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REPORTES DE SOSTENIBILIDAD: 
¿HACIA LA DOBLE MATERIALIDAD?
Una perspectiva tanto financiera 
como no financiera. Tiempo de re-pensar las políticas de competencia 

y los marcos regulatorios tradicionales. 

NEGOCIOS BASADOS EN 
PLATAFORMAS DIGITALES

Se abre un abanico de nuevas habilidades 
blandas clave para garantizar el bienestar de 
colaboradores y la sustentabilidad del negocio.
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Bajo este título, quiero señalar en nuestra edito-
rial de hoy, la urgente necesidad que tiene nuestro 
país de diseñar -e implementar- políticas públicas 
a largo plazo que logren el desarrollo sostenible.
En estos días, someternos a los condicionamien-
tos del FMI, está significando, además de voces 
a favor y voces en contra sobre un nuevo enten-
dimiento o “refinanciación de deuda”, una nueva 
forma de relacionarnos desde el Estado y desde el 
sector público y el sector privado. Hemos plantea-
do que la Responsabilidad Social, es una nueva 
forma de organización social que busca conciliar 
competitividad, desarrollo económico sustenta-
ble y cohesión social y hemos dicho también que 
es necesario un nuevo equilibrio entre “Estado - 
Mercado y Sociedad”. Así, se impone el fortaleci-
miento de las instituciones, los mecanismos para 
erradicar prácticas monopólicas o de poder con-
centrado, inversiones en infraestructura, fortaleci-
miento de los sistemas judiciales. En esto contex-
to, es la irrupción de las nuevas tecnologías la que 
plantea mayores expectativas.
En septiembre del 2018 durante la Conferencia 
CAF se debatieron las medidas más eficaces para 
que América Latina aumente sus niveles de pro-
ductividad, así como las políticas más convenien-
tes para equilibrar las cuentas fiscales y lograr 
una estabilidad macroeconómica a medio y largo 
plazo. Allí coincidieron en señalar que los facto-
res determinantes para aumentar la productividad 
son la innovación, el emprendimiento y el fomento 
de ecosistemas empresariales dinámicos. 
Con el correr del tiempo vemos que la realidad 
actual es como la plantearon. Estamos viviendo 
tiempos de grandes cambios que no van a retro-
ceder y es la educación en todos sus niveles y la 
formación en habilidades blandas las que tendrán 
un papel importante. Se dice con razón que “En 
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un mundo donde la información ya está afuera, se 
necesita tener criterio para saber qué información 
es valiosa y cuál no”, esa es la clave hoy en la so-
ciedad del conocimiento. 
Siempre dejamos a nuestro lector conceptos que 
creemos que son importantes para reforzar e im-
pulsar la responsabilidad social. En este caso, 
queremos remarcar el de “Habilidades blandas” 
que son el conjunto de habilidades emocionales, 
comunicativas, empatía, trabajar en equipo, to-
mar las decisiones más acertadas, mejorando su 
compromiso. Son también las necesarias para una 
buena actitud, para el pensamiento crítico, para 
la comunicación, para el manejo de los tiempos. 
Son aptitudes que permiten interactuar no solo 
con los pares en ambiente de trabajo, sino para 
desenvolvernos en la sociedad.
En una sociedad que necesita personas dinámi-
cas, adaptables, empoderadas y con capacidad 
de reaccionar ante la adversidad con respuestas 
creativas. No importa si hoy medimos o no esas 
habilidades, importa que sean eficaces para los 
próximos años. 
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A nuestros lectores...

Para comenzar el año, elegimos una temática que 
nos obliga a mirar para atrás y aprender de todo 
lo que debieron atravesar las organizaciones en 
materia de liderazgo en los últimos años, para 
poder delinear los pasos a seguir en el futuro. 
Para eso, consultamos a diversos especialistas 
que enumeran y explican las nuevas habilidades 
blandas que se requieren en las empresas para 
afrontar los desafíos del mundo actual. 
Además, para estar actualizados en la última nor-
mativa a nivel internacional, presentamos la Direc-
tiva sobre la diligencia debida de las empresas en 
materia de sostenibilidad que adoptó la Comisión 
Europea. Con ella, se busca fomentar un comporta-
miento empresarial sostenible y responsable vincu-
lado a los Derechos Humanos y el medioambiente 
a lo largo de las cadenas de suministro mundiales.
Por otro lado, no quisimos dejar de seguir pro-
fundizando en un tema que ya hemos desarrolla-

do varias veces, pero que a la luz de los avances 
tecnológicos, encontramos muchos aspectos 
mas por abordar. Hablamos de los modelos de 
negocio basados en plataformas digitales y que 
ya están en el centro del debate. Analizamos los 
impactos que plantea este nuevo ecosistema que 
nos obligan a repensar las políticas de competen-
cia como los marcos regulatorios tradicionales. 
Como no podía faltar, en este numero también 
incluimos notas sobre género, inclusión y el mun-
do de las cooperativas. Además, se encuentran 
nuestras clásicas secciones como Bio, donde 
contamos la vida de la joven activista china Ag-
nes Chow y en la sección de Mitos y Realidades, 
hablamos sobre la “Doble Materialidad” en los 
reportes de sostenibilidad. 
Todo ello sumado a las últimas novedades, ten-
dencias y entrevistas a los referentes mas desta-
cados de este ecosistema. 
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cia: “Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio climá-
tico y sus efectos”

La tecnología a favor del clima

Para alcanzar las metas que 
plantea el ODS 13, resulta in-
dispensable que se produzcan 
grandes transformaciones tan-
to por parte de las empresas 
como de las administraciones 
públicas, el sector académico, 
entre otros. 
En este escenario, las innova-
ciones tecnológicas pueden 
contribuir a acelerar el cum-
plimiento de cada uno de los 
17 ODS y en ese marco se han 
convertido en elementos indis-
pensables para hacer frente a 
la urgente crisis climática, en-
marcada en el ODS 13. 
Habiendo atravesado ya la puer-
ta de ingreso de la Cuarta Re-
volución Industrial o Industria 
4.0, los avances tecnológicos se 
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Innovaciones tecnológicas: clave 
para acelerar la acción climática 

