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UN DEBATE PENDIENTE

¿CÓMO SOBREVIVIERON 
LAS COOPERATIVAS 

A LA PANDEMIA?

Un análisis de los aciertos y deficiencias 
de las estrategias de la Argentina. 

Un relato en primera persona desde el 
corazón de la Economía Social y Solidaria. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL 
ESTADO EN RELACIÓN A LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO

En un planeta desbordado de residuos tecnológicos surge con fuerza 
un nuevo derecho para los consumidores: el Derecho a Reparar. 

¿Qué implica para las empresas y por qué no se sanciona todavía en la región? 
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CUANDO EL CUIDADO MUTUO Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS NECESITAN SER LEY

Alessandra Minnicelli

En el libro de mi autoria Eficacia, he señalado con 
insistencia que en horas de crisis, las adminis-
traciones públicas no pueden “darse el lujo” de 
ser ineficaces e ineficientes, costosas, remotas e 
insensibles. Además mencionaba que para que 
la satisfacción de necesidades y la universaliza-
ción de los Derechos Humanos pueda lograrse 
de manera racional y democrática, se necesitan 
herramientas e instituciones jurídicas que guíen, 
orienten e indiquen, como se garantizan esos de-
rechos y necesidades a satisfacer.
La situación de pandemia y de crisis agravada en 
nuestro país ha dejado moralejas: el rico y vasto 
campo de acción de las políticas públicas debe 
enmarcarse en el ámbito de los principios gene-
rales del derecho administrativo, pero, además, 
hasta no cumplir con eficacia su meta, es decir, 
hasta no verificarse cumplidos los objetivos fija-
dos al diseñarlas, no pueden interrumpirse, sus-
penderse o alterarse en su esencia.
Para ello y en momentos de mutuo cuidado, en 
momentos en que los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), se entrecruzan peligrosamente 
y se verifican incumplidos con grave detrimento 
a la garantía del interés general y la salvaguarda 
de los derechos fundamentales o humanos que 
tiene a su cargo el Estado por constitución y por 
Convención, convertir en ley las políticas públicas 
se transforma en un deber.
Eso pasa hoy con la alimentación escolar, que es 
cuidado mutuo, es política pública y en muchos 
países de nuestra América Latina es Ley.
Sabemos que cada ser humano tiene derecho a la 
alimentación y los países deben tener soberanía 
para producirla; sabemos que es un tema inte-

EDITORIAL: 

rinstitucional, que involucra al sector público y al 
sector privado, que es momento de luchar contra 
el hambre, la mal nutrición y la desnutrición, para 
mejorar la calidad de vida de nuestra población.
Relaciono el tema con los ODS porque es la forma 
de verlos con cercanía, de entenderlos y de darles 
contenido desde nuestra realidad y le agrego el 
cuidado mutuo porque es lo que hemos aprendi-
do durante la pandemia.
Sin hambre y con leyes, programas y proyectos en 
beneficio de niños, niñas y adolescentes en edad 
escolar y dentro del sistema educativo integrando: 
educación, salud y desarrollo productivo, con com-
promiso de todos los sectores se resuelve el pro-
blema de la inseguridad alimentaria para ellos.
Garantizar para ellos el ejercicio del Derecho a la 
alimentación, no sólo con políticas públicas sino 
con una ley en el marco de los ODS, de las garantías 
constitucionales y del cuidado mutuo, es la tarea.  
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A nuestros lectores...

La pandemia no da respiro. La cantidad de conta-
giados aumenta día a día, la situación económica 
y todos los índices que hacen a una buena calidad 
de vida reflejan un notable deterioro. Sin embar-
go, en paralelo, las problemáticas que ya venían 
afectando a nuestro planeta siguen su rumbo. Por 
eso, este mes quisimos desviar por un momento 
la atención del COVID-19 y centrarnos en un tema 
que preocupa y sobre el cual, al menos en Amé-
rica latina, todavía nos debemos un profundo de-
bate. Se trata del Derecho a Reparar, un concepto 
que ya fue legislado en la Unión Europea y que 
hace referencia a la responsabilidad de las em-
presas en el diseño de los productos que ofre-
cen, especialmente los tecnológicos. Con este 
cambio de mentalidad, se daría respuesta a los 
reclamos de consumidores que abogan por tener 

la posibilidad de consumir más conscientemen-
te. Además, Mariana Galli Basualdo, nos trae un 
análisis en profundidad de los aciertos y defi-
ciencias de las estrategias y políticas públicas 
de la Argentina orientadas hacia la erradicación 
o disminución de los flagelos que azotan a muje-
res, niños, niñas y familias. 
En páginas siguientes acompañamos el lanzamien-
to de la primera Federación Argentina constituida 
por Cooperativas de Mujeres y Diversidades Auto-
gestionadas: Atenea. Un espacio nacido con el ob-
jetivo de cambiar el paradigma de la Economía So-
cial con la mirada de género puesta en el trabajo. 
Y como en cada número, toda la actualidad en 
Responsabilidad Social, no sólo para aprender 
sino para conocer a nuestros pares y generar 
vínculos por un mundo más sostenible. 
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avances logrados entre 2000 y 

2013” aclaran.

Los efectos ya están a la vista. El 

45% de los participantes en una 

encuesta realizada por internet 

a más de 200.000 personas en 

17 países de América Latina y 

el Caribe afirma que al menos 

uno de los miembros de su ho-

gar perdió su empleo durante la 

pandemia. El 57% de los hoga-

res con pequeñas empresas ha 

tenido que cerrarlas. De mane-

ra similar, las encuestas de ho-

gares de Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, México, Perú y Uru-

guay indican que entre febrero 

y junio de 2020 se perdieron 

más de 29 millones de trabajos, 

según recoge el Observatorio 

Laboral del BID. De todos ellos, 

los jóvenes y trabajadores in-

formales son los que más han 

perdido sus empleos.

En este contexto, donde la 

irrupción de un virus puso en 

evidencia las deficiencias que 
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El futuro del trabajo tal como lo conocemos hoy 
está en juego. La tecnología puede inclinar la ba-
lanza hacia un nuevo paradigma laboral. 

No quedan dudas de que la pan-

demia de COVID-19 representa 

el mayor desafío para la socie-

dad de las últimas décadas, no 

sólo por los efectos en la sa-

lud de millones de personas, 

también está generando una 

crisis económica y de desem-

pleo en todo el mundo. 

Según se explica en el informe 

titulado “El futuro del trabajo en 

América Latina y el Caribe” reali-

zado en 2020 por el Banco Inte-

ramericano de Desarrollo (BID) 

en solo unos meses ya se han 

observado efectos negativos en 

todos los indicadores tradicio-

nales: aumento del desempleo, 

caída de la participación laboral 

y del empleo, y reducción tan-

to de horas trabajadas como 

de ingresos. “Se estima que se 

podrían perder hasta 17 millo-

nes de empleos formales y el 

nivel de informalidad podría lle-

gar al 62% en la región, lo que 

equivaldría a perder todos los 



los sistemas económicos ya 

presentaban anteriormente 

para incluir a todos y todas, se 

inserta la Agenda 2030 para el 

Desarrollo. Esta hoja de ruta 

diseñada por Naciones Unidas, 

presenta 18 Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible donde el oc-

tavo de ellos hace referencia a 

una de las temáticas clave para 

poder alcanzar con el éxito los 

17 restantes: el Trabajo decente 

y el crecimiento económico. 

La intersección 

La búsqueda de una mayor 

igualdad es crucial para el de-

sarrollo sostenible que plantea 

la Agenda de Naciones Unidas y 

-en ese sentido- el acceso al mer-

cado laboral es la llave que abre 

la puerta. Sin embargo, ya no es 

novedad que la tecnología es un 

factor determinante y hay basta 

evidencia que así lo demuestra. 

La adopción de tecnologías di-

gitales para el trabajo puede 

contribuir a tener trabajadores 

mejor preparados, más resi-

lientes y productivos. Pero, a su 

vez, el acceso desigual a ésta 

plantea el riesgo de que el ac-

ceso a los derechos y a los re-

sultados del desarrollo también 

resulten desiguales. 

Para ello, será necesario traba-

jar para que la tecnología sea 

incluyente y que -por ejemplo- 

no incremente las brechas entre 

trabajadores altamente califica-

dos que pueden teletrabajar y 

capacitarse en línea, y aquellos 

de baja calificación que carecen 

de habilidades y herramientas 

digitales básicas (acceso a in-

ternet, computador, teléfono in-

teligente, etcétera). 

Es por ello que los especialistas 

ya se están planteando cómo 

convertir el impulso que está 

dando el COVID-19 al uso de 
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Mirando a futuro, la adopción de 
tecnologías digitales para el trabajo puede 

contribuir a tener trabajadores mejor 
preparados, más resilientes y productivos.

tecnologías en una oportunidad 

para hacer más inclusivo y pro-

ductivo el mercado laboral. De 

este modo, buscan que la crisis 

se convierta en un impulso para 

generar las condiciones que se 

plantea el ODS 8 entre sus metas. 

La pandemia está cambiando tan-

to la manera de producir como de 

consumir bienes y servicios, por 

lo que es muy probable que estos 

efectos puedan ser permanentes 

y que distintas ocupaciones cam-

bien radicalmente o, incluso, des-

aparezcan. La intersección entre 

empleo y tecnología es el único 

camino que guiará a una recons-

trucción más equitativa, justa e 

inclusiva a todo nivel.



En la República Argentina du-
rante estos dos últimos años la 
política pública de género ha te-
nido una importante resonancia. 
Diversas fuentes dan cuenta que 
una mujer es asesinada cada 29 
horas, dejando 1.500 niñas y ni-
ños huérfanos, algunos de los 
cuales son obligados a convivir 
con los asesinos.
A raíz de ello, el 3 de junio de 
2015, distintos y diversos secto-
res sociales se manifestaron por 
primera vez en todo el país bajo 
la consigna #NiUnaMenos.
Sin lugar a dudas el Estado, en 
sus tres poderes, no ha dado 
respuesta –o no lo ha sido de 
manera eficiente- a la temática 
planteada pese a su adhesión al 
cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sustentable para 
el año 2030, entre otros compro-
misos internacionales asumidos.
Para ello resulta imprescindible 
una evaluación de la problemá-
tica a nivel nacional, provincial 
y municipal, un análisis de es-
trategias y políticas a corto, me-
diano y largo plazo, profundizar 
la convocatoria a sectores socia-
les para converger en alianzas 
público privadas (APPs), realizar 
mayor y mejor relevamiento de 
indicadores cuantitativos y cuali-
tativos relacionados con la temá-
tica como insumo para la imple-
mentación en la gestión pública, 
que confluyan en propuestas 
concretas de acciones social-
mente responsables para aportar 
posibles soluciones tendientes a 

Un análisis en profundidad de los aciertos y defi-
ciencias de las estrategias y políticas públicas de 
la Argentina orientadas hacia la erradicación o dis-
minución de los flagelos que azotan a mujeres, ni-
ños, niñas y familias.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
DEL ESTADO EN RELACIÓN

A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
DE GÉNERO

Por: Mariana Galli Basualdo 
Master en política y gestión 

ambiental Universidad 

Carlos III de Madrid. 

Magister en Administración 

publica, Universidad 

Complutense de Madrid Instituto 

ortega y Gasset de España.

Consultora externa de la 

Fundación Observatorio de 

Responsabilidad Social. 
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la erradicación o disminución del 
flagelo que azota a mujeres, ni-
ños, niñas y familias.

