosotros como consultora tener más
herramientas, un universo más
amplio de lo que es la RS aquí
en Latinoamérica y poder trabajar con las empresas acciones que realmente tengan un
resultado visible de cara a la
sociedad y a los sectores en los
que operan. Estoy súper emocionada con la colaboración,
creo que todos aprenderemos
mucho en el camino.

NACE UNA ALIANZA
Incorporar la Perspectiva de Género en el marco de la Responsabilidad
Social, será la primera acción conjunta entre Forbairt y Fors.

A pocos días antes de finalizar el 2020,
dos organizaciones a miles de kilómetros
de distancia entre sí, decidieron apostar al
2021 y comenzar el año con expectativas
positivas y mucho trabajo por delante. Se
trata de Forbairt, firma mexicana de consultoría, asesoría y capacitación en materia de Desarrollo Humano y Responsabilidad Social y de Fonres conjuntamente con
la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social de Argentina.
Ambas entidades ofrecen formación y capacitación en diversas especialidades afines a la RS, y por ese motivo decidieron
aunar criterios y potenciarse mutuamente
a través de cursos y otras instancias de formación que ofrecerán de manera virtual en
sus respectivos países.
Haciendo eco de una de las principales demandas a nivel institucional, el puntapié se
dará a través de los cursos en “Perspectiva
de género” que conforman algunos de los
programas de Edufors y desde donde se
buscará transmitir las nociones y definiciones básicas sobre la igualdad/desigualdad
de género, indagar la agenda en la actualidad y el marco teórico específico para comprender la raíz de estos problemas en Latinoamérica en general y en México y Argentina
en particular. El objetivo de esta instancia es
ofrecer herramientas a distintos actores que
permitan pensar y llevar adelante acciones
socialmente responsables con perspectiva
de género.Siguiendo las tendencias actuales, lanzarán una dinámica participativa, con
el fin de sensibilizar y generar interés de los
participantes, bajo un cronograma que incluye: una Webinar gratuita de convocatoria
abierta para lanzar la temática y donde es-

pecualistas presentarán los conceptos más
relevantes que hacen a la esfera de la igualdad de género en sus distintos entornos y
que permiten comprender la relevancia que
tiene su incorporación en el marco de la Responsabilidad Social.
Luego, para quienes participen de la webinar, estará disponible de manera gratuita en la plataforma educativa de Edufors,
el Curso Autogestionado: “Introducción a
la igualdad de género en la responsabilidad social”. Allí se abordarán contenidos
provenientes de la teoría de género y se
profundizará en el marco teórico internacional y un acercamiento a las principales
herramientas que permiten el diseño y
ejecución de acciones de RS, que redundan en la no discriminación, la inclusión
y respeto de los Derechos Humanos: las
estadísticas y los indicadores. Una vez que
la sensibilización y formación inicial está
culminada, se complementa con el “Curso
en Perspectiva de género en la Responsabilidad Social”, compuesto de cuatro módulos con acompañamiento docente.
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¿HAY PROGRESO
EN LOS ODS?
La Red del Pacto Global Argentina presentó un informe donde analiza la contribución de empresas
argentinas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
A cinco años del lanzamiento
de la Agenda para el desarrollo
2030, diseñada por Naciones
Unidas, la Red Argentina del Pacto Global difundió un informe sobre el grado de contribución que
las empresas están teniendo
hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) en ese país.
Este documento permite obtener
una fotografía actualizada y establecer, además, las buenas prácticas y las barreras u obstáculos
que existen en el sector privado
para acelerar su implementación.
Como fuente de información, se
tomaron las COPs, es decir las
“Comunicaciones de Progreso”,
documento que las empresas
adheridas al Pacto Global deben presentar anualmente a sus
grupos de interés, en donde detallan el progreso obtenido en la
instrumentación de los diez principios del Pacto y, si corresponde, el respaldo a los objetivos de
la ONU a través de sus proyectos de alianzas. En este caso, se
analizaron las COPs realizadas
en el periodo comprendido entre
el 1 de enero del 2019 y el 30 de
agosto del 2020.
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¿Qué dicen los números?
El primer dato destacado es que,
sobre el total de los 194 reportes
analizados, 136 mencionan y/o
explicitan su aporte a los ODS.
En el estudio similar anterior
-que cubría el periodo 2016-2017aproximadamente el 30% de los
informes publicados mencionaba
a los ODS, pero actualmente, ese
número alcanza al 70%, lo que
señala que más empresas argentinas conocen o se muestran interesadas en alinear sus negocios a
esta Agenda Global.
El informe indica que los responsables de sustentabilidad de
las empresas manifiestan que,
“si bien están aún recorriendo
el proceso de la internalización
de los ODS, existe ya un camino
a través del cual las empresas
crean o revisan sus estrategias
de sustentabilidad a la luz de
los ODS, donde los mismos encauzan y guían al sector empresarial”. Así lo dejaron manifiesto
a través de algunos testimonios
de ejecutivos empresariales de
distintos sectores. “Los ODS
están siempre incorporados en
todos los análisis estratégicos