Uno de los mayores retos de 
nuestro tiempo es la lucha para 
prevenir y mitigar los efectos 
del cambio climático. Hace tiem-
po que los especialistas advier-
ten sobre la urgencia de actuar 
y el aumento de los fenómenos 
meteorológicos extremos en 
todo el mundo, como las olas 
de calor, los huracanes y los in-
cendios forestales, son prueba 
fehaciente de que el cambio cli-
mático es una problemática que 
puede acabar con la humanidad.
Ya en 2018, el Grupo Interguber-
namental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) alertó 
sobre la imperiosa necesidad de 
limitar el calentamiento global a 
1,5º C, en lugar de 2º C, con el fin 
de minimizar el cambio climáti-
co y evitar que se convierta en 
un fenómeno irreversible. Esta 
intención está centrada princi-
palmente en el ODS 13 de Agen-
da para el Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas, y que enun-



están acelerando cada vez más. 
La aplicación de nuevas tecno-
logías tanto al sector medioam-
biental como al resto de ámbitos 
empresariales está suponiendo 
una optimización de sus proce-
sos, consiguiendo una actividad 
más sostenible y respetuosa con 
el medioambiente.
En el contexto actual se obser-
van un conjunto de tecnologías 
emergentes que están deli-
neando las acciones a favor del 
clima. Entre ellas, se destacan 
por ejemplo la digitalización y 
Big Data. La capacidad de re-
copilar y entender grandes vo-
lúmenes de datos, compartién-
dolos entre múltiples agentes, 
puede mejorar todos los proce-
sos industriales y en ese mar-
co, la adopción de soluciones 
digitales puede optimizar los 
procesos de todo el ciclo de 
producción y distribución de 
manera eficiente.
Por otro lado, la inteligencia 
artificial (IA) aplicada en la 
gestión de diversos procesos 
puede convertirse en una he-
rramienta muy eficaz para mi-
tigar y prevenir los efectos del 
cambio climático ya que -por 

ejemplo- puede permitir mejo-
rar la eficiencia en la distribu-
ción de energía y agua gracias 
a la previsión de generación y 
demanda, además de otras op-
ciones como la predicción de 
eventos climáticos extremos. 
También puede aplicarse para 
minimizar las emisiones indus-
triales y de los vehículos.
Internet de las cosas (IoT), es 
otra esfera que está ganan-
do espacio en la lucha con el 
cambio climático y junto a ella 
la tecnología 5G. Esta última, 
supone una velocidad en la 
transmisión de datos entre 10 
a 100 veces superior al 4G, con 
una latencia muy reducida y un 
menor consumo de energía. La 
adopción del 5G puede reducir 
en un 60% el consumo de ener-
gía por bit, lo que significará un 
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Para alcanzar las metas que plantea el ODS 13, 
se necesitan grandes transformaciones por parte 

de las empresas, administraciones públicas, 
el sector académico, entre otros. La tecnología 
resulta un aliado fundamental en este camino. 

enorme ahorro energético glo-
bal. Sus aplicaciones son múlti-
ples, y los expertos manifiestan 
que puede ayudar a las ciuda-
des a ahorrar hasta un 70% de 
energía en las redes de salud 
pública, seguridad, tránsito y 
gestión de servicios públicos. 
En adición, las tecnologías de 
energía limpia, la robótica, 
Tecnologías Space 2.0. En con-
junto todas ellas y aplicadas 
en función de la lucha contra 
el cambio climático permitirán 
reducir el consumo de recursos, 
aprovechar mejor los existen-
tes, optimizar las cadenas de 
producción y valor, ampliar la 
rentabilidad, impulsar nuevas 
líneas de negocio y generar 
nuevos empleos, minimizando 
el impacto y mejorando la ges-
tión medioambiental.



La Comisión Europea adoptó una 
propuesta de Directiva sobre la 
diligencia debida de las empre-
sas en materia de sostenibilidad. 
La normativa, publicada el 23 de 
febrero, establece una obligación 
de diligencia debida de las em-
presas para determinar, prevenir, 
eliminar y mitigar los efectos ne-
gativos en los derechos humanos 
y el medio ambiente que pueden 
causar las propias actividades de 
la empresa, de sus filiales y de 
sus cadenas de valor. 
Se basa en los Principios recto-
res de las Naciones Unidas so-

bre las empresas y los derechos 
humanos y en las Directrices de 
la OCDE para las empresas mul-
tinacionales y la importancia de 
una conducta responsable por 
parte de las empresas, y está en 
consonancia con las normas la-
borales y de derechos humanos 
reconocidas internacionalmente. 
En la práctica, la nueva propues-
ta exigirá a las empresas inclui-
das en su ámbito de aplicación 
cuestiones diversas como: in-
corporar la diligencia debida a 
sus estrategias; determinar los 
efectos negativos reales o poten-

La Comisión Europea adoptó una propuesta de Di-
rectiva sobre la diligencia debida de las empresas 
en materia de sostenibilidad. Con ella, se busca fo-
mentar un comportamiento empresarial sostenible y 
responsable vinculado a los Derechos Humanos y el 
medioambiente a lo largo de las cadenas de sumi-
nistro mundiales.

PROPUESTA DE UNA NUEVA 
DIRECTIVA SOBRE LA DILIGENCIA 

DEBIDA DE LAS EMPRESAS EN 
MATERIA DE SOSTENIBILIDAD
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ciales en los derechos humanos 
y el medio ambiente; establecer 
y mantener un procedimiento de 
reclamación; comunicar pública-
mente sobre diligencia debida. 
Según explican los autores del 
documento, “las empresas de-
ben adoptar las medidas ade-
cuadas para prevenir, eliminar 
o mitigar los efectos negativos 
en los derechos y prohibiciones 
contemplados en los acuerdos 
internacionales de derechos hu-
manos, por ejemplo, en lo que 
respecta al acceso de los traba-
jadores a alimentos, ropa, agua 
y saneamiento adecuados en 
el lugar de trabajo”. Además, la 
nueva propuesta exige que de-
terminadas grandes empresas 
adopten un plan para garantizar 
que su estrategia empresarial 
sea compatible con la limitación 
del calentamiento del planeta 
a 1,5 °C, en consonancia con el 
Acuerdo de París.
Por ahora, las nuevas normas 
solo serán aplicables a las gran-
des sociedades de responsabili-
dad limitada con un poder eco-

nómico considerable, mientras 
que las pequeñas y medianas 
empresas no entran directamen-
te en su ámbito de aplicación. 
Las empresas que sí caen bajo 
esta normativa, son aquellas 
con más de quinientos emplea-
dos y un volumen de negocios 
neto de más de 150 millones de 
euros a escala mundial . Según 
el plan presentado, dos años 
después de que comiencen a 
aplicarse las nuevas normas, 
estas se ampliarán para incluir 
también a otras sociedades de 
responsabilidad limitada con 
más de 250 empleados y un 
volumen de negocios neto su-
perior a 40 millones de euros a 
escala mundial, en sectores en 
los que se haya detectado un 
alto riesgo de violaciones de los 
derechos humanos o daños al 
medio ambiente, por ejemplo, la 
agricultura, la industria textil o 
la minería. La Directiva también 
será aplicable a las empresas 
de países no pertenecientes a la 
UE que operan en la UE con un 
umbral de volumen de negocios 

equivalente al indicado arriba y 
que se haya generado en la UE. 