Evolución Normativa en 
materia de género

El Código Civil argentino fue san-
cionado en 1869; en él cabía di-
ferenciar la situación jurídica de 
la mujer casada de la de la mujer 
soltera mayor de edad.
La mujer soltera mayor de edad 
fue considerada plenamente ca-
paz. Aunque en el ámbito político 
tenía restringidos sus derechos, 
ya que carecía de derecho a voto, 
y en la vida social estaba sometida 
a su familia de acuerdo a las cos-
tumbres imperantes en la época.
La mujer casada mayor de edad 
estaba ubicada como incapaz 
relativa de derecho, equiparada 
a los menores, ello devenía de 
la “fragilidad espiritual” y que 
se debía considerar que en el 
hogar no pueden haber dos au-
toridades iguales y que en aras 
al interés familiar, la mujer debía 
obedecer al marido, quien era 
su representante legal. Recién 
en 1968, a través de la sanción 
de la Ley 17711 se deroga expre-
samente la capacidad relativa de 
la mujer casada. El 22 de abril de 
1968, el militar Juan Carlos Onga-
nía firmó el decreto Ley 17.711 que 
consagró la plena capacidad para 
la mujer mayor de edad cualquie-
ra sea su estado civil. Paradójica-

mente, fue un gobierno de facto 
el que otorgó a la mujer el pleno 
goce de las libertades inscriptas 
en el ideario democrático liberal. 
Ley 23.264 estableció el ejercicio 
conjunto de la patria potestad y la 
participación de la mujer en la ad-
ministración de los bienes de sus 
hijos menores. Asimismo, esta-
bleció la igualdad de los hijos ma-
trimoniales y extramatrimoniales.
En 1947 a través de la sanción de 
la Ley 13010 se consagra el voto 
femenino que conlleva en térmi-
nos de participación democrática 
a la igualdad de derechos entre 
hombre y mujeres. En 1987 la 
Ley de Matrimonio Civil Nº 23515 
modifica la situación de la mujer 
en varios aspectos.
En 2012, fue sancionada la Ley 
26.791, “que incorporó al Códi-
go Penal como figura agravante 
del delito de homicidio simple, 
el caso en que sea cometido por 
un hombre contra una mujer, 
mediando violencia de género, 
y cuando el homicidio se cometa 
con el propósito de causar sufri-
miento a una persona con la que 
se mantiene o ha mantenido una 
relación de pareja o exista un vín-
culo de consanguinidad ascen-
dente y/o descendente”.
Ley Ley 24.417/94 y su Decreto 
Reglamentario 235/1996 de Pro-
tección contra la Violencia Fami-
liar prevé en su Artículo 1° “Toda 
persona que sufriese lesiones 
o maltrato físico o psíquico por 

parte de alguno de los integran-
tes del grupo familiar podrá de-
nunciar estos hechos en forma 
verbal o escrita ante el juez con 
competencia en asuntos de fa-
milia y solicitar las medidas cau-
telares conexas. A los efectos de 
esta ley se entiende por grupo fa-
miliar originado en el matrimonio 
o en las uniones de hecho”. 
La Ley Nº 26.485/2010 de Pro-
tección Integral a las Mujeres, 
tiene como finalidad de manera 
específica prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las 
mujeres en los ámbitos en que 
desarrollen sus relaciones inter-
personales. Y por último la Ley 
Micaela N° 27499/2018 de Ca-
pacitación Obligatoria en Género 
para todas las personas que inte-
gran los tres poderes del Estado.

Conceptualización. Distintas 
Formas de Violencia

La ley 26.485 conocida como 
“Ley de Protección Integral con-
tra la violencia de género” define 
la violencia contra las mujeres 
como “… toda conducta, acción 
y omisión, que de manera direc-
ta o indirecta, tanto en el ámbi-
to público como en el privado, 
basada en una relación desigual 
de poder, afecte su vida, liber-
tad, dignidad, integridad física, 
psicológica, sexual, económica 
o patrimonial, como así también 
su “seguridad personal”. 

Responsabilidad Social del estado en relación a las políticas públicas de género
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cualquier acción que implique la 
vulneración en todas sus formas, 
con o sin acceso genital, del de-
recho de la mujer de decidir vo-
luntariamente acerca de su vida 
sexual o reproductiva a través de 
amenazas, coerción, uso de la 
fuerza o intimidación, incluyendo 
la violación dentro del matrimo-
nio o de las otras relaciones vin-
culares o de parentesco, exista o 
no convivencia, así como la pros-
titución forzada, explotación, 
esclavitud, acoso abuso sexual y 
trata de mujeres.
4. Económica y patrimonial: en-
tendida como la que se dirige a 
ocasionar un menoscabo en los 
recursos económicos patrimo-
niales de la mujer a través de (i) 
la perturbación de la posesión, 
tenencia o propiedad de sus bie-
nes, (ii) la pérdida, sustracción, 
destrucción, retención o distrac-
ción indebida de objetos, instru-
mentos de trabajo, documentos 
personales, bienes, valores y de-
rechos patrimoniales, (iii) la limi-
tación de los recursos económi-
cos destinados a satisfacer sus 
necesidades o privación de los 

Tipos de violencia

1. Física: es decir, la que se em-
plea contra el cuerpo de la mujer 
produciendo dolor, daño o ries-
go de producirlo y cualquier otra 
forma de maltrato o agresión que 
afecte su integridad física.
2. Psicológica: la que causa 
daño emocional y disminución 
de la autoestima o perjudica 
y perturba el pleno desarrollo 
personal, o que busca degradar 
o controlar acciones, comporta-
mientos, creencias y decisiones, 
mediante amenaza, acoso, hos-
tigamiento, restricción, humi-
llación, deshonra, descrédito, 
manipulación o aislamiento. In-
cluye también la culpabilización, 
vigilancia constante, exigen-
cia de obediencia o sumisión, 
coerción verbal, persecución, 
insulto, indiferencia, abandono, 
celos excesivos, chantaje, ridi-
culización, explotación y limita-
ción del derecho de circulación o 
cualquier otro medio que cause 
perjuicio a su salud psicológica 
y a la autodeterminación.
3. Sexual: que se traduce en 

medios indispensables para vivir 
una vida digna, (iv) la limitación 
o control de sus ingresos, así 
como la percepción de un salario 
menor por igual tarea, dentro de 
el mismo lugar de trabajo.
5. Simbólica: definida como la 
que a través de patrones este-
reotipados, mensajes, valores, 
íconos o signos, transmita y re-
produzca dominación, desigual-
dad y discriminación en las rela-
ciones sociales, naturalizando la 
subordinación de la mujer en la 
sociedad.
Las autoras aclaran que la ley 
enumera y define las modalida-
des en que se manifiestan estos 
tipos de violencia en diferentes 
ámbitos: tales como violencia 
doméstica contra las mujeres, 
violencia institucional, violencia 
laboral, violencia contra la liber-
tad reproductiva, violencia obs-
tétrica y violencia mediática.

Responsabilidad Social 
y Estado. Identificación, 
evaluación y análisis de la 
problemática

Analizar en profundidad la pro-
blemática sujeta a estudio resul-
ta compleja por varias razones: 
no existen estadísticas oficiales, 
relevamientos a nivel municipio, 
provincia y nación georreferen-
ciados, falta de conocimiento en 
la materia en términos generales 
(desde operadores políticos y ju-
diciales a ciudadanos en general), 
asistencia jurídica y psicosocial 
adecuada, temor de las víctimas 
a realizar las denuncias, falta de 

Responsabilidad Social del estado en relación a las políticas públicas de género
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imputación de recursos para la 
atención de las mismas, por citar 
algunos motivos como insumo 
para una evaluación adecuada.
Sin perjuicio de lo enunciado en 
los párrafos precedentes y en 
base a las lecturas efectuadas po-
dríamos resaltar algunos aciertos 
y “deficiencias” observadas reite-
radamente como así propuestas 
de mejoras formuladas por diver-
sos sectores y actores.

Aciertos e incremento de

• Evolución legislativa en ma-
teria de reconocimientos a la 
igualdad de derechos, violen-
cia de género y familiar.
• Sanción de normas. 
• Incorporación constitucional 
y en códigos de fondos de tra-
tados internacionales suscrip-
tos en relación a la temática.
• Creación del Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad.
• Formación, información y sen-
sibilización de la ciudadanía en 
general.
• Participación de diferentes 
sectores de la sociedad civil.
• Injerencia transversal en ámbi-
tos educativos y de formación.
• Penetración de la materia en 
el diseño e implementación de 
políticas públicas.
• Participación ciudadana.
• Participación e involucra-
miento de distintos sectores de 
la sociedad civil.
• Diseño y asignación presu-
puestaria para Asignaciones 
y Planes dirigido no sólo a las 
mujeres sino al núcleo familiar.
• Políticas y pensiones donde 
se reconoce el trabajo informal 

de las mujeres incluyendo su 
rol dentro de la casa y el cui-
dado de los niños, llamadas 
comúnmente “amas de casa”.

Falencias o deficiencia en

• Articulación de los organis-
mos creados con competencia 
en la materia.
• Escasas dependencias minis-
teriales para la atención de las 
víctimas.
• Índices estadísticos oficiales 
tanto a nivel municipal, provin-
cial y nacional.
• Índices que identifiquen y ca-
tegoricen distintas aristas que 
hacen a la problemática tanto 
de violencia de género como de 
violencia familiar (nivel educati-
vo, socio cultural, etáreo de víc-
timas y victimario, nivel econó-
mico, zonas geográficas, etc.).
• Identificación de tipología de 
maltrato y evaluación de las 
mismas (emocional, psicológi-
ca, económica, física, etc.).
• Población vulnerable (encua-
drada conforme edades, situa-
ción económica y social, forma-
ción, geográfica, etc.).
• Capacitación, sensibilización 
y formación en todos los nive-
les de educación.
• Capacitación, sensibilización 
y formación a funcionarios pú-
blicos de todos los poderes 
para la implementación y dia-
gramación eficaz de las políti-
cas públicas a su cargo.
• Capacitación, y formación de 
auxiliares de justicia como de 
las fuerzas policiales.
• Celeridad en las actuaciones 
policiales y judiciales, como así 

también en los mecanismos y 
protección a las víctimas de agre-
sores o autores de femicidios.
• Mayor asignación presupues-
taria para:
1. Contención emocional 
tanto a la víctima como a su 
núcleo familiar.
2. Servicios psicológicos de 
acompañamiento. 
3. Infraestructuras 
necesarias para vivienda. 
4. Mayor asistencia jurídica 
gratuita.
5. Seguimiento y monitoreo 
del agresor.

Conclusión

Hemos analizado en profundidad 
la relación de la responsabili-
dad social del Estado en la pro-
blemática planteada; es decir, 
disminuir cuantitativa y cualita-
tivamente los indicadores de vio-
lencia doméstica y en particular 
de género en nuestro País.
Auguramos, tal como se ha anun-
ciado recientemente, por una 
justicia de género, sin sesgos de 
herencias patriarcales cuyas se-
cuelas permanecen en proveídos 
y sentencias, ya que considera-
mos esta allí una de las mayores 
“falencias”, cuyas fallas y dilacio-
nes ocasionan, ni más ni menos 
“29 muertes por mes”. Ello, junto 
al Ministerio de la Mujer, Géneros 
y Diversidad y la Ley Micaela con 
más la sociedad civil organizada, 
movilizada y con clara conciencia 
de justicia social, promoverán y 
apalancarán los cambios que las 
nuevas generaciones proclaman y 
luchan. Por las que no están #NiU-
naMenos #VivasNosQueremos. 