de la compañía” destacó Betina
Azugna, Gerente de Sustentabilidad, Sancor Seguros y por su
parte Constanza Gorleri, Directora de Sustentabilidad, Banco Galicia. manifestó: “No tenemos un
Norte, MAS Norte que los ODS”.
A continuación, surge la pregunta angular de este informe: ¿Qué
están haciendo las empresas por
los ODS en la Argentina? Según
explican desde Pacto Global “Un
75% de las empresas detallan
e incluyen en su estrategia de
sustentabilidad cómo están contribuyendo a los ODS, compro-

metiéndose con aquellos donde
consideran que puedan generar
y aportar un valor diferencial,
integrándolos a su estrategia,
transformándolos en metas
cuantificables y vinculando su
aporte a la meta específica de
cada ODS”. Agregan que, para
esto, las empresas reportan que
han seleccionado los ODS a enfocar y priorizar de acuerdo con
el core del negocio, por un lado,
y donde mayor colaboración
y aporte pueden realizar, mapeando programas y acciones,
diagnosticando la gestión con
relación directa a los ODS y sus
metas particulares.
A la hora de implementar las
estrategias de sostenibilidad
en las organizaciones, resulta

necesario hacerlo mediante un
abordaje integral de las tres dimensiones: económica, social
y ambiental. Para ello, los ejercicios de construcción de materialidad ayudan a las empresas
a priorizar los ODS a ser abordados -y en consecuencia- se constituyen como una herramienta
que permite identificar cuáles
son aquellos que están teniendo
más contribuciones por parte del
sector privado.
“Todas estas COPs nos muestran que se han realizado análisis de materialidad tomando en
cuenta a los ODS como también,
se revisan los temas materiales, a partir de la Agenda 2030”
aclaran antes de profundizar
aun mas en lo que las cifras obtenidas significan. “Teniendo
en cuenta que la base de COPs
que hacen mención y reportan
sus aportes a los ODS creció en
un 40%, este aumento exponencial de aquellas que especifican
los aportes es alto en cantidad
de empresas que efectivamente
adoptaron a los ODS con guía y
meta en sus estrategias de sustentabilidad, y de la compañía
en general. El otro 25% se encuentra en una etapa donde solamente se los menciona, aportando, en algunos casos, algún
ejemplo puntual de actividad o
programa que se vincula con un