¿Por qué es importante? 

Según explicaron los autores, 
esta iniciativa, cobra una alta 
relevancia en el momento actual 
que vivimos y se sutenta en una 
necesaria transformación hacia 
una economía sostenible como 
prioridad política clave de la UE, 
además de ser imprescindible 
para el bienestar de nuestra so-
ciedad y nuestro planeta. “Las 
empresas desempeñan un papel 
clave en la creación de una eco-
nomía y una sociedad sosteni-
bles y justas, pero necesitan un 
marco claro que las apoye. La le-
gislación a escala de la UE sobre 
diligencia debida de las empre-
sas en materia de sostenibilidad 
impulsará la transición ecológica 
y protegerá los derechos huma-
nos tanto en Europa como fuera 
de ella. Además del Parlamento 
Europeo y del Consejo, la socie-
dad civil y las empresas también 
piden que se tomen medidas” 

Diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad

La norma es importante porque responde a la transformación 
necesaria hacia una economía sostenible como prioridad 
política clave de la UE, además de ser imprescindible para el 
bienestar de nuestra sociedad y nuestro planeta.
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empresas debiera ser volunta-
ria -y con ello suficiente- para 
abordar las repercusiones en 
los derechos humanos y el me-
dio ambiente. 
Muchas empresas ya están po-
niendo en marcha herramientas 
de sostenibilidad empresarial. 
“En el Estudio sobre los requi-
sitos de diligencia debida en la 
cadena de suministro, un tercio 
de los encuestados de empre-
sas de todos los sectores afirmó 
que sus empresas trabajan en 
este ámbito, teniendo en cuenta 
todas las repercusiones en los 
derechos humanos y el medio 
ambiente. Estos compromisos 
propios o iniciativas voluntarias 

explican en un documento acla-
ratorio de la Directiva. 
Allí explican que alrededor del 70 
% de las empresas que participa-
ron en el estudio preliminar so-
bre la diligencia debida de 2020, 
así como en la consulta pública 
abierta de 2021, coincidieron 
en que es necesario un marco 
jurídico armonizado de la UE 
en materia de diligencia debida 
para los derechos humanos y el 
impacto medioambiental. Según 
la encuesta de consumidores de 
2020, casi ocho de cada diez en-
cuestados indican que la sosteni-
bilidad es importante para ellos. 
En este marco, se han dado de-
bates sobre si la acción de las 

merecen ser elogiadas y han 
ayudado a abordar en cierta me-
dida los problemas de sostenibi-
lidad”. Sin embargo -explican- el 
estudio muestra que, cuando las 
empresas adoptan medidas vo-
luntarias, se centran en el primer 
eslabón de las cadenas de su-
ministro, cuando en realidad los 
daños a los derechos humanos y 
al medio ambiente se producen a 
menudo más abajo en la cadena 
de valor. Además, se avanza len-
tamente y de forma desigual. Por 
este motivo, consideran que ha 
llegado el momento de estable-
cer normas claras. 
A la hora de analizar los benefi-
cios que trae aparejada esta nor-
mativa, los especialistas explican 
que se veran reflejados principal-
mente en los ciudadanos y en las 
propias empresas.
Así, explican que los ciudada-
nos serán más conscientes de 
las repercusiones que tienen 
los productos que compran y 
los servicios que utilizan. Entre 
los principales aspectos positi-
vos, se espera, por ejemplo, una 
mayor transparencia y fiabilidad 
sobre cómo se fabrican los pro-
ductos y se prestan los servicios, 
como así tambien un impacto en 
la protección de los derechos 
humanos: “los modelos de ne-
gocio sostenibles deben evitar 
las violaciones de los derechos 
humanos” aclaran. Como conse-
cuencia, se podrá observar un 
medio ambiente más saludable y 
un compromiso con el mismo por 
parte de las empresas a más lar-

LAS EMPRESAS DESEMPEÑAN UN PAPEL CLAVE EN 
LA CREACIÓN DE UNA ECONOMÍA Y UNA SOCIEDAD 

SOSTENIBLES Y JUSTAS, PERO NECESITAN UN MARCO 
CLARO QUE LAS APOYE. ESTA DIRECTIVA IMPULSARÁ LA 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y PROTEGERÁ LOS DERECHOS 
HUMANOS TANTO EN EUROPA COMO FUERA DE ELLA. 

Diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad
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go plazo. “De este modo, los ciu-
dadanos también podrían sentir-
se más motivados para proteger 
el medio ambiente, sabiendo que 
no están solos en sus esfuerzos y 
que las empresas también están 
haciendo su cometido a este res-
pecto” afirman. 

Los directivos tambien tienen 
sus obligaciones

La Directiva también introduce 
obligaciones para los directivos 
de las empresas de la UE a las 
que se aplica. Para ello, incluyen 
el establecimiento de los proce-
sos de diligencia debida y la su-
pervisión de su cumplimiento, 
además de la incorporación de 
la diligencia debida a la estrate-
gia de la empresa. “Asimismo, 
cuando los directivos actúen en 
interés de la empresa, deberán 
tener en cuenta las consecuen-
cias de sus decisiones en los 
derechos humanos, el clima y 
el medio ambiente y las conse-
cuencias probables de cualquier 
decisión a largo plazo” remar-
can en el documento. 
Sumado a ello, se señala un as-
pecto interesante respecto de 
la lucha contra el cambio climá-
tico. Para ello se establece que 
“las empresas deben tener de-
bidamente en cuenta el cumpli-
miento de las obligaciones del 
plan contra el cambio climático 
de las empresas a la hora de fijar 
cualquier remuneración variable 
vinculada a la contribución de 
un directivo a la estrategia de 
la empresa y a los intereses y la 
sostenibilidad a largo plazo”. 

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE A LAS EMPRESAS? 