Responsabilidad Social del estado en relación a las políticas públicas de género
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La desigualdad de género es un 
rasgo que -sin duda- atraviesa a 
nuestra sociedad desde hace si-
glos. Sin embargo, como se ob-
serva en distintos planos tales 
como el educativo, el cultural, 
el económico, transitamos un 
despertar social que comienza 
a poner en tela de juicio algunos 
preceptos que acentúan esta 
brecha y que se encuentran pro-
fundamente inmersos en el in-
consciente colectivo. 
Esta semilla, que los movimien-
tos feministas están disemi-
nando en las distintas esferas 
ya está dejando sus frutos y 
uno de esos espacios donde se 
logró plantar, es en el marco de 
la Economía Social y Solidaria 
de Argentina. 
Así, en el inicio mismo de la tor-
menta que representó la pan-
demia para la situación laboral 
y sanitaria de muchas mujeres 

del sector, un grupo de coope-
rativistas -ocho textiles y dos 
de comunicación- decidieron 
unirse y conformar Atenea, la 
primera “Federación Argentina 
constituida por Cooperativas de 
Mujeres y Diversidades Auto-
gestionadas”.
Decidieron nombrar este espa-
cio apoyándose en los valores 
que representa la Diosa griega 
Atenea, protectora de las hilan-
deras, “cuyo ímpetu y sabiduría 
rompe el paradigma de la mu-
jer `en el hogar´ y demuestra 
que su esencia es luchar, tejer 
la trama de su propio destino, 
retomar el hilo de la vida hacia 
un lugar de emancipación y de 
libertad” según explican en el 
manifiesto de la entidad. 
El objetivo que guía a estas mu-
jeres consiste en ampliar las 
bases de las unidades produc-
tivas, ser independientes y ha-

ATENEA, UNIÓN DE MUJERES 
Lanzan la primera 
Federación Argentina 
constituida por 
Cooperativas de 
Mujeres y Diversidades 
Autogestionadas. Un 
espacio nacido con el 
objetivo de cambiar 
el paradigma de la 
Economía Social con 
la mirada de género 
puesta en el trabajo. 



blar de y con sus pares del sec-
tor, con la finalidad de retomar 
el hilo de la historia y cambiar 
el paradigma de la Economía 
Social con la mirada de género 
puesta en el trabajo. 
Para comenzar a transitar este 
recorrido, encontrar un punto de 
encuentro y apuntar hacia la vi-
sibilización de la mujer fueron el 
punto de partida. “En 2020 hubo 
una unidad muy fuerte entre no-
sotras porque hubo situaciones 
bastante complicadas de atrave-
sar, muchos obstáculos y no es 
fácil en el cooperativismo como 
sector que tiene un problema 
muy grave en cuanto a la repre-
sentación de las mujeres” plan-
tea Analía Coccolo, Secretaria de 
Atenea. “A veces nos sentimos 
excluidas, desplazadas, invisibi-
lizadas. Empezamos a juntarnos 
y a darnos cuenta que no está-
bamos solas y que no estába-

mos tan equivocadas en algunos 
planteos” agrega. 
Coccolo define este camino 
como revolucionario. “En algún 
punto lo es porque ningunas de 
las compañeras se han animado 
a hacerlo, pero no porque no ten-
gan la capacidad, ni se les haya 
ocurrido, sino porque realmente 
es muy fuerte y es una decisión 
de imponerse a una lógica que 
hoy impera y vos querés cam-
biar: la lógica patriarcal”.

Por la independencia

Por definición propia, el ámbito 
de la economía social ha sido 
históricamente un espacio de in-
serción laboral de aquellos que 
por su edad, su nivel educativo, 
alguna carga familiar o cualquier 
otra razón no encuentran lugar 
dentro del mercado de trabajo 
formal. Su dimensión no pasa 
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Unión de mujeres > Atenea

A VECES NOS SENTÍAMOS 

EXCLUIDAS, DESPLAZADAS, 

INVISIBILIZADAS. ENTONCES, 

EMPEZAMOS A JUNTARNOS 

Y A DARNOS CUENTA DE 

QUE NO ESTÁBAMOS SOLAS 

Y QUE NO ESTÁBAMOS TAN 

EQUIVOCADAS EN ALGUNOS 

PLANTEOS. 
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desapercibida ya que según los 
útlimos relevamientos alrededor 
de 27 millones de personas es-
tán vinculadas a este sector en la 
Argentina. 
Si tenemos en cuenta que la in-
formalidad y la precarización 
afectan mucho más al mundo 
femenino, dado que los hoga-
res monoparentales están sos-
tenidos mayoritariamente por 
mujeres y la carga de cuidados 
domésticos siempre ha recaído 
mayormente en este sentido, la 
creación de Atenea cobra aun 
más relevancia. 
Según reflexiona Coccolo, en el 
mundo del cooperativismo to-
davía queda mucho por trabajar 
ya que “por ahora hay mucha 
declamación, pero poca acción” 
afirma. Entre las problemáticas 
que señalan se encuentra la dis-
criminación, la falta de acceso a 
los puestos de toma de decisio-
nes enraizados en los sesgos de 

género que terminan por incluir 
a las mujeres en determinados 
puestos pero no así en cargos 
directivos. Puertas afuera, el en-
torno tampoco acompaña dada 
-por ejemplo- la sobrecarga de 
las tareas domésticas y de cuida-
do que recaen sobre las mujeres 
a lo que se suma actualmente el 
trabajo remoto por el aislamien-
to con el agregado de ayuda a los 
niños y niñas en edad escolar. 
Frente a este escenario, propo-
nen una mirada estructural y 
amplia del problema. Por ello, se 
enfocan en la promoción, repre-
sentación y defensa de los inte-
reses económicos, culturales y 
gremiales, así como también de 
los valores humanos, sociales 
y profesionales de la mujer en 
su condición de trabajadora au-
togestionada y la búsqueda de 
independencia económica, no 
sólo como bandera, sino como 
símbolo de la lucha feminista, 
con inclusión para todas las mu-
jeres y diversidades dentro del 
ámbito cooperativo.
Coccolo explica la esencia de la 
organización en pocas palabras: 
“Es un espacio de contención”. 
Además de promover la igualdad 
oportunidades entre mujeres, 
hombres y diversidades en el ac-

ceso y desarrollo de la actividad 
cooperativista, de incorporar 
la perspectiva de género en el 
seno del movimiento y de tra-
bajar para aumentar el número 
de mujeres en todos los niveles, 
buscan tener una voz activa en 
las conversaciones y debates 
que marcan la agenda de esta 
temática. Como complemento a 
esas metas están organizando 
instancias de formación, redes 
de apoyo y espacios de encuen-
tro, colaboración y reflexión en-
tre las socias.
En el marco de este abordaje 
múltiple, Coccolo tiene a su car-
go la gestión de la esfera cultural 
del proyecto. En ese sentido, co-
menta que el conjunto de estas 
actividades es lo que va a permi-
tir “cambiar el chip”. “Para que 
el patriarcado caiga primero hay 
que dar una discusión mucho 
más profunda, hay que trans-
formarlo en otra cosa, porque 
si no vamos a ir por el camino 
más largo. Yo me pregunto ¿El 
tema de la igualdad en el sector 
de la economía social y solidaria 
realmente se está llevando ade-
lante? Excluir a compañeras y 
diversidades no está siendo con-
ducente con esa premisa, es una 
contradicción” enfatiza. 

Unión de mujeres > Atenea

APUNTAN A LA BÚSQUEDA DE INDEPENDENCIA 

ECONÓMICA, NO SÓLO COMO BANDERA, SINO COMO 

SÍMBOLO DE LA LUCHA FEMINISTA, CON INCLUSIÓN 

PARA TODAS LAS MUJERES Y DIVERSIDADES 

DENTRO DEL ÁMBITO COOPERATIVO.
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El Derecho a Reparar reciente-
mente sancionado en la Unión 
Europea pone sobre el tapete 
un tema sobre el que todavía 
no existe una regulación seria 
a nivel local y que contemple 
la responsabilidad del fabri-
cante, pero también incluya a 
los ciudadanos. 
La cantidad de Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electró-
nicos (RAEE) aumenta a ritmos 
alarmantes y desde Naciones 
Unidas estiman que, de no to-
marse medidas, en 2050 ha-

UN DEBATE
PENDIENTE

brá 120 millones de toneladas 
de chatarra electrónica. Lejos 
de disminuir, esta tendencia 
aumenta año a año en tanto 
la sociedad de consumo pro-
mueve el recambio constante 
de equipos, por otros nuevos 
con mayores funcionalidades 
o mejores diseños, y los viejos 
son desechados en la calle o 
junto al resto de la basura de 
la casa. La deuda de un pro-
fundo debate sobre el trata-
miento de los residuos elec-
trónicos ya está a la vista.

En un planeta desbordado por la cantidad de 
residuos tecnológicos, cobra relevancia el Derecho 
a Reparar para que las empresas cumplan su parte 
y acompañen el consumo más consciente que están 

demostrando los ciudadanos. 
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El informe Global E-waste Mo-
nitor 2020 de Naciones Unidas 
señala que en 2019 el mundo ge-
neró 53,6 millones de toneladas 
de desechos electrónicos, apro-
ximadamente 7,3kg per cápita, y 
sólo el 17,4% fue reciclado. 
En una casa tipo en Argentina 
existen cerca de 40 aparatos 

o dispositivos eléctricos y/o 
electrónicos (que equivalen a 
380 kg), entre los que se cuen-
tan artefactos de línea blanca, 
electrodomésticos, televisores, 
equipos de audio o de video, ju-
guetes, equipos de iluminación, 
herramientas, aparatos de salud 
o deporte, pilas, baterías, etc. 
Según datos estimados por el 
Grupo Ecogestionar y E-Scrap, 
en estos hogares se desechan 
más de 32 kg por año, lo que 
equivale a 8 kg por habitante. De 
los 300 kg de Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) que genera un 
habitante al año, 2,6% son RAEE. 
Lejos de disminuir, esta tenden-

¿Y por casa cómo andamos?

En Argentina el recorrido de un 
electrodoméstico o aparato elec-
trónico cuando deja de funcionar 
es el siguiente: si no puede ser 
reparado o reciclado para su re-
utilización, se extraen los meta-
les preciosos y otros elementos 
como placas electrónicas que 
tienen valor para su comerciali-
zación y, finalmente lo que resta 
se manda a disposición, lo que 
equivale a un entierro.
Sin embargo, en todo este pro-
ceso aparentemente sencillo y 
esquematizado, se juegan una 
serie de factores que conspiran 
contra la posibilidad de darle 
a esta basura un tratamiento 
adecuado, lo que genera que 
ésta sea enterrada en relleno 
contaminando suelo y las na-
pas. Así lo explica María Belén 
Macchi, comunicación y Rela-
ciones Institucionales en Fun-
dación Equidad, entidad que 
trabaja con personas sectores 
sociales más necesitados, pro-
moviendo su integración social, 
educativa y laboral a través del 
uso de nuevas tecnologías y la 
formación digital. 
Una de las principales dificulta-
des es que los ciudadanos no 
saben qué hacer con los RAEE y 
terminan dejándolos en la puer-
ta de su casa donde son recogi-

cia aumenta año a año en tanto 
la sociedad de consumo pro-
mueve el recambio constante de 
equipos, por otros nuevos con 
mayores funcionalidades o me-
jores diseños, y los viejos son 
desechados en la calle o junto al 
resto de la basura de la casa.
A eso debe sumarse la obsoles-

cencia programada. Es decir, 
la vida útil que los fabricantes 
asignan a cada producto y ge-
nera que después de un tiem-
po determinado, ese artefacto 
deba desecharse y ser reempla-
zado por uno nuevo. 
Estas dinámicas redundan en 
una mayor generación de basura 
que, en la mayoría de los casos, 
termina convirtiéndose en relle-
no sanitario o en grandes basu-
rales, sin contemplar que son 
altamente contaminantes por 
las sustancias químicas tóxicas y 
metales pesados que contienen 
como mercurio, cadmio, berilio, 
selenio y plomo, entre otros.