Los ODS que reciben
más compromisos,
contribuciones y aportes
del sector empresarial
son el N°8 “Trabajo
decente y crecimiento
económico” y el N°4
“Educación de calidad”.
ODS en particular, pero sin metas y compromisos específicos.
En este último caso, la mayoría
ya está trabajando dentro de su
estrategia para incluir y trabajar
en aquellos ODS que tengan mayor impacto dentro de su propio
negocio”, explican.
ODS prioritarios
Los autores del documento señalan que “Al igual que en el informe 2018, los ODS que continúan
recibiendo más compromisos,
contribuciones y aportes del sector empresarial son el N°8 “Trabajo decente y crecimiento económico” y el N°4 “Educación de
calidad”. Se suman a la lista los
ODS Nº12 “Consumo y producción sostenibles”, el Nº5 “Igual-
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dad de Género” y el Nº17 “Alianzas para lograr los objetivos”.
Si bien estas son las temáticas
que más preocupan a las organizaciones en la Argentina, no
todos se involucran de la misma
manera y en igual medida. De allí
que el estudio incluyó un apartado donde indagan acerca de cuáles son los sectores de actividad
que están liderando esta tendencia. Sumado a ello, decidieron incluir un segundo nivel de análisis:
si están solamente mencionando
a los ODS o están vinculando a
los mismos dentro de la estrategia corporativa, enmarcándolos
dentro de sus programas emblemáticos y/o desarrollando nuevos programas acordes.
Los resultados obtenidos indican
que “las empresas de Agricultura, Servicios Financieros y Telecomunicaciones se comprometen con 16 de los 17 objetivos de
desarrollo sostenible. Específicamente el ODS 14 (Vida Submarina) es al que estos 3 sectores no
realizan contribuciones, siendo
también el que menos contribuciones recibe en total en todas
las COPs”. Los sectores de Agricultura, Alimentos y Productos
del Hogar y Automotriz son aquellos que asumen un porcentaje
mayor de metas y de compromisos, con programas y estrategias
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claros alineados a los mismos.
Recomendaciones para avanzar
En las últimas páginas del informe, desde Pacto Global ofrecen una serie recomendaciones
para mejorar la profundidad y la
coherencia en el abordaje de la
Agenda 2030 por parte del sector privado.
En primer lugar proponen “Integrar la Agenda 2030 a la matriz
de materialidad en su totalidad”
dado que aún se encuentran una
gran cantidad de reportes que
no mencionan a los ODS o que
solamente realizan una pequeña
referencia en la carta de los CEO.
Sumado a ello, incitan a “Abrir a
toda la compañía la estrategia
de sustentabilidad y la Agenda
2030, para poder visualizar donde pueden existir mayores aportes y contribuciones a los mismos”. En tercer lugar proponen
“Vincularse con los objetivos y
metas nacionales o provinciales antes que las globales, para
maximizar el aporte de los recursos y capacidades empresariales
al contexto y desarrollo local”.
Además, mencionan un concepto
interesante, el “SDG Washing”,
(que en español se traduce como
“Lavado de los ODS”). En ese
marco, remarcan la importancia

de realizar un abordaje con base
en un análisis de impactos positivos y negativos de la empresa
a lo largo de su cadena de valor,
y no simplemente hacer coincidir
las iniciativas actuales de la empresa con cada ODS.
Invitan además a entender los
ODS como una puerta a las oportunidades de negocios y pensar
en productos, bienes y servicios
que podrían atender/resolver los
problemas sociales y ambientales
contenidos en las metas asociadas a los ODS. “Innovar y no solamente compensar” remarcan.
En línea con lo anterior, el trabajo
debería ser articulado sectorialmente para generar escala e impacto. “Para lograr un cambio a
nivel de sistema, se requiere que
las empresas desarrollen ambición y acción conjunta por sector
o industria. Cada sector precisa
determinar ambiciones, objetivos, estándares y medidas prácticas para una acción coordinada y
enfocada hacia los ODS” aclaran.
Por último, llevan al sector privado una recomendación, que
lejos de ser superficial es clave
a la hora de trabajar la transparencia organizacional: “Ser consecuentes con la comunicación
habitual que la empresa realiza
de sus acciones y después vuelca en sus COPs”.