Por primera vez, las empresas que operan en el mercado de 
la UE contarán con normas comunes yclaras sobre diligencia 
debida en materia de sostenibilidad empresarial. Los princi-
pales beneficios serán los siguientes:

- Evitar la fragmentación jurídica: algunos países de la UE 
han elaborado normas nacionales (por ejemplo, Francia, Ale-
mania o los Países Bajos) o desean hacerlo (por ejemplo, 
Austria, Bélgica, Finlandia y Dinamarca), pero el ámbito de 
aplicación de estas medidas varía mucho de un país a otro. 
Además, existen muchas iniciativas voluntarias en marcha, lo 
que genera inseguridad jurídica para las empresas de toda 
la UE. 
- Responder a las expectativas de los consumidores: los 
consumidores se sienten cada vez más atraídos por produc-
tos fabricados de manera sostenible desde el punto de vista 
ético y medioambiental, por ejemplo, productos que no utili-
cen sustancias nocivas. 
- Responder a las expectativas de los inversores: los inver-
sores exigen requisitos de transparencia. Sin medidas obliga-
torias, los inversores y los consumidores perderían la cohe-
rencia de los parámetros de referencia sobre las normas de 
la cadena de valor. 
- Reforzar la gestión de riesgos: gracias a estas nuevas nor-
mas, las empresas tendrán una visión clara de sus activida-
des y de su cadena de suministro, en particular una mayor 
concienciación sobre sus efectos negativos, y podrán detec-
tar problemas y riesgos (incluidos los riesgos reputacionales) 
en una fase temprana. 
- Generar beneficios económicos: según algunos estudios, 
aquellas empresas que incorporan factores de sostenibilidad 
a su política generan mayores rendimientos. 
- Aumentar la resiliencia: investigadores han constatado 
que las empresas que integraron consideraciones sociales, 
medioambientales y sanitarias en sus estrategias resistieron 
mejor la crisis de la COVID-19 y experimentaron una caída 
más leve de las cotizaciones bursátiles durante la pandemia 
que aquellas que no lo habían hecho. 

Diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad
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El acompañamiento y empode-
ramiento de las mujeres como 
así también la visibilizacion de 
las problemáticas que atravie-
san, comenzaron hace algu-
nos años a ganar espacio en la 
agenda no solo mediática, sino 
también de las empresas y otras 
organizaciones. 
La perspectiva de género atra-
viesa hoy toda la Agenda de De-
sarrollo Sostenible y sus 17 ODS 
propuestos por Naciones Unidas, 
por lo que, trabajar de manera 
holíistica las necesidades que 
tienen las mujeres, es la cons-
tante. A la par de esta creciente 
conciencia social y con el foco 
puesto en el desarrollo de muje-
res, desde Mediapila, organiza-
ción sin fines de lucro, proponen 
un abordaje integral que contem-
ple tanto su capacitación técnica 
como su crecimiento personal.
Así, trabajan por la inclusión la-

boral de las mujeres en situación 
de vulnerabilidad social y eco-
nómica. Acompañan a personas 
que atraviesan realidades muy 
complejas marcadas por la des-
igualdad, la violencia y la falta 
de oportunidades. 
Comenzaron en 2016 a enseñar el 
oficio de costura como actividad 
principal a 76 mujeres, pero con 
el tiempo se sumaron otros ejes 
de trabajo que les permiten brin-
dar un apoyo multidimensional. 
“Al principio cuando solo ense-
ñábamos costura, pasaba que las 
mujeres aprendían el oficio, pero 
no hacían nada con esos conoci-
mientos. Comenzó a ser necesa-
rio diseñar un modelo de trabajo 
que contemple la realidad en la 
que están inmersas, como así 
también otras habilidades nece-
sarias para el mundo del trabajo”, 
explica Natalia Stanchi, Respon-
sable de Desarrollo Institucional, 

MEDIAPILA CON LAS MUJERES
Desde Mediapila, 
organización sin fines 
de lucro, se trabaja 
por la inclusión laboral 
de las mujeres que 
más lo necesitan. A 
través de la formación 
en oficios y el 
empoderamiento les 
ayudan a  encontrar lo 
que hace tiempo están 
buscando: un trabajo 
digno.



de la organización. Actualmente 
los ejes de trabajo que guían las 
acciones de Mediapila son tres. 
El primero de ellos se centra en 
la capacitación de oficios, lo que 
les permite a las mujeres acceder 
a un saber técnico, fundamental 
para poder conseguir un trabajo 
digno. En este marco, además de 
la costura comenzaron a impartir 
cursos de tecnología. 
En segundo lugar, apuntan ha-
cia un desarrollo personal que 
contempla un trabajo codo a 
codo con cada una de las muje-
res potenciando la confianza en 
sí mismas, el empoderamiento 
personal y  su autoestima. “Es 
un programa que se dedica a 
contemplar la vulnerabilidad en 
la que viven estas mujeres y a 
comprender que ser mujer y vivir 
en situación de vulnerabilidad 
hace que sea muy dificil la inser-
ción laboral”, remarca Stanchi. 
Y el tercer aspecto que comple-
ta este triangulo virtuoso es la 
inserción laboral, donde se de-
sarrollan habilidades blandas 
fundamentales para el trabajo y 
se promueve la independencia 
económica.

Mujeres empoderadas

La zona de influencia de Media-
pila se concentra en los barrios 
vulnerables de la Ciudad de Bue-
nos Aires e incluye por ejemplo a 
Villa Soldati, Villa 31, Villa Rodri-
go Bueno, entre otras. 
A la hora de armar un perfil que 
pueda identificar a las mujeres 
que asisten a los talleres, Stan-
chi menciona que son personas 
altamente vulnerables económi-
ca y socialmente. 
El 60% de ellas son migrantes 
que llegaron solas a la Argenti-
na en búsqueda de oportunida-
des para una vida mejor y eso se 
ve reflejado en que suelen tener 
lazos sociales muy débiles en 
nuestro país. Más del 80%  son 
madres y un 47% de ellas son 
madres solteras, pero la gran 
mayoría son jefas de hogar, es 
decir que se hacen cargo de sus 
padres, de sus abuelos, de sus 
hijos. Sobre ellas, recaen las ta-
reas de cuidado y “casi de for-
ma exclusiva” remarca Stanchi, 
lo cual les dificulta continuar 
sus estudios y que formarse de 
forma profesional sea casi una 
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Mediapila

Mediapila es una 
fundación de 
mujeres, un espacio 
de aprendizaje, 
contención y 
acompañamiento 
para muchas 
mujeres en situación 
de vulnerabilidad 
socioeconómica.
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utopía para ellas. En resumen, 
desde distintos frentes, sufren 
la vulneración de muchos de 
sus derechos. 
Además, en Mediapila desde 
hace algunos años, conviven dos 
grupos de mujeres que compar-
ten gran parte de sus problemá-
ticas pero que son disimiles en 
otras características. 
“Identificamos que había una 
población de mujeres vulnerabi-
lidad -principalmente de entre18 
a 25 años- en una situación de 
vulnerabilidad similar, pero que 
al ser nativas digitales tenían 
ciertas herramientas ya ganadas. 
Por eso, empezamos a pensar 
cómo lograr que se interesen en 
Mediapila cuando no les atraìa 
la costura y así nació el curso en 
tecnología, de la mano de Plata-
forma 5”, recuerda Stanchi. 
De este modo, comenzaron a 
ponerse en marcha, para seguir 
ofreciendo herramientas para la 
inclusión laboral, acorde a las ca-
racterísticas propias de este gru-
po etario con el fin de disminuir 
la brecha digital de género y dar 
respuesta a la inminencia de esta 
demanda en el futuro laboral. 