Un debate pendiente



dos sin tener ningún tratamiento 
especial, agrega Carlos Wolpo, 
presidente de la Asociación Civil 
Red Reciclar Reciclando en Red. 
Esta entidad está integrada por 
empresas dedicadas a la reuti-
lización de aparatos eléctricos, 
electrónicos y electrodomésti-
cos y tiene como objetivo llegar 
a sectores de la sociedad que no 
tienen acceso al mercado. 
Existen en el país algunas orga-
nizaciones como la que preside 
Wolpo o Fundación Equidad que 
ofrecen el servicio de retiro o 
reciben aparatos electrónicos 
y eléctricos dados de baja para 
reciclarlos, pero muchas veces 
las regulaciones vigentes com-
plican su labor.
“Son tantas las trabas para el 
traslado, como para el desarme, 
que finalmente quedan pocas 
organizaciones y empresas habi-
litadas para tal fin”, dice Wolpo.
Otro tema es qué se hace con 
aquello que no puede reciclar-
se, pero tampoco se dispone 
para entierro, como las placas 
electrónicas o metales precio-
sos. En Argentina tener plantas 
para refinar estos elementos no 
es rentable por el volumen que 
se maneja, sin embargo, existe 
la posibilidad de exportar estas 
piezas y generar, además, un in-
greso de divisas para el país.
Conseguir los permisos para fun-

La sociedad de consumo 
promueve el recambio 
constante de equipos, por 
otros nuevos con mayores 
funcionalidades o mejores 
diseños, y los viejos son 
desechados en la calle o 
junto al resto de la basura 
de la casa.
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cionar dentro del marco normati-
vo como exportador operador no 
es tarea fácil, aclara Wolpo, y el 
negocio termina concentrado en 
cinco grandes empresas.
Con la disposición ocurre algo 
similar. Un puñado de empresas 
unifican las tarifas o establecen 
medidas limitantes como la de no 
tomar menos de 300kg, lo que di-
ficultan el acceso a otras compa-
ñías más pequeñas u organizacio-
nes que no tienen poder de fuego 
para negociar el precio.
“Hay un monopolio del residuo que 
lleva a que las pequeñas coopera-
tivas y asociaciones civiles deban 
juntarse entre varias para mandar 
a disponer”, enfatiza Wolpo.
Actualmente operan entre 10 y 12 
plantas de gestión de residuos 
electrónicos de gran escala y ade-
más existe una red de cooperati-
vas y organizaciones de reciclado 
en general. En ese sentido, Gusta-

vo Protomastro, biólogo y profe-
sor de Residuos UNSAM/FI-UBA, 
explica que por el momento las 
plantas existentes son suficien-
tes, porque los ciudadanos no 
están obligados a gestionar la 
basura, como sí sucede con las 
grandes empresas. 
“Es necesario que exista una re-
gulación nacional. No puede ser 
que una industria en la Ciudad 
de Buenos Aires esté obligada a 
reciclar y otra instalada en una 
provincia no. Tiene que haber una 
ley para la gestión de RAEE que 
contenga algunos principios bá-
sicos como la responsabilidad ex-
tendida del productor (REP) y que 
el fabricante sea participe de la 
gestión de esos desechos electró-
nicos”, enfatiza Protomomastro.
En el país ya existe un antece-
dente exitoso donde se aplica la 
REP para los envases de produc-
tos fitosanitarios y que podría 

replicarse para el tratamiento de 
RAEE. Sin embargo, hay resis-
tencia por el costo que implicaría 
recorrer casa por casa para reti-
rar esos desechos.
“Es un esfuerzo que nos solo se 
le pide a las marcas, sino que 
toda la sociedad tiene que in-
volucrarse y hacer un descarte 
diferenciado de al basura. En 
CABA por ejemplo existen pun-
tos verdes que reciben RAEE y 
no supone un gran esfuerzo lle-
var una vez al año los 10kg que 
se producen por habitante”, ex-
plica Protomastro.
Otro factor que complejiza el tra-
tamiento de los desechos electró-
nicos es que, a diferencia del car-
tón, el papel o el plástico, que son 
mono elementos, una computa-
dora o una heladera requieren un 
proceso de reciclado mucho más 
complejo porque la cantidad de 
elementos que contienen.

Una normativa de 
Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos 
nacional tendría que 
garantizar que el 
fabricante, además 
de hacerse cargo de 
ese residuo, favorezca 
esquemas de reparación 
y manufactura local.

Un debate pendiente



embargo, en marzo entró en vi-
gencia para las 27 naciones que 
integran la Unión Europea (UE), 
el derecho a reparar.
La normativa apunta fundamen-
talmente a terminar con la obso-
lescencia programada, limitando 
los productos electrónicos de un 
solo uso, para reducir la canti-
dad de basura y mitigar su im-
pacto en el medio ambiente.
Desde ahora los fabricantes de 
electrodomésticos deberán ase-
gurar su reparación por 10 años 
y la disponibilidad de repuestos 
para reemplazar las piezas falla-
das. Mientras que, los nuevos 
dispositivos deberán traer ma-
nuales de reparación y permitir 
su desarme con herramientas 
convencionales.
De momento el derecho a repa-
rar es aplicable a heladeras, la-
varropas, secadores de pelo o 
televisores, pero se espera que 
la ley se haga extensiva otros 
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“Si producís un auto o una he-
ladera, como fabricante estas 
obligado a participar de la ges-
tión cuando dejan de funcionar. 
Eso es lo que encontró el mundo 
para resolver el dilema de este 
tipo de residuos. Otra alternati-
va es crear sistemas integrados 
de gestión, donde el fabricante 
se agrupa con recicladores y 
cooperativas, y juntas partici-
pan del proceso. A larga hay un 
beneficio económico, porque 
hay muchos materiales que sir-
ven para reciclar. Pero si nadie 
está obligado, se mantiene el 
laissez faire y se sigue contami-
nando el ambiente”.

Derecho a reparar: la solución 
europea

Los europeos producen más de 
16 kg de residuos electrónicos 
por persona y sólo reciclan un 
40% de toda esa basura. Sin 
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dispositivos como smartphones, 
laptops. También se revisará 
cuánta energía consumen los 
electrodomésticos. 
La medida se da en el marco del 
Plan de Acción de Economía Cir-
cular que la UE está encarando 
para cumplir con los objetivos de 
crecimiento sostenible prome-
tidos en el Acuerdo Verde Euro-
peo y la meta de cero emisiones 
de carbono al 2050.
Sobre este tema, Protomastro 
opina que en el país existe una 
tradición arraigada sobre reparar 
y existen técnicos para todo tipo. 
Esta tendencia se intensifica en 
períodos de crisis y disminuye 
en contextos de abundancia. 
En ese sentido, una normativa 
RAEE nacional tendría que garan-
tizar que el fabricante, además 
de hacerse cargo de ese residuo, 
favorezca esquemas de repara-
ción y manufactura local.
En cuanto a la obsolescencia pro-
gramada, opina que: “tiene que 
ser internacional porque, aunque 
lo que compremos venga de Tie-
rra del Fuego, está ensamblado 
con kits que vienen de China o Ja-
pón. Además, los fabricantes se 
adaptan a las normas y los están-
dares internacionales para poder 
vender. Si la tendencia indica que 
no hay que fijar la obsolescencia 
programa de los productos que 
fabrican, lo van a hacer”.
Por su parte, Macchi opina que, 

pese a ser una problemática co-
nocida, y que varios fabricantes 
fueron intimados por la obsoles-
cencia programada, en Argenti-
na no existen leyes que regulen 
estos temas. “Además cuando 
se rompe algún componente de 
cualquier electrodoméstico o 
electrónico, los técnicos nos su-
gieren que es más simple y bara-
to comprar el producto nuevo en 
vez de repararlo”.

La solución

Para solucionar el problema o 
aproximarse al menos, Wolpo 
identificó algunos temas funda-
mentales. Como la necesidad de 
trabajar en la responsabilidad 
social y modificar la carga re-
gulatoria para que el tratamien-
to de la basura electrónica sea 
más dinámico y accesible, y per-
mitir que más organizaciones 

puedan exportar lo que sirve y 
disponer para entierro lo que no 
se pudo re funcionalizar, a un 
precio competitivo. 
En Fundación Equidad reciben 
RAEE, separan lo que se puede 
utilizar, de lo que ya no sirve. A 
los componentes descartados 
le dan disposición final, y lo que 
tiene una vida útil lo reutilizan 
ensamblando computadoras 
nuevas que luego donan a luga-
res donde se necesitan. 
“Como sociedad deberíamos 
exigir que todo lo que se fabri-
que esté diseñado para durar 
y, si se descompone, tiene que 
poder repararse, además de que 
los productos sean fabricados 
de modo tal que se puedan reci-
clar los materiales con que está 
hechos. No avanzamos porque, 
inicialmente es un tema que a 
muchos les pasa por el costado 
o no están enterados”. 

COMO SOCIEDAD DEBERÍAMOS EXIGIR QUE 
TODO LO QUE SE FABRIQUE ESTÉ DISEÑADO 
PARA DURAR Y, SI SE DESCOMPONE, 
TIENE QUE PODER REPARARSE Y SUS 
COMPONENTES RECICLADOS. 

Un debate pendiente
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REALIDADES



Mitos y realidades > Activismo de marca

A finales de 2016 el mundo conoció el 
nombre del jugador profesional de fútbol 
americano estadounidense, Colin Kaeper-
nick, no por sus hazañas deportivas sino 
por su compromiso con los Derechos Hu-
manos. Al inicio de un partido oficial de-
cidió mantenerse arrodillado durante la 
interpretación del himno estadounidense 
para protestar contra los abusos policiales 
y la desigualdad racial. Poco tiempo des-
pues, la empresa Nike lanzó un anuncio en 
el que presentaba al deportista junto a la 
leyenda: “Cree en algo, aunque signifique 
sacrificarlo todo #JustDoIt”. Esta actitud 
empresarial tuvo gran aceptación en el pú-
blico y sus ingresos aumentaron un 10%. 
La campaña de Nike es un claro ejemplo 
del “Activismo de Marca”, una estrategia 
que consiste en convertir a los consumi-
dores, pero también a los empleados, pro-
veedores, accionistas y demás grupos de 
interés, en defensores de una causa cor-
porativa de interés público. Para entender 
mejor de qué se trata el Activismo de Mar-
ca, en esta nota te contamos tres aspectos 
de lo que NO es. 

NO es lo mismo que el marketing con 
causa. 

Si bien ambos suponen una forma de acti-
vismo que utiliza su poder para lograr un 
cambio en la sociedad presentan algunos 
aspectos que los diferencian. La principal di-
ferencia es que el AdM busca ir allá de los re-
sultados financieros. Así, se pretende conec-
tar las metas de la compañía con las de la 
sociedad contribuyendo a resolver desafíos 
de interés general. En términos generales, 
se posiciona como una oportunidad para 
un cambio social mayor que los que puede 
alcanzar una acción de marketing ya que se 
traduce en beneficios más perdurables para 

la sociedad a la vez que permite construir 
una relación más fuerte con los clientes. 

NO solo las empresas grandes pueden 
aplicar el Activismo de Marca. 

Independientemente de sus dimensiones 
todas las organizaciones tienen la posibi-
lidad de ser activistas desde su marca. En 
ese sentido, existen algunos fundamentos 
que funcionan como una hoja de ruta para 
llegar allí. El primero de ellos, hace referen-
cia a la definición clara y exposición pública 
del propósito de la empresa y de sus mar-
cas. Para ello, los líderes de la compañía 
también deberán expresar su compromiso 
con las causas que defienden dándole ma-
yor credibilidad al resto de las acciones. 
Para ser viable, el AdM debe contar con 
recursos y procesos dentro de la compañía 
que les permitan llevar adelante su respon-
sabilidad y para ser movilizador, necesita 
generar alianzas con actores influyentes a 
la vez que deberá contar con la participa-
ción de sus propios empleados.

NO se trata de una táctica oportunista 
de las empresas.  

El AdM se entiende como una estrategia 
sostenible que despliega a lo largo y an-
cho de la empresa de forma coherente con 
sus valores y consistente con sus acciones 
en el largo plazo. Su carácter estratégico, 
lo conecta con el modelo de gobernanza y 
promueve una conexión constante con los 
sistemas de riesgos, procesos de decisión 
y órganos de gobierno de la compañía, que 
garantiza la estabilidad de las causas selec-
cionadas. Todo ello da cuenta que, cuando 
las empresas buscan implementar el AdM, 
esta decisión excede una barrera temporal, 
sino que se adhiere a su “razón de ser”. 

.29



Enfoque de Derechos
Los tramos más destacados del evento que reunió a los 33 países de América Latina y 

el Caribe para acordar la hoja de ruta de la recuperación post pandemia. Los Derechos 

Humanos, la Agenda 2030 y el Acuerdo de Escazú en el centro de las respuestas. 