BIO

Las vidas negras

IMPORTAN

BIO > Las vidas negras importan

Las fundadoras detrás del grito contra
el racismo que está haciendo historia.
En 2013, un posteo desgarrador,
se convirtió en el hashtag viral
que supo poner nombre a un
sentimiento colectivo que ya no
se podía seguir callando. Se trataba de la cuenta de Facebook
de la activista Alicia Garza, luego de que un jurado popular de
Estados Unidos encontrara no
culpable a George Zimmerman
por el asesinato de Trayvon Martin, un joven afroamericano que
fue disparado mientras iba desarmado. Garza escribió: “Gente
negra. Los quiero. Nos quiero.
Nuestras vidas importan”. Minutos después, Patrisse Cullors,
una activista del sur de California cercana a Garza, vio el post
y le agregó el hashtag #blacklivesmatter (en español “las vidas
negras importan”) que pronto
comenzaría a circular convirtiéndose en un ideal social, no sólo
para los afroamericanos sino
para gran parte de la sociedad
estadounidense.
A continuación, Opal Tometi, activista en cuestiones migratorias,
también se sintió conmovida por
el posteo de Garza a quien conocía y decidió contactarla. “Había
mucha bronca, mucho dolor, mucho cinismo. Pero su posteo me
llegó porque era explícitamente
negro, un mensaje basado en el
amor y esperanzador”, expresó
tiempo después.
De este modo, la unión de tres
mujeres unidas bajo un mismo
grito de rechazo hacia la violencia

racial o cualquier acto que amenace o restrinja los derechos y
libertades de los afroamericanos,
crearon la Red Black Lives Matter.
Siete años después durante el
2020, tras el asesinato de George Floyd, un afroestadounidense
que murió en mayo después de
que un oficial de policía pusiera
su rodilla sobre su cuello durante una detención en la ciudad de

Twitter o Nintendo, la lucha traspasó las barreras digitales y se
ha transformado en un verdadero movimiento de base. Es así
que su apuesta está en la movilización popular, en las calles.
Como organización su misión es
“erradicar la supremacía blanca”
e intervenir a través del poder local en la violencia infligida en las
comunidades negras por el esta-

Minneapolis, la consigna de que
las vidas negras también valían,
comenzó a sonar con fuerza nuevamente. Esta vez ganó impulso
y se transformó en un movimiento imposible de frenar y que día
a día está reescribiendo la historia de la discriminación, no sólo
en su país sino que en distintos
rincones del planeta también.

do y los vigilantes”. “Trabajamos
para un mundo donde las vidas
de los negros ya no sean sistemáticamente objetivo de muerte”,
expresan en su página web.
Y en ese camino van avanzando
a paso firme. El movimiento ayudó a impulsar la conversación en
torno a la violencia policial y estatal contra las personas negras.
“Luchar juntos e imaginar y crear
un mundo libre de anti-negrura,
donde cada persona negra tenga el poder social, económico y
político para prosperar” reza su
página web.

Un movimiento de base
Luego de crecer en convocatoria y recibir el apoyo de grandes
multinacionales como Amazon,
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CON LA LUPA
EN EL MUNDO

Las noticias internacionales
en materia de RSE...

Vacunas solidarias
El director general de la
Organización Mundial de
la Salud, doctor Tedros
Adhanom Gebreyesus, ha
lanzado un doble mensaje
dirigido a los Gobiernos y
las compañías farmacéuticas
con relación a las vacunas
contra el COVID-19. A los
primeros les pidió que
mantengan como prioridad
vacunar a las personas más
vulnerables, es decir, a las
personas mayores de edad,
mientras que a las segundas
les solicitó que permitan a
otros fabricantes producir
sus vacunas.
En su mensaje dirigido a las
farmacéuticas como Pfizer/
BioNTech, Moderna y otras
dijo: “Se necesita aumentar
la producción”, recordando
que el fabricante Sanofi

anunció la semana pasada
que ponía su infraestructura
a disposición de Pfizer/
BioNTech, ejemplo que,
dijo, deberían seguir otras
compañías.
“Pero los fabricantes
todavía pueden hacer
más: Habiendo recibido
una financiación pública
sustancial, los animamos a
todos a compartir sus datos y
tecnología para garantizar un
acceso global equitativo a las
vacunas”, propuso.
A ese efecto, las compañías
pueden promulgar licencias
no exclusivas que permitirían
a otros fabricantes crear
más vacunas, un mecanismo
que se ha empleado
anteriormente para ampliar
el acceso a los tratamientos
contra el HIV y la hepatitis C.