“La inserción laboral que tiene 
este ámbito es muy alta, pero 
hay pocas personas capacitadas 
para cubrir esos puestos. Todos 
estos factores fueron haciendo 
que Mediapila quiera enseñar 
tecnología y que estas mujeres 
quieran pensarse en estos es-
cenarios. Ahora vemos que este 
programa funciona como un se-
millero, como una propuesta de 
continuar los estudios, que co-
nozcan estos trabajos. Nosotras 
queremos acompañarlas para 
que lo hagan”. 

Emprender y crecer

Como parte de este modelo, Me-
diapila promueve el emprende-
durismo con la intención de ase-
gurar un aspecto fundamental 
para las mujeres que asisten a 
sus cursos y talleres: autonomía 
e independencia económica. 
Para ello se capacita en gestión 
y administración de emprendi-
mientos a aquellas alumnas que 
quieran tener sus propios nego-
cios.Con la dinámica de taller y 
a través de técnicas participati-
vas, las participantes aprenden 

a desarrollar su propio plan de 
negocios abarcando conceptos 
fundamentales de la producción, 
comercialización y comunicación.
Como todas las actividades que 
promueven desde la organiza-
ción, este taller tiene también 
un fuerte contenido dedicado 
a fortalecer la confianza de las 
alumnas, explorar su creatividad 
y potenciar sus capacidades. 
La gran demanda y los resulta-
dos alcanzados mediante este 
programa de fortalecimiento 
para emprendedoras, permitie-
ron que esta formación se siga 
llevando adelante desde el año 
2015 hasta la actualidad, sin in-
terrupciones. Para acompañar 
en la inserición de los produc-
tos que ofrecen las emprende-
doras, Mediapila cuenta con 
una Tienda Online donde se 
toman pedidos individuales, al 
por mayor, merchandising para 
empresas. “Hoy es una oportu-
nidad de trabajo para las egre-
sadas. Cada vez que una empre-
sa hace un pedido en la tienda 
de Mediapila está contratando 
a las mujeres de la fundación” 
concluye Stanchi. 

“Ahora vemos que este programa 
funciona como un semillero, como 
una propuesta de continuar los 
estudios, que conozcan estos 
trabajos. Nosotras queremos 
acompañarlas para que lo hagan.”

Mediapila





LIDERAR EN 
TIEMPOS DE CRISIS
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Liderar personas, aún en con-
diciones normales, no es una 
tarea fácil. Si a ese desafío se 
adiciona un mercado laboral 
cambiante por la transforma-
ción digital, sumado a la pan-
demia y la crisis laboral y eco-
nómica mundial, el desafío 
puede ser todavía mayor. 
Los líderes de las organizacio-
nes transitan hoy caminos des-
conocidos donde se ponderan 
nuevas capacidades y habilida-

des que permiten sortear esta 
situación aun compleja en un 
contexto ambiguo. 
Sin dudas, la gestión de talen-
tos no es lo que era tan solo un 
par de años atrás y está en ma-
nos de los directivos y gerentes, 
encontrar -lo antes posible- un 
modelo que pueda ser reflejo de 
lo que se está buscando y que 
a la vez les permita ser coheren-
tes con los valores de las orga-
nizaciones y de las personas.

LIDERAR EN 
TIEMPOS DE CRISIS

En un mundo que cambia de manera vertiginosa la 
tarea de los líderes dentro de las organizaciones 

es cada vez más desafiante. ¿Cuáles son las 
habilidades blandas que ganan cada vez más 

terreno? Especialistas del sector las enumeran y 
explican las claves para garantizar el bienestar de 

sus colaboradores y la sustentabilidad del negocio. 
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La gestión de talentos se ha con-
vertido en un talento en sí mismo 
muy valorado por las organizacio-
nes. Si, además, esa empresa u 
organización se encuentra en Ar-
gentina, un escenario naturalmen-
te inestable y en crisis, los líderes 
deben sumar un plus de incerti-
dumbre y desafío a su gestión.

Miguel Capurro, director de Capi-
tal Humano de Randstad, advier-
te que estamos en un contexto 
donde las viejas clasificaciones 
del mundo como volátil, incier-
to, complejo y ambiguo (VUCA, 
por su acrónimo en inglés), son 
repensadas y reemplazadas por 
los adjetivos frágil, ansioso, no 
lineal e incomprensible, que for-
man el acrónimo BANI, por su 
denominación inglés.
Entendiendo el mundo de esta 
manera, habilidades como res-
iliencia, flexibilidad y apertura 
son claves para gestionar un 
equipo y acompañar un contexto 
complejo donde, tal vez lo que 
se pensó ayer, hoy ya no sirva. 

que impactan en determinados  
mercados, generando incerti-
dumbre, tanto en las propias 
empresas como en los equipos 
de trabajo.
Ante este panorama, el líder de 
una organización tiene como 
principal desafío pensar en la 
sustentabilidad y la continui-
dad del negocio, gestionando 
de forma adecuada a todos los 
grupos de interés o stakeholders 
que impactan en su ámbito, para 
brindar seguridad y confianza a 
su equipo, a sus clientes, a sus 
proveedores.
Para González es clave transmi-
tir confianza como ‘hombre de 
negocios’ al entorno comercial, 
financiero, operativo y, especial-
mente, humano. Allí es donde, las 
habilidades blandas o de gestión 
son fundamentales para comple-
mentar las capacidades técnicas 
propias de cada disciplina.
Además, “los líderes son obser-
vados todo el tiempo, por tanto, 
deben ser concientes de que sus 
acciones y decisiones impactarán 
en el otro, y ser un ejemplo. Por 
último, debe mantener a su equi-
po comprometido y entusiasma-
do todos los días y con ganas de 
volver a trabajar”, puntualiza.
Además de ser flexible, el líder 
debe tener habilidades de nego-
ciación, muy buena comunica-
ción y templanza. Mientras que 
otras de las habilidades blandas 