En el marco de la Cuarta Reunión 
del Foro de los Países de Améri-
ca Latina y el Caribe sobre el De-
sarrollo Sostenible 2021, el 16 de 
marzo de 2021 se realizó
el evento paralelo “Enfoque de 
derechos y recuperación sosteni-
ble en América Latina y el Caribe: 
Ubicando los derechos humanos 
y la Agenda 2030 al centro de las 
respuestas para reconstruir me-
jor”. Organizado por la División 
de Desarrollo Sostenible y Asen-
tamientos Humanos de la Comi-
sión Económica para América 

dificultades que ha impuesto la 
crisis desatada por la pandemia 
del COVID-19. 
En su intervención, Jan Jarab, el 
Representante Regional para 
América del Sur de la Oficina 
del ACNUDH, señaló que la pan-
demia constituye una crisis de 
Derechos Humanos, razón por 
la cual éstos y la sostenibilidad 
deben estar al centro de las res-
puestas para reconstruir mejor 
después de atravesar esta situa-
ción. En ese contexto, hizo un lla-
mado a un nuevo contrato social 

Latina y el Caribe (CEPAL) en cola-
boración con diversas entidades 
afines a la temática, participaron 
del encuentro representantes de 
los gobiernos de los 33 países de 
América Latina y el Caribe, de 20 
agencias, fondos y programas de 
las Naciones Unidas, organismos 
intergubernamentales, institu-
ciones financieras de la región, 
sector académico y privado quie-
nes refrendaron su compromi-
so con la implementación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y con enfrentar las 
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para construir sobre la base de la 
igualdad y protección del medio 
ambiente, prestando especial 
atención a las personas y grupos 
en situación de vulnerabilidad. 
Destacó asimismo que el Acuer-
do de Escazú y su foco en las 
personas defensoras del medio 
ambiente constituye una herra-
mienta valiosa para la recupera-
ción pospandemia. 
Freddy Carrión Intriago, el De-
fensor del Pueblo de Ecuador y 
Presidente de GANHRI, en tanto, 
subrayó que el gran horizonte 
es satisfacer las necesidades 
actuales sin comprometer los 
recursos del futuro, en un entor-
no resiliente e inclusivo. Agregó 
que el único camino para la re-
cuperación pospandemia es el 
trabajo colaborativo entre ac-
tores públicos y privados y el 
renovado compromiso con los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble y la Agenda 2030 de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible. Resaltó además la 
urgencia de la colaboración y la 
participación como principios 
estructurales en la adopción de 
las medidas para afrontar la cri-
sis de la COVID-19 y la construc-
ción de una nueva realidad eco-
nómica, social y ambiental. 
A continuación, Alicia Bárcena, la 
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, 
recalcó que la actual crisis deri-
vada de la pandemia de la CO-

VID-19 no es igual para todos, 
sino que las personas —en parti-
cular las mujeres—, los pueblos 
y los países más vulnerables son 
también los más afectados.
La máxima representante de la 
CEPAL hizo además referencia al 
documento “Construir un futuro 
mejor: acciones para fortalecer 
la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible”, presentado en el 
Cuarta Reunión del Foro de los 
Países de América Latina y el Ca-
ribe sobre el Desarrollo Sosteni-
ble 2021 y en el cual se sugiere 
concentrar la atención en ocho 
sectores que pueden ser los 
motores del nuevo estilo de de-
sarrollo: 1) La transformación de 
la matriz energética hacia ener-
gías renovables; 2) La movilidad 
sostenible; 3) La inclusión y re-
volución digital; 4) La industria 
manufacturera de la salud; 5) La 
bioeconomía y soluciones basa-
das en la naturaleza; 6) Valorizar 
y expandir la economía del cui-
dado; 7) La economía circular; y 
8) El turismo sostenible. 
Asimismo, celebró la pronta en-
trada en vigor del Acuerdo re-
gional sobre el acceso a la infor-
mación, la participación pública 
y el acceso a la justicia en asun-
tos ambientales en América La-
tina y el Caribe, el Acuerdo de 
Escazú, el próximo 22 de abril, 
coincidiendo con el Día Interna-
cional de la Tierra. 

Otras voces 

Durante el evento se llevó ade-
lante un interesante diálogo entre 
diversos, representantes del Esta-
do, de la academia, de los pueblos 
indígenas, y referentes de orga-
nismos internacionales y de coo-
peración bajo la moderacíon de la 
joven “Champion” del Acuerdo de 
Escazú, Laura Serna. El objetivo 
planteado para este intercambio 
consistió en visibilizar la impor-
tancia del compromiso y acción de 
todos los actores de la sociedad 
para avanzar en una recupera-
ción pospandemia que ubique los 
Derechos Humanos y la Agenda 
2030 al centro de las respuestas. 
En particular, resaltaron tres ele-
mentos de forma reiterada: 
• La superación de la desigual-
dad, que se ha visibilizado aún 
más durante la pandemia de la 
COVID-19, lo que implica tener 
en cuenta los impactos diferen-
ciados de esta en poblaciones 
vulnerables. 
• La colaboración, entre Estados 
y entre estos y actores socia-
les y del sector privado, como 
forma de encontrar soluciones 
mancomunadas. 
• La participación, en especial 
de las comunidades, en la for-
mulación de las medidas a cor-
to, mediano y largo plazo, inclu-
yendo en decisiones de carácter 
ambiental.

Superar de manera humana la pandemia supone la colaboración de 
distintos actores, tanto en el plazo inmediato (como por ejemplo para 
garantizar el acceso universal y equitativo a las vacunas) como en el 

mediano plazo respecto de las medidas de recuperación. 



Enfoque de derechos

Hacia la recuperación 

Como parte del informe que pre-
sentó la CEPAL días posteriores 
al evento, desde el organismo 
destacaron algunas conclusio-
nes generales sobre la recupera-
ción sostenible con enfoque de 
derechos humanos. 
La primera de ellas, plantea que 
en medio de los lamentables 
efectos sociales y económicos 
que ha traído consigo la pande-
mia, “la actual crisis debe cana-
lizarse como una oportunidad 
para que tanto el Estado como 
los actores privados refuercen 
su compromiso con el desarrollo 
sostenible y los derechos huma-
nos”. Lo anterior como una es-
trategia de reconstruir mejor a 
futuro y consolidar un panorama 
más resiliente y solidario social y 
ambientalmente.
En segundo lugar indicaron que 
superar de manera humana la 
pandemia supone la colabora-
ción de distintos actores, tanto 
en el plazo inmediato (como por 
ejemplo para garantizar el acce-
so universal y equitativo a las 
vacunas) como en el mediano 

plazo respecto de las medidas 
de recuperación. 
Dicha construcción colaborativa 
supone profundizar los meca-
nismos y alcance de la partici-
pación de todos los interesados 
para construir conjuntamente un 
futuro pospandemia mejor. Esto 
supone, entre otros, la garan-
tía de la participación de asun-
tos ambientales (para lo cual el 
Acuerdo de Escazú es una herra-
mienta indispensable) o el ase-
guramiento de la consulta pre-
via para los pueblos indígenas. 
Igualmente, respecto de otros 
grupos vulnerables, por ejem-
plo, las mujeres, los pueblos 
indígenas o los niños y niñas, se 
deben reforzar las herramientas 
y medios para su participación. 
Además, llamaron a tener en 
cuenta las responsabilidades 
del Estado en materia de De-
rechos Humanos, dado que la 
crisis ha exacerbado las condi-
ciones preexistentes en mate-
ria de desigualdad y privación 
del goce de derechos humanos. 
“Avanzar en la superación de 
estos problemas anteriores a la 
pandemia mediante el recono-

cimiento de las diferencias de 
cada población permitirá con-
solidar un futuro acorde con la 
dignidad humana de cada cual 
y la equidad social. Para esto 
es muy importante contar con 
información y datos que posi-
biliten una lectura acorde con 
la realidad de las poblaciones” 
afirmaron en el documento.
El cierre general de la Cuarta Re-
unión del Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre 
el Desarrollo Sostenible 2021 es-
tuvo a cargo de Alicia Bárcena, 
quien en sus palabras de clausu-
ra enfatizó: “Una vez más, nues-
tra región ha dado testimonio de 
su enorme compromiso con la 
unidad, la cooperación, el multi-
lateralismo y con una recupera-
ción transformadora, requisito 
clave para la implementación 
de la Agenda 2030. Nos vamos 
con la responsabilidad que nos 
da el consenso regional aquí 
acordado que refrenda la impos-
tergable urgencia de construir 
sociedades justas, sostenibles, 
que enfrenten la desigualdad y 
garanticen ciudadanía y dere-
chos”, declaró.
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Una infancia marcada por la po-
breza y una familia guiada por 
valores como la solidaridad llevó 
a Virginia Cáceres, hoy a punto 
de cumplir sus sesenta años, a 
ser una referente barrial en Ra-
món Carrillo, Ciudad de Buenos 
Aires, e integrar la organización 
Militancia Popular. 
Por eso, a pocos días de declara-
da la pandemia y comenzado el 
aislamiento obligatorio, Cáceres 
comenzó a ver cómo la precaria 
situación económica y de salu-
bridad de sus vecinos se tornaba 
aún más difícil y decidió enfocarse 
en lo más primordial: el hambre. 
“Lo que me motiva principal-
mente a ayudar es que yo pue-
do hablar en primera persona de 
lo que es no tener para comer o 

qué ponerte en los pies, porque 
yo lo viví, sé lo que se siente” 
dice al tiempo que se le quiebra 
la voz y agrega: “Me duele en el 
alma que a una criatura le falte 
qué comer. No lo soporto”. 
Así, bajo la alianza de su orga-
nización con otra llamada “La 
corriente nacional de la mili-
tancia”, ambas pertenecientes 
al Frente de Todos, empezaron 
a llevar cajas de comida y pro-
ductos de higiene a los adultos 
mayores y a familias que necesi-
taban asistencia por estar afec-
tados por el COVID-19. 
Sin embargo, frente a la crisis, 
eso tampoco fue suficiente y de-
cidió abrir las puertas de su casa 
y crear el merendero comunitario 
“Los carrillitos”. Inicialmente Cá-

En plena pandemia 

nació el Merendero “Los 

carrillitos”. Su fundadora, 

una incansable luchadora 

le hace frente al virus y 

a las desigualdades que 

vienen de larga data. 

MÁS QUE UN MERENDERO



.34

ceres junto a sus compa-
ñeras Valeria Palma y Re-
gina Ramírez recibían a 15 
niños que pasaban a reti-
rar su mate cocido, torta 
fritas o chocolatada tres 
veces por semana, pero 
actualmente ese número 

-tristemente- asciende a 45. 

Del Albergue Warnes al 
Barrio Ramón Carrillo

Para comprender el valor de los 
espacios como el Merendero 
“Los Carrillitos”, es necesario 
hacer un poco de historia y re-
montarse a la década del `90 
cuando éste fue creado con el 
propósito de dar solución a la 
crisis habitacional de los ocu-
pantes del Albergue Warnes. Así 
fue conocido el conjunto edili-
cio que existió entre 1951 y 1991 
creado por el gobierno de Juan 
D. Perón con el objetivo de que 
funcionara allí el hospital de ni-
ños más importante de Latinoa-
mérica y uno de los más comple-
tos del mundo, capaz de acoger 
a miles de pacientes. Para ello, 
se expropió un predio de 19 hec-
táreas perteneciente a la familia 
Etchevarne, sin embargo, la obra 
nunca se culminó. 
Tras el golpe militar de 1955, la 
construcción fue interrumpida, 
dejada en el abandono y paula-

tinamente ocupada por más de 
600 familias que se instalaron 
en condiciones de vida deplora-
bles. Entre sus habitantes, a sus 
23 años, se encontraba Virginia 
Cáceres que se instaló en el sexto 
piso junto a su hija. “Agujeros por 
todos lados, la rata más chica era 
del tamaño de un perro, el piso 
roto, de día no te llegabas a ver la 
mano de la oscuridad y la luz cada 
dos por tres se cortaba” recuerda. 
Luego de que la Corte Suprema 
de Justicia confirmara la senten-
cia obligando al Estado a devol-
ver la propiedad sin personas 
y edificaciones a la familia Et-
chevarne, en diciembre de 1990 
las familias del albergue fueron 
forzosamente trasladadas a sus 
nuevas viviendas en el flamante 
barrio Ramón Carrillo y el edificio 
fue demolido. 
A partir de allí, según relata Cá-
ceres, se produjo un abandono 
del gobierno de la ciudad que 
no dio contención al crecimiento 
demográfico desproporcionado 
con más de 25 mil personas que 
se fueron instalando allí. Cáce-
res hace mención a problemá-
ticas como la falta de sistemas 
cloacales, las construcciones no 
planificadas, la contaminación 
-y las consecuencias en la salud 
de los vecinos que esto acarrea- 
como así también la inseguri-
dad, todas monedas corrientes 

Lo que me motiva a 
ayudar es que yo puedo 

hablar en primera 
persona de lo que es 

no tener para comer o 
qué ponerte en los pies, 

porque yo lo viví, sé lo 
que se siente.