1
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2
Impulso a la innovación
Quiero, plataforma
internacional de
sostenibilidad, y Futur/
io, el Instituto Europeo de
Tecnologías Exponenciales
y Futuros Deseables,
han firmado una alianza
estratégica para trabajar
conjuntamente en el impulso
de la innovación disruptiva
y potenciarla entre las
empresas españolas durante
los próximos años, con el
fin de superar los desafíos
sociales, económicos y
medioambientales a los que
nos enfrentamos.
Futur/io es un referente
europeo desde 2017 en el
desarrollo de Moonshots:
futuros posibles y deseables
que buscan una solución
atrevida y radical ante un reto
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global, que afecte a millones
de personas e impacte de
forma positiva en el mundo.
Cuenta con una metodología
propia que aplica en sus
proyectos y que contribuye al
desarrollo de Moonshots.
Sandra Pina, directora
general de Quiero, aseguró:
“Hoy más que nunca
necesitamos Moonshots
para pasar de una
innovación incremental a
una exponencial y dar un
salto a imaginar esos futuros
deseables que nos ayuden
a superar los desafíos
sociales, económicos y
medioambientales de
la sociedad, que se han
acrecentado por la covid-19,
tanto en España como en
Europa”.

Con la lupa en el mundo

Más reportes no financieros
Según el informe Divulgación
ASG y de Sostenibilidad en
los Mercados de Capitales:
Una Mirada a Latam,
llevado a cabo por GRI
Hispanoamérica y realizado
por AG Sustentable, las
estrategias de sostenibilidad
y los reportes no financieros
se están extendiendo a gran
velocidad al otro lado del
charco. El estudio incluyó a
762 empresas que cotizan
en bolsa en cinco países
-Argentina, Chile, Colombia,
México y Perú- y descubrió que
el 37,5% elabora un informe.
Los resultados apuntan a
una importante variación por
países. En Colombia, donde
tiene su sede el centro regional

de GRI para América Latina,
el 69% de las empresas que
cotizan en bolsa realizan
informes de sostenibilidad,
seguido de México (55%),
Argentina (36%), Chile
(34%) y Perú (23%). Andrea
Pradilla, Directora de GRI
Hispanoamérica expresó:
“Esta investigación revela que
muchas empresas que cotizan
en bolsa están comenzando
a apreciar el valor de los
informes de sostenibilidad,
lo que refleja las crecientes
expectativas de los inversores
y otros para que las empresas
sean transparentes sobre
sus impactos y contribuyan
al desarrollo sostenible de la
región”.

3

Bancos sostenibles

4

BBVA ha obtenido la
distinción de plata dentro de
la industria bancaria en el
anuario elaborado por S&P
Global, analista del ‘Dow
Jones Sustainability Index’
(DJSI, en sus siglas en inglés),
ranking en el que el Grupo
asciende a la 2º posición
como banco más sostenible a
nivel mundial en 2020.
El DJSI, es un índice de
referencia del mercado
para medir el desempeño
de las mayores compañías
por capitalización bursátil
en materia económica,
ambiental y social. La entidad
consiguió la máxima nota (100
puntos) en los apartados de

inclusión financiera; reporting
medioambiental; reporting
social; ciudadanía corporativa
y filantropía; salud y
seguridad laboral; estrategia
fiscal; y ’policy influence’.
“Estamos muy orgullosos de
recibir la distinción plata en
este reconocido indicador.
Además, subir un puesto
en el DJSI y colocarnos
como el segundo banco
más sostenible del mundo
reafirma nuestro compromiso
con la sostenibilidad, que es
una de nuestras prioridades
estratégicas”, ha declarado
Ricardo Laiseca, director
de la Oficina Global de
Sostenibilidad de BBVA.
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Misceláneas