“Este es el paraguas de grandes 
competencias que tendríamos 
que tener”, agrega. 
Pero también hay otras como la 
habilidad de sortear y manejar 
situaciones complejas en contex-
tos ambiguos, tomar decisiones 
y llevarlas adelante, aunque no 
esté muy claro el impacto de lo 

que se decide, en el corto plazo.
También hace falta capacidad 
para el manejo de talentos y en-
contrar un modelo que pueda 
ser reflejo de lo que se está bus-
cando, y ser coherentes con los 
valores de las organizaciones y 
de las personas, suma Capurro.
Ezequiel Matías González, pro-
fesional especialista en Recur-
sos Humanos, tienen más de 18 
años de trayectoria en empresas 
nacionales e internacionales, 
y explica que, en un escenario  
como el argentino sumamente 
cambiante e inestable, la plani-
ficación económica y financiera 
se ve afectada muchas veces 
por variables macroeconómicas 

Liderar en tiempo de crisis



que se pueden desarrollar son 
la tolerancia a la decepción, a 
la frustración y a los entornos 
permanentemente cambiantes, 
agrega Daniel Colombo, facili-
tador y Máster Coach Ejecutivo, 
especializado en alta gerencia, 
profesionales y equipos.
“Cualquier líder de Argentina 
afronta cotidianamente una es-
pecie de aventura, sin saber las 
reglas de juego. Este componen-
te de incertidumbre los fortalece 
en un punto muy interesante que 
es el desarrollo del pensamiento 
crítico y la capacidad analítica 
para decidir en fracción de se-
gundos, sin contar con toda la 
información. La falta de previsi-
bilidad se suple con el ingenio y 
con las habilidades propias de 
cada líder”, explica Colombo.
Para Patricia Rodó, Coach, fa-
cilitadora y formadora, existen 
muchas definiciones de lideraz-
go. No obstante, en contextos 
de crisis, lo más importante es 
el respeto, entendiendo la diver-
sidad de personas que conviven 
dentro de una organización y las 
distintas generaciones y públi-
cos, tanto dentro como fuera de 
las compañías.
“Liderar un equipo de personas 
exige una gran apertura de men-
te que incluya a los diferentes in-
terlocutores, ser capaz de estar 
al frente de diferentes proyectos 
y resolver requerimientos distin-
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ESTAMOS EN UN CONTEXTO 
DONDE LAS VIEJAS 
CLASIFICACIONES DEL 
MUNDO COMO VOLÁTIL, 
INCIERTO, COMPLEJO Y 
AMBIGUO, SON REPENSADAS 
Y REEMPLAZADAS POR: 
FRÁGIL, ANSIOSO, NO LINEAL 
E INCOMPRENSIBLE.



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

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

Información, basando su generación en buenas prácticas.

GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN

ESTRATEGIA EN TECNOLOGÍA Y GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN

Av. Córdoba 6060 – 5º Piso Of. 501 – C.A.B.A. – Tel: (54 11) 5032 
2327 



.25

tos. El líder debe tener la capaci-
dad de fluir con la incertidumbre 
en un contexto altamente cam-
biante”, enfatiza Rodó. Además, 
agrega, debe poseer la capacidad 
de abarcar las distintas situacio-
nes que se presentan día a día en 
una compañía y que incluyen des-
de el reclutamiento de personal, 
los diferentes procesos de apren-
dizaje, el vínculo con los clientes 
y hasta las reformas de la oficina.

¿Cambiaron las habilidades?

El mundo es cada vez más comple-
jo y cambiante. A su vez, la pande-
mia y el desafío del trabajo remoto 
llevó a repensar viejas estructuras 
fuertemente instaladas. Todos 
esos cambios son canalizados por 
la figura del líder que debe desa-
rrollar nuevas habilidades para lle-
var a la organización a buen puerto 
en medio de la tormenta.
En ese sentido, Colombo destaca 
las competencias de comunica-
ción y de relaciones interpersona-
les, entre las que se cuenta la em-
patía. Argentina particularmente 
está en un proceso de cambio cul-
tural, donde las empresas excesi-
vamente verticalistas (aún preva-
lentes por ejemplo en Pymes de 
origen familiar), están cambiando 
a esquemas más horizontales. 
“Es por eso que la cercanía y afec-
tividad de quien lidera, afectan 
directamente el rendimiento y los 
resultados”, explica.

Para Capurro también hay un 
cambio en las habilidades que 
se necesitan hoy y las resumen 
en dos: upskilling tiene que ver 
con la capacidad de capacitarse 
para profundizar el conocimien-
to y mejorar el desempeño en 
el trabajo. Mientras que el res-
killing, plantea la necesidad de 
reciclarse y reentrenarse para 
estar en línea con lo que el mer-
cado laboral necesita.
Más que cambiar, hay habilida-
des que tienen más peso que 
otras según el momento, explica 
González e introduce el concepto 
de “demanda de cercanía” que 
tienen los equipos, sobre todo 
en momentos de incertidumbre 
como el 2020 y 2021.
“Estar cerca de nuestra gente 
cuando nos necesitan, demos-
trar compromiso con acciones, 
la transparencia y la honesti-
dad, hoy son muy valoradas. El 
elemento diferenciador de una 
propuesta de valor hacia el em-
pleado es la gestión de los líde-
res. Podemos tener las mejores 
y últimas tendencias en compen-
saciones y beneficios en nuestra 
empresa – que desde allá son 
bien recibidos- pero la diferencia 
la hacen los líderes”, enfatiza.
En la misma línea, para Federico 
Tessore, fundador de Inversor 
Global, el líder hoy y siempre 
debe tener una mirada a largo 
plazo y la capacidad de adelan-
tarse a lo que va a suceder en 

cinco o diez años y preparar a la 
organización y las personas para 
recorrer ese camino.
“Esta sigue siendo una de las 
principales prioridades. Lo que si 
cambió es la forma, porque hoy 
está muy presente lo digital y el 
hecho de que las personas son di-
versas. Esto último requiere que 
sean los líderes quienes se adap-
ten a las personas, pero también 
lograr que se sientan identifica-
dos e inspirados por su visión”.

¿Qué temas preocupan a los 
líderes?

La gestión sustentable del nego-
cio con una mirada de triple im-
pacto, la transformación digital 
y la inclusión son ejes clave en 
la agenda de la mayoría de las 

Podemos tener las 
mejores y últimas 
tendencias en 
compensaciones y 
beneficios en nuestra 
empresa, que desde ya 
son bien recibidos, pero 
la diferencia la hacen 
los líderes. 