Más que un merendero > Los Carrilllitos
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a las que se enfrentan día a día. 
“Ahora seguimos estando en las 
mismas o tal vez peores condi-
ciones de como estábamos en el 
albergue”, remarca. 
Ante esta realidad Cáceres acla-
ra que ella ni los vecinos bajan 
los brazos: “Dentro de la des-
esperanza que hay, seguimos 
luchando porque no nos queda 
otra, porque si nos quedamos, 
va a ser peor”. 

Una cadena solidaria

El cariño que les ofrece Cáceres 
a los niños llega más allá de un 
plato de comida. Con la ayuda de 
Mariana Galli Basualdo, madrina 
del merendero y fundadora de 
“Enredados” una red que nuclea 
a organizaciones sociales y ge-
nera sinergia entre ellos, logra-
ron conseguir juguetes para el 
día del niño, guardapolvos para 
el inicio de clases y donaciones 
periódicas de alimentos que les 
hacen llegar a medida que se 
van consiguiendo. 
A la hora de analizar de qué ma-
nera repercutió -y lo sigue ha-
ciendo- la pandemia en las acti-
tudes solidarias de las personas 
para colaborar con los más vul-
nerables, Cáceres no lo duda: “la 
gente de clase media baja fue la 
que más ayudó”. Con ello aclara 
que quienes menos tienen son a 

la vez los que los acompañaron 
con lo poco que tenían y aún 
así lo compartían. Pero como es 
sabido, la vulnerabilidad de las 
personas que viven en Ramón 
Carrillo al igual que tantos otros 
barrios y ciudades del país, está 
en pleno aumento. 
Por eso Cáceres hace un llama-
do a todos los sectores, no sólo 
a los vecinos, sino también a las 

empresas que puedan colaborar 
con los productos más básicos, 
tales como alimentos (azúcar, 
yerba, galletas, entre otros), 
elementos de higiene personal 
y para mantener los espacios 
seguros (lavandina, detergente, 
shampoo), como así también 
indumentaria para abastecer el 
perchero comunitario con el que 
cuenta el merendero. 

 
Todo es bienvenido, pero los productos más

 elementales son los mas necesarios: 

Alimentos
Azúcar, yerba, cacao, leche.

Productos de higiene
Lavandina, detergente, shampoo, alcohol, alcohol en gel.

 

Indumentaria
Ropa para todos los géneros y edades. 

Contactarse por Facebook: Merendero Los Carrillitos. 
Celular: +54 9 11 5848-0031

¿CÓMO AYUDAR AL MERENDERO?



ciativismo y de redes que tenía-
mos en nuestra agenda se vie-
ron forzadas a pausarlas porque 
la principal temática de nuestra 
agenda fue cómo iban a sobre-
vivir los y las cooperativistas en 
el día a día. Desde nuestra Fede-
ración comenzamos a elaborar 
diferentes soluciones para cada 
problema que se nos presentaba 
en el desarrollo diario de las coo-
perativas: cómo lograr conseguir 
los alimentos básicos para cada 
trabajador y trabajadora de las 
cooperativas hasta gestionar 
programas y ayudas del Estado 
en todos sus niveles para la su-
pervivencia de las mismas.
El mayor desafío era cómo ayu-

Desde el corazón de la Economía Social y 
Solidaria un relato en primera persona para 
conocer la experiencia de las cooperativas a 

raíz de la crísis por la pandemia. 

Para poder contextualizarnos, 
está bueno empezar desde el 10 
de Diciembre del año 2019, don-
de las cooperativas estábamos 
en la Plaza de Mayo con un mon-
tón de expectativas y proyectos, 
convencidos de que era la hora 
de la economía social y solidaria. 
Veíamos con muchas esperanzas 
el hecho de que las cooperativas 
de trabajo pasarían de la órbita 
de Desarrollo Social al Ministerio 
de la Producción. Eso significaba 
que el Estado finalmente, nos 
había escuchado y que nos em-
pezaba a mirar como un motor 
importante de la producción.
Sin embargo con la pandemia, 
todos esas expectativas de aso-

COOPERATIVISMO 
Y PANDEMIA

¿Cómo sobrevivieron 
las cooperativas?
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ESPACIO MULTIMEDIO MORDISQUITO

Por: Silvia Peñaloza, Presidenta del Instituto de Financiamientos de Cooperativas 
de Trabajo de la Provincia de Córdoba.



dábamos a las cooperativas de 
trabajo que estaban dentro de 
los rubros declarados no esencia-
les y que paralizaban sus activi-
dades -y por ende- sus ingresos 
económicos también. Es por ello 
que trabajamos incansablemente 
para adquirir líneas de financia-
mientos para aquellas cooperati-
vas que estaban paralizadas por 
la cuarentena estricta. Por otra 
parte, las cooperativas que sí 
podían seguir realizando sus tra-
bajos diarios, se vieron obligadas 
a incrementar notablemente sus 
gastos en materia de elementos 
de higiene que las autoridades 
sanitarias exigían en ese enton-
ces. Para ello, también hubo un 
acompañamiento de todas las fe-
deraciones de la economía social 
y solidaria, para contener a nues-
tros compañeros y compañeras 
cooperativistas sumado a esto 
las ayudas del gobierno nacional.
Las cooperativas de trabajo 
acompañamos todas las medi-
das del gobierno nacional desti-
nadas a paliar la crisis producida 
por el contexto pandémico. Sin 

embargo, no dejamos de recla-
mar por lo que creíamos que 
nos correspondía por derecho. 
Por eso salimos a discutir en las 
mesas del gobierno las ayudas 
como los créditos, los subsidios 
e incluso los ATP y el IFE. En este 
sentido, no podíamos compren-
der que si producimos igual que 
una empresa privada, lo que 
venía del Estado para nosotros 
era mucho menos que lo que 
el Estado Nacional aportaba al 
sector privado. Es por ello que 
luego de muchas discusiones 
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y debates en torno a esta pro-
blemática, nuestros represen-
tantes a nivel nacional lograron 
conquistar programas que sólo 
eran para las empresas.
Desde la economía social segui-
mos levantando las banderas 
de que somos empresas total-
mente democratizadas, que le 
rendimos cuentas a las comu-
nidad y que tenemos una res-
ponsabilidad social directa con 
nuestro pueblo y aún más en 
este contexto donde debemos 
ser solidarios y solidarias.

“DESDE LA ECONOMÍA SOCIAL SEGUIMOS 
LEVANTANDO LAS BANDERAS DE QUE SOMOS 

EMPRESAS TOTALMENTE DEMOCRATIZADAS, QUE 
LE RENDIMOS CUENTAS A LAS COMUNIDAD Y 

QUE TENEMOS UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
DIRECTA CON NUESTRO PUEBLO Y AÚN MÁS 
EN ESTE CONTEXTO DONDE DEBEMOS SER 

SOLIDARIOS Y SOLIDARIAS.”



Entrevista a DANIEL TOGNETTI

Luego de décadas en los cana-
les de televisión de más audien-
cia y con una larga trayectoria 
periodística en su haber, Da-
niel Tognetti se encuentra hoy 
en una etapa profesional “más 
independiente y autogestiva”, 
aspectos que según explica, le 
brindan autonomía en la pala-
bra y en el pensamiento. En este 
diálogo con Alessandra Minni-
celli para el programa “40 Minu-
tos de RSE”, Tognetti se sumer-
ge en el mundo del periodismo 
y de los medios para exponer 
la trama de intereses que man-
chan a la actividad, que muchos 
conocen, pero sobre la que muy 
pocos se animan a hablar. 

Sin pelos en la lengua y 
desde el núcleo mismo del 

periodismo, Daniel Tognetti 
analiza esa actividad. 

Intereses económicos, 
poder político, fake 

news, son sólo algunos 
de los rasgos que, día 

a día, profundizan la 
credibilidad de los medios 

de comunicación.

¿Cómo estás viviendo la ex-
periencia de emprender de 
manera independiente el pe-
riodismo?
 
Tengo 51 años, empecé a tra-
bajar en los medios de comuni-
cación cuando tenía 19. Traba-
jé ininterrumpidamente desde 
estructuras grandes cuando la 
televisión abierta era la reina ab-
soluta y ahora estoy en una eta-
pa un poco más independiente y 
autogestiva. Llegué ahí porque 
me di cuenta que era necesario 
para tener autonomía en la pala-
bra y en el pensamiento. Cuando 
comencé esta carrera, lo hacía 
honestamente en términos po-
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El periodismo ha muerto > Entrevista a Daniel Tognetti

líticos, para intervenir en la rea-
lidad y tratar de modificarla. Me 
parece que -si se quiere- es el 
acto más noble que puede asu-
mir un ser humano. Creo que es-
tamos en un momento donde la 
comunicación convencional está 
muy condicionada por los posi-
cionamientos de los gobiernos, 
por los auspiciantes. Pero por 
otro lado se presenta la oportu-
nidad de los medios digitales. 
Me parece que si queremos re-
sultados nuevos tenemos que 
hacer cosas nuevas. 

Desde este compromiso 
transformador ¿sentís que 
debes suplir ciertas carencias 
de comunicación e informa-
ción de algunos sectores del 
gobierno?

Los comunicadores no tienen 
que asumir el rol de funcionarios 
en la comunicación pública o gu-
bernamental. Los que integran el 
ecosistema de los medios tienen 
otra función, deberían ser como 
bazos canalizadores de diferen-
tes humores e interpretadores de 
lo que está sucediendo en la so-
ciedad, en el espacio político. No 
creo en los comunicadores que 
salen a defender a un gobierno. 

¿Crees que tu audiencia te de-
manda que le tamices y le des 
herramientas de análisis y re-
flexión? 

los medios de comunicación, en 
cualquier índice el periodismo 
aparece como una de las profe-
siones menos creíbles. Las fake 
news no son un elemento nue-
vo. Casos como las extorsiones 
en vivo que se daban en el pro-
grama televisivo Animales Suel-
tos nunca las había visto, antes 
había sutilezas, tenías que ver 
algo, interpretarlo, estar muy in-
formado, era como una especie 
de código secreto que algunos 
podían decodificar, ahora es una 
cosa grosera. 

Y armaban causas, adelanta-
ban fallos e informaban antes 
que las partes lo supieran... El 
lawfare se construyó así. 

Exactamente, el lawfare es un 
triángulo equilátero dónde están 
los servicios, los medios y la jus-
ticia. En los servicios se produjo 
algunos cambios más bien ad-
ministrativos. En el marco de la 
justicia no se hizo nada, nada es 
nada. Y no hacer nada es retroce-
der. Había una narrativa mucho 
más clara sobre el rol de la justi-
cia y la persecución en la época 
de Macri que ahora. Cuando es-
taba él, la mayoría del actual ofi-
cialismo, sabía que Milagro Sala 
era una perseguida política, hoy 
eso no está tan claro. 

Volviendo a los medios, si no 
hay autorregulación, ética y 

Nuestro programa “Siempre es 
hoy” (AM530) logró construir 
una audiencia muy sofisticada 
porque es exigente, politizada, 
curiosa y tiene posicionamiento 
sobre los temas. En este contex-
to, creo que el rol de comunica-
dor pasa por interpretar lo que 
está pasando, no justificarlo. 
Por ejemplo, en las bases del 
Frente de Todos están los que 
yo llamo los “militantes de a pie” 
que para mí son los mejores, los 
inorgánicos. Son los defienden 
una idea, no un gobierno. Hoy esa 
persona está muy crítica y esas 
críticas tienen que estar canali-
zadas en algún lado, tener una 
expresión. Por eso, cuando escu-
cho que algunos me dicen “Vos le 
hacés el juego a la derecha”, yo 
respondo que no, un programa 
de radio es inocuo. Nosotros no 
firmamos decretos, no establece-
mos políticas públicas, el rol que 
tiene un periodista es muy limita-
do. ¿Formamos opinión? si, está 
claro, pero es inocuo con respec-
to al tamaño que tiene un funcio-
nario. No debemos de asumir esa 
responsabilidad. 

¿Cómo ves la distancia que 
existe hoy entre el derecho a 
informarse y la ética que debe 
tener la actividad periodística? 

Yo creo que el periodismo está 
muerto, es una actividad del pa-
sado. Hay una profunda crisis en 
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no hay respeto al derecho a la 
información ¿Por qué se sos-
tiene la pauta? 