CONVOCATORIA A MUJERES
En el marco del Día Internacional de la Niña y Mujer en la ciencia, Banco Galicia y Chicas
en Tecnología abren la convocatoria para participar de “Experiencia UX/UI”, un programa inmersivo, libre y gratuito para mujeres interesadas en desarrollar nuevas habilidades
propias del diseño UX/UI.
El proyecto tiene como objetivo acortar la brecha entre las experiencias formativas y el
ecosistema tecnológico. Esta alianza se da en un contexto donde la industria de IT en el
país demanda un mayor número de profesionales: se estima que para el 2020, el 30%
de los puestos en tecnología quedarán sin cubrir en Argentina. Según el último dato de
Chicas en Tecnología, se registra una caída de mujeres ingresando en estas carreras; de
las inscripciones a carreras vinculadas con la programación: sólo el 16% son mujeres. Inscripción abierta hasta el 1 de marzo, en: www.galiciasustentable.com.ar ó www.chicasentecnologia.org/experiencia-uxui/.

UN CONSUMIDOR MÁS EMOCIONAL
El COVID-19 está dejando una huella profunda en sus hábitos, el mayor cambio en las
últimas décadas. Ha acelerado tendencias ya existentes, pero también ha fijado nuevas
preferencias y prioridades. Así lo dejó demostrado el el informe Tendencias del Consumidor 2021 que ha publicado LLYC en IDEAS, su centro de liderazgo de pensamiento.
Factores como la salud, la seguridad, la cercanía, la rápida disponibilidad del producto o
su precio priorizan los hábitos de consumo. Por eso, según explican, las marcas deben ser
más empáticas y replantear su estrategia para adaptarse al nuevo entorno.
Por un lado, la empatía de las marcas será casi obligatoria para entender a este nuevo consumidor que lleva casi un año inmerso en la tensión emocional de la pandemia y por otro la
logística cobra un papel protagonico. Se busca una disponibilidad inmediata pero también
se camina hacia nuevos modelos de ciudad donde priman la cercanía y el consumo local.

UNA APP PARA LA INCLUSIÓN
Acceso Ya, ONG dedicada a investigar y denunciar las barreras arquitectónicas de la Ciudad,
lanzó una app gratuita con mapas que relevan cientos de lugares con accesibilidad física
para personas con movilidad reducida.
María Josefina Macías, coordinadora de la ONG, expresó: “En el mapa se encuentran cargados todos los establecimientos que fueron realizando obras de accesibilidad gracias a los
reclamos realizados por Acceso Ya”. Los mismos están diferenciados por colores teniendo
en cuenta el grado de accesibilidad que ofrecen. También se pueden realizar denuncias por
falta de accesibilidad de una forma fácil y rápida para que la ONG diligencie los reclamos
correspondientes y así lograr entre todos una ciudad más inclusiva.
Desde la entidad están convencidos de que el acceso a los espacios físicos es el punto de
partida para ejercer derechos y libertades en igualdad de condiciones, vivir de manera independiente y alcanzar el desarrollo pleno de la personalidad.
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AGENDA
Todos los sabados 8 am
(México)
SENTIDO RESPONSABLE
Un programa sobre #RSE
realizado por Forbairt,
consultora mexicana.
Escuchalo en:
podcastpromoestereo.com

22 al 26

de febrero

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

25 de febrero
#GRI: Evento gratuito para

Seminario Internacional de
Desarrollo Sostenible 2021

periodistas y comunicadores.

Organizado por la Universidad
Autónoma de Occidente Unidad
Regional Guasave, el GI Capital
Intelectual y Sustentabilidad
Organziacional y el CA Desarrollo
Regional y Organizacional.
Es gratuita y se dará constancia
de asistencia.

información de sostenibilidad, cómo

Link de acceso para los 5 días
https://linktr.ee/Promotoresodsmx
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Cómo entender y navegar la
darle contexto a los análisis sobre el
desempeño de las empresas desde la
cobertura periodística.
@GRI_Secretariat
Registro: https://lnkd.in/gbx5GRm
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