Liderar en tiempo de crisis



de una organización se retienen 
con una adecuada gestión más 
que con dinero. “Siempre habrá 
una empresa que puede pagar 
más, entonces para retener a ese 
talento dentro del equipo es fun-
damental una adecuada iden-
tificación y gestión de talento 
en todos sus ámbitos. Hacia allí 
están virando las empresas, los 
lideres y el foco. Brindar la opor-
tunidad de una adecuada carre-
ra profesional, en equilibrio con 
el entorno personal y alineado a 
las necesidades de crecimiento 
de cada uno”, enfatiza.
También reconoce que que hay 
un cambio en la forma de enten-
der el trabajo como un medio de 
vida y no como la vida misma y 
aparecen nuevas demandas que 
antes no existían como: el equi-
librio entre la vida profesional y 
personal; la implementación del 
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organizaciones. Pero también 
hay otros temas que preocupan 
como la retención de talentos.
En ese sentido, Capurro explica 
que, en términos de capital hu-
mano, el mundo atraviesa un 
momento de transición a raíz de 
los cambios que trajo la pande-
mia. “Todo esto nos va a dejar 
una experiencia transformadora 

del mundo que esperamos que 
no solo sea diferente sino me-
jor. Que una cultura más abierta 
y diversa quede anclada en esta 
nueva realidad”, explica.
Por otra parte, uno de los princi-
pales desafíos en la actualidad 
es la captación, fidelización y 
elevación de las capacidades de 
los talentos organizacionales.
“Estamos viviendo una guerra 
de talentos donde es más fácil 
conseguir un cliente que un can-
didato. Además, el conocimiento 
básico que se necesita para una 
cantidad de roles es muy eleva-
do. A eso se suma la complejidad 
de nuestro mercado interno, don-
de los profesionales eligen traba-
jar afuera porque la aceleración 
de la inflación es más rápida que 
la reconversión de los salarios”.
Sobre este tema, González suma 
que las personas claves dentro 

Todo esto nos va a 
dejar una experiencia 

transformadora del 
mundo que esperamos 

que no solo sea diferente, 
sino mejor. Que una 

cultura más abierta y 
diversa quede anclada en 

esta nueva realidad.
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trabajo remoto o híbrido; la po-
sibilidad de trabajar desde cual-
quier parte del mundo; el respe-
to a la diversidad e inclusión; el 
“mix generacional” en los equi-
pos de trabajo y el desafío de lo-
grar que los colaboradores se in-
volucren con la empresa, sobre 
todo en el trabajo a distancia.
Tessore, por su parte, advierte 
que el poder de las empresas 
hoy es mucho menor y se im-
pone la necesidad de buscar un 
balance entre los objetivos de 
la organización y los de las per-
sonas. “Antes todo estaba muy 
estructurado, la gente iba a la 
oficina de 9 a 18 hs. Ahora esa 
estructura se cayó y el principal 
desafío de las organizaciones es 
adaptarse a esa nueva forma de 
trabajo. Es un proceso que se 
está desarrollando y el mayor 
ejercicio del líder es ser flexible 
en este nuevo escenario”. 

Desarrollar habilidades

El liderazgo es también una 
construcción, en tanto muchas 
de las habilidades requeridas 
para ocupar ese rol no son in-
natas, sino que se desarrollan a 
fuerza de trabajo. Para eso, en 
muchos casos, los líderes recu-
rren a la ayuda del coaching con 
el objetivo de profundizar en al-
gunos aspectos puntuales.
Rodó trabaja habitualmente con 
gerentes y mandos medios y uno 
de los principales motivos de 

consulta es la falta de autocon-
fianza, porque muchos líderes 
sientes que, aunque tienen to-
dos los conocimientos, no cuen-
tan con las herramientas necesa-
rias para gestionar personas.
Otro tema abordado habitual-
mente es la comunicación y la 
dificultad para ser asertivos so-
bre todo en situaciones donde el 
feedback no suele ser bueno o 
cuando deben reunirse en comi-
tés con sus pares o superiores.
Por su parte, Colombo, que se 
especializa en coaching ejecuti-
vo de CEOS, alta gerencia y equi-
pos, agrega que es un segmento 
que ha crecido en Argentina en 
los últimos diez años y, durante 
las crisis, se generan picos de 
consultas, no solamente para 
líderes sino para ayudar a desa-
rrollar la inteligencia emocional 
y las habilidades blandas en los 
equipos completos.
“Los tres ejes recurrentes en 
mi caso son temas de comuni-
cación interna, desarrollo de 
sentido de pertenencia de los 
empleados para con la empre-
sa, y de motivación de la fuerza 
laboral”, explica.
Algunos de los temas que más 
preocupan a los altos mandos es 
la velocidad con la que se está 
dando la transformación actual, 
que no permite tener espacios de 
reflexión. También aparecen la 
decepción, la frustración, y otros 
aspectos relacionados con sus 
estilos de liderazgo, que, como 

vimos, necesitan ir cambiando 
de acuerdo a este tiempo.
Para finalizar, Tessore opina 
que cada persona tiene un estilo 
propio de liderazgo. A diferencia 
del pasado donde se pensaba 
que solo podían ser líderes las 
personas extrovertidas o que 
tenían naturalmente una buena 
comunicación, hoy quienes no 
tengan esta personalidad pue-
den desarrollarla o practicar 
otros estilos de liderazgo que se 
adapten a su forma.
“Una de las claves para que una 
organización pueda crecer es 
que vayan apareciendo diferen-
tes líderes en las distintas áreas 
y etapas de la organización. En 
un escenario complejo y cam-
biante es fundamental descen-
tralizar las decisiones y para eso 
se necesitan líderes en cada uno 
de los ámbitos de la empresa. 
Por eso, la mayoría de las orga-
nizaciones están invirtiendo re-
cursos en ayudar a las personas 
a desarrollar sus capacidades 
de liderazgo”.
Y añade que en momentos de 
transformación las estructuras 
se caen y, en terreno inexplora-
do y desconocido, los riesgos 
son mayores. “Esta es una las 
principales dificultades que en-
frentan los líderes. Por eso, es 
necesario armar una estructura, 
con acuerdos implícitos y límites 
claros, donde todos dentro de la 
organización sepan qué se pue-
de hacer y qué no”.