Yo no sé si utilizaría ese criterio. 
Está claro que todos los gobier-
nos utilizan la pauta en función 
de sus intereses y este gobierno 
lo hace en Clarín convirtiéndolo 
casi en un medio paraestatal por 
la cantidad de dinero que recibe. 
A mí me parece que los medios 
comunicación tienen que tener 
financiamiento estatal y que los 
actos de gobierno se tienen que 
publicitar en los más grandes y 
con llegada, no estoy en contra 
de eso.  Pero, Clarín no se finan-
cia con la pauta, dejemos de ver 
a Clarín como un grupo de me-
dios, es un grupo económico de 
telecomunicación. Es el poder 
en la Argentina. 

¿Creés que el común de la ciu-
dadanía lo ve así así o solo un 
pequeño sector? 

Dentro del trabajo pedagógico 
que hizo el macrismo con no-
sotros -y lo digo sin ironía- es 
descubrir que los valores repu-
blicanos liberales, del equilibrio 
de poder, solamente existen en 
la imaginación de un sector de 
la sociedad. Macri encarceló a 
los dueños del principal canal 
opositor, a los dueños de una ra-
dio que tenía una línea crítica al 
gobierno y no hubo ninguna re-

acción social en contra. Eviden-
temente la libertad de prensa 
concebida en términos republi-
canos y liberales no es un valor 
tan arraigado al interior de la so-
ciedad. Hay que tener la volun-
tad de modificar ese status quo. 

Tuvimos una Ley de Medios 
que se plasmó legislativa-
mente y después no se aplicó. 
Si eso no hubiera pasado, no 
se hubiese precipitado el abu-
so o manipulación que se dio 
durante el gobierno de Macri 
para vendernos que la libertad 
de expresión está por sobre el 
derecho a la información con 
veracidad. Nos fuimos a los 

dos extremos ¿como hacemos 
para encauzar esto?

No es tan difícil, no es fácil. Los 
que están en contra del gobierno 
ya está están dispuestos a mo-
vilizarse por cualquier cosa. Yo 
tomaría decisiones muy fuertes 
con respecto al monopolio de 
las telecomunicaciones: aper-
tura de competencia, nuevos ju-
gadores y demás. El Estado tie-
ne un montón de herramientas 
para poder arbitrar, participar e 
intervenir, pero para eso tiene 
que tener la voluntad de poder 
hacerlo. Antes de cualquier de-
cisión política está la voluntad y 
eso también encierra riesgos. 

“ LA COMUNICACIÓN CONVENCIONAL ESTÁ MUY 
CONDICIONADA POR LOS POSICIONAMIENTOS DE 
LOS GOBIERNOS, POR LOS AUSPICIANTES, PERO 
POR OTRO LADO SE PRESENTA LA OPORTUNIDAD 

DE LOS MEDIOS DIGITALES.” 
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la seguridad y la protección so-
cial; y, sobrecarga de trabajo no 
remunerado y de cuidados. 
Con la recesión económica un 
porcentaje muy alto de personas 
vio como sus ingresos disminu-
yeron y para nuestra región se-
gún ONU MUJERES esto afecto 
en el trabajo remunerado con 
una brecha de género entre 1 y 
6 puntos porcentuales en de-
trimento de las mujeres. Ade-
más, un 56,9% de las mujeres 
en América Latina y un 54,3% 
en el Caribe se encuentran ocu-
padas en sectores en los que se 
está dando y se prevé un mayor 

En el mundo postpandemia: ¿es posible una 

recuperación sostenible y con igualdad de género? 

FIN A LAS BRECHAS
DE GÉNERO

La pandemia golpeó a América 
Latina y el Caribe en un contexto 
de bajo crecimiento económico 
y aumento de la pobreza y las 
desigualdades en general. En 
términos de género profundizó 
diversos aspectos entre los que 
se destacan el aumento de la 
pobreza, diferencias en el acce-
so a servicios financieros y mu-
jeres sobrerrepresentadas en la 
primera línea de respuesta a la 
pandemia, pero al mismo tiempo 
menor participación en los pro-
cesos de toma de decisión frente 
a la crisis, entre otros. 
Es importante reconocer la 
existencia previa de -por un 
lado- una alta informalidad de 
las relaciones laborales que 
se exacerba con la pandemia y 
por otra parte una segregación 
ocupacional por género. Esto 
se traduce en: mayor presen-
cia de mujeres en micro, pe-
queñas y medianas empresas; 
mayores barreras para acceder 
a financiamiento, emprender y 
exportar; concentración de ellas 
en sectores y ocupaciones de 
menor productividad; sobre-
rrepresentación en el empleo 
informal; menores niveles de 
ingresos; poco o nulo acceso a 

Por: Prof. Olivia Sokol
Responsable del Area de Indicadores 
& Género de FORS.
www.edufors.com
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efecto negativo en términos del 
empleo y los ingresos (Informe 
Especial Covid-19 Nº 9 CEPAL). 
Al cierre del 2020, a pesar de 
una tendencia de recuperación, 
se dio una pérdida de empleo 
total cercana a los 16 millones 
en Latinoamérica. En Argenti-
na, entre abril y junio de 2019, 
el porcentaje de desocupación 
ubicaba a las mujeres en peor 
posición que los varones, con 
13.5% de desempleo para ellas, 
frente a un 12.8 para ellos (IN-
DEC. Trabajo e Ingresos, vol. 4, 
N° 5, Buenos Aires, 2020). Ade-
más, al inicio de la pandemia 
existía una brecha de ingresos 
de 29%, lo que se profundizó en 
el segundo trimestre de 2020 
llevando a un retroceso en la 

tasa de actividad femenina que 
remonta a 20 años atrás (Direc-
ción de Economía e Igualdad de 
Género, 2020).

El trabajo no pago

Antes del 2020 las mujeres de 
nuestra región dedicaban dia-
riamente al trabajo doméstico y 
de cuidados no remunerados el 
triple del tiempo que dedicaban 
los hombres a las mismas tareas. 
Debido a que la principal medida 
de salud pública para hacer fren-
te al virus fue -y sigue siendo- el 
distanciamiento y la creación de 
“burbujas” familiares para fre-
nar el contagio, la consecuencia 
inmediata fue el confinamiento 
doméstico, el cierre parcial o to-
tal de lugares de trabajo, cierre 
de los centros de educación y los 
servicios públicos. Por todo ello, 
las familias atienden al conjunto 
de estas actividades en un mis-
mo espacio privado.
Todas estas cargas intensifica-
das por las condiciones durante 
el confinamiento, estresaron y 
tensionaron las dinámicas fami-
liares y en muchos casos la sa-
lud psicofísica de las personas. 
Según las Encuestas de Evalua-
ción Rápida sobre el Impacto 
del COVID-19 (ONU Mujeres), 
si bien los varones aumentaron 
su participación en estas acti-

vidades, las mujeres sufrieron 
un impacto mayor en su cum-
plimiento. En particular resaltan 
lo vinculado con el tiempo de-
dicado a la enseñanza, a la ali-
mentación, limpieza y juego con 
menores a cargo. 
Nuestro sistema económico 
se sostiene gracias a la red de 
cuidado y tareas domésticas 
que realizan día a día miles de 
mujeres. Entonces, cuando ha-
blamos de estas tareas, no se 
trata de amor familiar, sino que 
es trabajo no pago. La división 
desigual en el reparto de esta 
tarea, implica una doble jor-
nada laboral para las mujeres, 
restringen la posibilidad de ac-
ceder a empleos de jornadas 
completas y muchas veces las 
vuelcan al sector informal.

Las políticas fiscales 
postpandemia deberían 
contribuir de forma 
simultánea y sinérgica 
a los objetivos de la 
reactivación económica y 
el cierre de brechas. Esto 
requiere un nuevo pacto 
fiscal, que promueva la 
igualdad de género como 
elemento central para una 
recuperación sostenible.
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Brechas digitales y financieras

La informatización digital de 
prácticamente todas las activida-
des de la vida a partir de la irrup-
ción de la pandemia trae oportu-
nidades, pero también grandes 
desafíos para la autonomía eco-
nómica de las mujeres y para al-
canzar la igualdad de género en 
concordancia con el Objetivo 5 
de la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible. Como se afirma 
en la Estrategia de Montevideo 
para la Implementación de la 
Agenda Regional del Desarrollo 
Sostenible, la intersección entre 
la pobreza, la brecha digital y la 
desigualdad de género socava 
las oportunidades que podrían 
tener las mujeres.
En los hogares más pobres la 
región el costo del servicio de 
internet puede llegar a repre-

mia deberían contribuir de forma 
simultánea y sinérgica a los ob-
jetivos de la reactivación econó-
mica y el cierre de brechas, esto 
requiere un nuevo pacto fiscal, 
que promueva la igualdad de gé-
nero como elemento central para 
una recuperación sostenible. 
Para lograrlo debe basarse en el 
análisis de los efectos diferencia-
dos entre hombres y mujeres de 
las medidas fiscales impulsadas, 
debe aumentar los niveles de re-
caudación de forma progresiva 
y movilizar recursos adicionales, 
asignar en los presupuestos de 
gobierno recursos suficientes di-
rigidos a las políticas clave para 
las mujeres en el contexto, y 
promover paquetes de estímulo 
fiscal orientados a proteger los 
ingresos y el empleo de las más 
afectadas por la crisis. 
En el 2020 los efectos de la pan-
demia demuestran tener conse-
cuencias diferenciadas sobre las 
mujeres debido a desigualdades 
estructurales en su participación 
económica. Para cambiar eso, 
podemos responder con accio-
nes, que confluyan en alianzas 
entre distintos actores públicos 
y privados, fuertemente com-
prometidos en incorporar la 
perspectiva de género en la re-
construcción y reactivación eco-
nómica post COVID-19. 

sentar entre un 14 y 12 por cien-
to del ingreso (Informe Especial 
Covid-19 Nº 9 CEPAL). Las mu-
jeres de menores ingresos en-
frentan un doble obstáculo: la 
falta de autonomía económica 
y la brecha de acceso a Internet 
para el trabajo a distancia. 
Desde el punto de vista de la 
igualdad de género es impres-
cindible superar la segmenta-
ción en el mundo laboral y lograr 
que las nuevas posibilidades de 
la economía digital vayan acom-
pañadas de la transformación de 
los roles asignados a varones y 
mujeres. Un buen punto de par-
tida sería la promoción de pro-
cesos de transformación digital 
incluyentes, que incorporen el 
acceso a tecnologías que poten-
cien las habilidades para su uso.
Por otro lado, según la directora 
del Banco Central de la Repu-
blica Argentina, Betina Stein, el 
rechazo en las mujeres a la so-
licitud de créditos personales y 
como cabezas de empresas es 
dos veces y medio mayor que 
en los hombres. En sus propias 
palabras “eso tiene que ver con 
la mirada masculina del mundo 
financiero y es lo que tenemos 
que empezar a modificar” (Min. 
De Economía, Economía, igual-
dad y género, 30 de marzo 2021).
Las políticas fiscales postpande-





BIO

POR UN FEMINISMO
MÁS DIVERSO

Audre Lorde 
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vimiento feminista. “Las mujeres 
Negras hemos sido altamente vi-
sibles por un lado, mientras que 
por otro nos han hecho invisibles 
por la despersonalización del ra-
cismo. Aún dentro del movimien-
to de mujeres hemos tenido que 
luchar, y seguimos haciéndolo, 
por recuperar esa visibilidad que 
al mismo tiempo nos hace más 
vulnerables: la de ser Negras” re-
marcó en sus textos. 
Como eje de sus escritos, recorre 
la idea que el racismo, el clasis-
mo, el sexismo y la homofobia 
son cuatro tipos de ceguera na-
cidos de la misma raíz: la imposi-
bilidad de reconocer el concepto 
de diferencia en cuanto fuerza 

humana dinámica. Antes de su 
muerte ocurrida en 1992, du-
rante una ceremonia africana de 
bautismo, Lorde tomó el nombre 
de Gamba Adisa cuyo significa-
do es “Guerrera: la que se hace 
comprender”.

A través de la palabra, esta mujer 
afroamericana nacida en Harlem, 
Nueva York en el año 1934, ingre-
só a la lista de las feministas más 
destacadas de la historia por ini-
ciar una crítica a ese movimien-
to pregonando por un activismo 
más diverso. ¿A qué se refería? 
Clamaba por la contemplación y 
el aprendizaje de las experiencias 
de todas las mujeres y no sólo las 
más visibles, personalizadas en 
las blancas y heterosexuales, lo 
que ella misma denominó “Jerar-
quía de la opresión”. 
Su arte y sus ensayos lograron 
inspirar a miles de personas en 
todo el mundo porque ponían en 
palabras lo que muchas pensa-
ban pero no se animaban a decir. 
Ella encontró la fortaleza para 
hablar luego de que se enfren-
tara a la posibilidad de morirse 
a raíz de un posible diagnóstico 
de cáncer de mama.  Allí comen-
zó su camino de “La transforma-
ción del silencio en lenguaje y 
acción”, título, además, de uno 
de sus ensayos más conocidos. 
Al tomar forzosamente concien-
cia de su propia mortalidad -es-
cribió- que su mayor arrepenti-
miento hasta el momento era el 

haber callado por tanto tiempo. 
“Sólo me había traicionado a mí 
misma en esos pequeños silen-
cios, pensando que algún día iba 
a hablar, o esperando que otras 
hablaran. Y empecé a recono-
cer una fuente de poder dentro 
de mí al darme cuenta que no 
debía tener miedo, que la fuer-
za estaba en aprender a ver el 
miedo desde otra perspectiva” 
escribió. Bajo esta premisa, tuvo 
la valentía de comenzar a verba-
lizar y compartir sus pensamien-
tos a riesgo de que sean recha-
zados o malentendidos. 

Por un feminismo diverso

“En aras del silencio, cada una de 
nosotras desvía la mirada de sus 
propios miedos -miedo al despre-
cio, a la censura, a la condena, 
o al reconocimiento, al desafío, 
al aniquilamiento. Pero más que 
nada creo que le tememos a la 
visibilidad, sin la cual sin embar-
go, no podemos vivir verdadera-
mente” escribió Lorde haciendo 
referencia a la invisibilización 
que sufrían las mujeres negras en 
Estados Unidos, pero hacía hin-
capié en el seno mismo del mo-

Mujer, negra, lesbiana y madre, 
características que en la década del ´70 
podían hacer que la vida de una persona 
no sea nada fácil. Por eso, Audre Lorde, 
decidió agregar dos cualidades más a su 
autodefinición: guerrera y poetisa. 

BIO > Audre Lorde





Luchar contra el hambre desde el espacio
El astronauta de la Agencia 
Espacial Europea (ESA) 
Thomas Pesquet fue 
nombrado Embajador 
de Buena Voluntad de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) este 
lunes, cuando se celebra 
el Día Internacional de los 
Vuelos Espaciales Tripulados.
Pesquet ayudará a la 
agencia a crear conciencia 
sobre la importancia de 
transformar los sistemas 
agroalimentarios del mundo, 
haciéndolos más resilientes, 
inclusivos, eficientes y 
sostenibles para superar 
los desafíos del hambre 
persistente y creciente, y 
preservar el medio ambiente 
y la biodiversidad del 
planeta. El hambre está en 
aumento. Casi 690 millones 

de personas pasan hambre y 
el COVID-19 podría empujar a 
132 millones más a sufrirla.
“Necesitamos el apoyo de 
cada individuo. Necesitamos 
ciencia. Y sobre todo 
necesitamos acción. Thomas 
Pesquet nos ofrece una 
perspectiva única, desde el 
punto de vista del espacio”, 
señaló el director general 
de la agencia de la ONU, Qu 
Dongyu.
A lo largo de los años, Thomas 
ha trabajado con la agencia 
para ayudar a crear conciencia 
sobre el impacto del cambio 
climático en la agricultura; de 
la importancia del acceso a 
alimentos nutritivos; y cuán 
importante es administrar los 
recursos naturales de manera 
inteligente, reduciendo la 
pérdida y el desperdicio de 
alimentos.

1

CON LA LUPA
EN EL MUNDO

Las noticias internacionales 
en materia de RSE...
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Hacia una nueva economía climática
Un informe de la Comisión 
Mundial sobre la Economía y el 
Clima alerta que, de tomarse 
medidas climáticas audaces, 
se podrían generar beneficios 
económicos de al menos 26 
billones de dólares hasta el año 
2030. El estudio destaca que 
gracias a los nuevos avances 
tecnológicos y en los mercados 
durante la última década se 
ha propiciado un cambio hacia 
una nueva economía climática. 
Estos cambios son tangibles en 
la creación de nuevos puestos 
de trabajo, competitividad y 
oportunidades de mercado, así 
como en la mejora del bienestar 
de personas de todo el mundo. 
Menciono que se están 
impulsando medidas, pero no lo 
suficientemente rápido.
Guterres, Secretario General 
de la ONU, remarcó que el 

cambio climático perjudica 
normalmente a las personas 
de menos recursos y a las 
más vulnerables, junto a las 
mujeres y niños. Destacó 
que es necesario establecer 
políticas climáticas que sirvan 
para evitar las múltiples crisis 
que provoca el calentamiento 
global actuando “con mayor 
ambición y urgencia”.
“Más de 130 de las empresas 
más influyentes del mundo 
se han comprometido a 
utilizar únicamente energía 
renovable; 18 multinacionales 
se comprometieron a utilizar 
únicamente vehículos 
eléctricos. Los países cuyas 
economías dependen en gran 
medida de combustibles 
fósiles están tratando de 
diversificarse”, resaltó como 
ejemplos. 



Con la lupa en el mundo
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Transporte Sustentable

Pacto Global Argentina y Scania 
Argentina anuncian el re-
lanzamiento del grupo de trabajo 
«Transporte Sustentable» y llama 
a las organizaciones interesadas 
en la temática a registrar su 
participación hasta el viernes 30 
de abril.
Este grupo inició sus actividades 
en 2020 y tiene previsto realizar 
al menos 3 encuentros en 2021 
en las fechas: 4 de mayo, 29 de 
junio y 23 de septiembre. Solo 
se aceptan postulaciones de 
organizaciones empresariales, 
sean firmantes o no del Pacto 
Global de Naciones Unidas. El 

Grupo tendrá una composición 
máxima de organizaciones, 
para permitir el dialogo y el 
intercambio y en la selección 
final se privilegiará a las 
organizaciones que estén 
al día con su contribución 
financiera al Pacto Global y 
con la presentación de su 
Comunicación sobre el Progreso.
Las organizaciones interesadas 
en sumarse a este grupo de 
trabajo pueden hacerlo antes del 
30 de abril. A los seleccionados 
se les informará oportunamente 
el link para acceder a la 
plataforma virtual (zoom).

¿Tu cuerpo te pertenece?
El 45% de la población 
femenina del mundo no tiene 
autonomía sobre su propia 
salud, el uso de anticonceptivos 
o cuándo y cómo mantener 
relaciones con su pareja, según 
el nuevo informe anual del 
UNFPA Mi cuerpo me pertenece, 
según los datos de los 57 
países la mayoría en África 
subsahariana. 
Ninguna de las tres elecciones 
que deberían poder hacer 
libremente tal como establece 
el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU 5.6. 
El informe se basa en dos 
indicadores de los ODS que 
ayudan a rastrear el progreso 
hacia el objetivo de garantizar 
la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos para 
todos en 2030. “Es la primera 

vez que medimos el poder 
de las mujeres para tomar 
decisiones autónomas sobre 
el sexo y la reproducción, y 
hasta qué punto las leyes y 
políticas permiten o dificultan 
esa toma de decisiones 
individuales” expresó Natalia 
Kanem, directora ejecutiva del 
organismo. El Fondo destaca 
que la falta de autonomía 
corporal comporta grandes 
implicaciones que van más 
allá de los grandes perjuicios 
para las mujeres y las niñas 
en la esfera individual: una 
potencial depresión de su 
productividad económica, 
el menoscabo de sus 
habilidades, y los costos 
adicionales resultantes para 
los sistemas judiciales y de 
atención de la salud.
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Misceláneas

BIBLIOTECA VIRTUAL DE BUENAS PRÁCTICAS SUSTENTABLES

HOLCIM ADOPTA LOS PRINCIPIOS PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

PREMIO FUNDACIÓN AVÓN: CONVOCATORIA A PROYECTOS

El sector de Comercio y Servicios de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME), y el Departamento de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable de la en-
tidad, lanzaron la primera biblioteca virtual de Buenas Prácticas Sustentables en Centros 
Comerciales Abiertos (CCA).
A través de fichas técnicas y videos, este espacio otorga visibilidad a las estrategias y 
acciones de desarrollo económico con inclusión social y preservación de la naturaleza que 
llevan adelante los CCA y las entidades locales y regionales en diferentes puntos del país. 
Esta iniciativa nace con el objetivo de continuar y profundizar el fortalecimiento de un mo-
delo de gestión comercial que, además de favorecer al negocio, repercute positivamente 
tanto en la comunidad como en el medio ambiente. Además, mediante la difusión de las 
Buenas Prácticas Sustentables se apunta a motivar e inspirar a otros CCA de Argentina.

Holcim Argentina, empresa del ámbito de la construcción, ha adoptado los Principios para 
el Empoderamiento de las Mujeres (WEP´s) de Naciones Unidas como parte de su com-
promiso para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el 
trabajo, el mercado y la comunidad. Los WEP fueron creados conjuntamente por el Pacto 
Global de Naciones Unidas y ONU Mujeres y están fundamentados en las normas interna-
cionales de trabajo y los derechos humanos, y en el reconocimiento de que las empresas 
juegan un papel fundamental en promover la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres. Adoptar los siete principios es la mejor forma en la que las empresas pueden 
cumplir con las ambiciones de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 
establecidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 ODS.

Fundación AVON continúa apoyando a las iniciativas solidarias que impactan de manera po-
sitiva en la vida de muchas mujeres y niñas, defendiendo el acceso a sus derechos y brin-
dando mayores oportunidades. En su 14vo año el Premio Fundación Avon buscará premiar a 
5 proyectos que recibirán apoyo institucional y económico con un jurado de expertos. Cada 
proyecto deberá estar respaldado por una organización de la sociedad civil, cooperativa, es-
cuelas y/o centros de formación profesional de gestión pública o privada de Argentina y ser 
liderados por una mujer o identidad feminizada, quien realizará la postulación del Proyecto. 
Desde 2007, Fundación AVON premia la labor solidaria y comunitaria de mujeres en todo el 
país. En las 13 ediciones pasadas, 45 mujeres fueron premiadas y más de 1.400 proyectos 
postulados tuvieron innumerables oportunidades a través del trabajo en red.Mas informa-
ción: www.fundacionavon.org.ar/premio.
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20 de abril

Semana de la RSE y la Sostenibilidad: 
“Evolucionando a Sociedades 
Sostenibles”

Organiza: Fundahrse 
Más información:www.fundahrse.org
Contacto:
desarrolloempresarial@fundahrse.org
serviciosamembresia@fundahrse.org

Del 17 al 
21 de mayo 

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 

 

Presentación del “Estudio: 
Impacto de la Iniciativa privada 
en la Agenda 2030”.

Organiza: Pacto Mundial México 

Este estudio coloca en el ojo público 

los avances y aportes de las empresas 

mexicanas frente a la cercanía de la 

fecha comprometida en la Agenda 2030, 

para poder visibilizar estos esfuerzos 

y encontrar brechas dónde es más 

necesaria la acción, la medición es clave. 

Inscripción: https://t.co/MuKX2OrSVJ

26 de abril
Comienzo de cursos en Perspectiva de 

Género y Responsabilidad Social

Organiza: Edufors 

Para generar impacto a través del trabajo, es 

necesario incorporaar el enfoque de género. 

Desde Edufors brindan los conocimientos 

y herramientas para iniciar acciones, 

programas y estrategias de Responsabilidad 

Social con Perspectiva de género. 

•Docente guía

•Material bibliográfico y videos.

•Foros de intercambio con otros alumnos. 

•Acceso ilimitado al campus virtual. 

Multiplataforma.  

Más info: www.edufors.com/cursos 

Registro: https://lnkd.in/gbx5GRm
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