Liderar en tiempo de crisis
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Para poder tomar decisiones, 
los inversores necesitan infor-
mación sobre sostenibilidad de 
alta calidad, transparente y com-
parable a nivel mundial. Y a ello, 
se le suma algo primordial: que 
sea compatible con los estados 
financieros.
Este planteo fue uno de los 
grandes temas que marcó la 
agenda durante la última COP 
26, conferencia anual de la ONU 
sobre el cambio climático, que 
tuvo lugar en Glasgow entre el 
primero y el 12 de noviembre. En 
ese marco, la Fundación IFRS, 
dedicada a la elaboración de 
estándares internacionales de 
información financiera a través 
del IASB (Consejo de Normas 

que incluyera tanto la perspec-
tiva del negocio como la de los 
grupos de interés, lo cierto es 
que a partir de los anuncios de la 
COP esto comenzó a tomar mas 
forma y a convertirse en un posi-
ble camino a seguir por parte de 
la mayoria de las empresas. 

Pero, ¿qué es la materialidad 
y por qué importa? 

Al hablar de materialidad se 
hace referencia al método que 
sirve para identificar y priorizar 
los problemas más importan-
tes para una organización y sus 
stakeholders. En otras palabras, 
la materialidad se refiere a todo 
lo que tiene un impacto directo 

¿HACIA LA DOBLE MATERIALIDAD EN 
LOS REPORTES DE SOSTENIBILIDAD?  

Internacionales de Contabili-
dad), anunció la creación de un 
Consejo de Normas Internacio-
nales de Sostenibilidad (ISSB) 
para desarrollar “una base glo-
bal integral de normas de di-
vulgación de sostenibilidad de 
alta calidad”. ISSB e IASB serán 
órganos independientes y sus 
estándares se complementarán 
entre sí con el objetivo de pro-
porcionar información comple-
ta a los inversores y otros pro-
veedores de capital.
Si bien ya desde 2019 se viene 
hablando de la “Doble materia-
lidad” cuando la Comisión Euro-
pea introdujo este concepto para 
referirse a un proceso de identi-
ficación de asuntos relevantes 
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proporcionar- información sobre 
cómo los problemas de soste-
nibilidad que influyen en el va-
lor de la empresa y que afectan 
puertas adentro (materialidad fi-
nanciera), así como sobre cómo 
la empresa impacta en el medio 
ambiente y la sociedad (materia-
lidad ambiental y social). 
En el primero de los casos, los 
principales destinatarios de esta 
información son los inversores, 
prestamistas u otros acreedo-
res. Mientras que, en el segundo 
caso, los datos apuntan a ser ma-
teria prima para los gobiernos, 
consumidores, socios comer-
ciales, inversores responsables, 
empleados, organizaciones de 

la sociedad civil, comunidades y 
grupos vulnerables.
Comprender el vínculo entre los 
impactos internos y externos 
de un tema es clave para que 
la empresa esté en condiciones 
de elaborar un plan de gestión 
adecuado, así como a informar 
sobre estos temas de forma sig-
nificativa a las diferentes par-
tes interesadas. Si bien actual-
mente y luego de la COP 26, la 
doble materialidad se vincula 
principalmente con los temas 
ambientales y especialmente 
con el cambio climático, este 
enfoque también es aplicable 
cuestiones como la diversidad, 
la equidad y la inclusión.

o indirecto para crear, preservar 
o erosionar el valor económico, 
ambiental y social dentro de las 
empresas. Llevar adelante este 
proceso permite definir si los 
temas a cubrir en el informe de 
sostenibilidad lo suficientemen-
te importantes como para influir 
en las decisiones de las partes 
interesadas en relación con el 
negocio y además así se esta-
blecen indicadores que ayudan a 
hacer una correcta medición so-
bre la gestión y el desempeño en 
materia de sostenibilidad.
Es imposible no señalar, enton-
ces, que el análisis de materia-
lidad forma parte del núcleo de 
los reportes de sostenibilidad y 
responsabilidad social de las or-
ganizaciones. 
En este marco, la doble materia-
lidad significa que, las empresas 
deben considerar los riesgos y 
oportunidades desde una pers-
pectiva tanto financiera como no 
financiera. A través de esta ópti-
ca, la empresa puede contar -y 

“El análisis de materialidad sirve para 
identificar y priorizar los problemas más 
importantes para una organización y sus 

stakeholders.”

“La doble materialidad significa que, las 
empresas deben considerar los riesgos y 

oportunidades desde una perspectiva tanto 
financiera como no financiera.”

“Comprender el vínculo entre los impactos 
internos y externos de un tema es clave para 

que la empresa esté en condiciones 
de elaborar un plan de gestión adecuado.” 



LA ERA DE LAS 
PLATAFORMAS DIGITALES

Los modelos de negocio basados en plataformas digitales ya están 
en el centro del debate. Los retos que plantea este nuevo ecosistema 

requieren analizar sus impactos y repensar las políticas de competencia 
como los marcos regulatorios tradicionales. 

A nivel social y economico vivi-
mos una transformacion en la 
manera en que se conectan de-
manda y oferta, lo que solo fue 
posible gracias a la difusión de 
las tecnologías de información 
y comunicación y en este mar-
co, gracias al surgimiento de 
las plataformas digitales. Estos 
nuevos ecosistemas digitales 
fueron capaces de cambiar la 
dinámica de la innovación, cre-
cimiento de la economía y com-
petencia en los mercados. 

en torno a su regulacion. El de-
bate ya está en marcha. Mientras 
que las plataformas digitales se 
revelan como un problema en 
materia de regulación y compe-
tencia al mismo tiempo utilizan 
un modelo de negocios que tie-
ne potencial para transformar la 
dinámica de los gobiernos y del 
sector privado. En este sentido, 
uno de los ejes transversales 
de la conversacion se traduce 
en la necesidad de comprender 
los modelos que estas nuevas 

Para acercarse aun mas a este 
nuevo paradigma y conocer en 
profundidad este nuevo ecosis-
tema, la CEPAL publicó reciente-
mente un documento llamado: 
“La era de las plataformas digi-
tales y el desarrollo de los mer-
cados de datos en un contexto 
de libre competencia”. Allí, los 
autores se detienen a explicar 
el modelo de negocio que éstas 
utilizan, el impacto que generan 
y el abordaje que están adoptan-
do algunos países de la región 
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tecnologias utilizan para poder 
aprovechar oportunidades y 
amortiguar posibles amenazas. 

Las plataformas y los diferen-
tes actores

Según definen los especialis-
tas el propósito general de una 
plataforma es “consumar coin-
cidencias o armonizaciones 
(“matches”) entre los usuarios 
y facilitar el intercambio de bie-
nes, servicios o moneda social, 
lo que permite la creación de 
valor para todos los participan-
tes”. En este sentido, los usua-
rios logran beneficiarse a través 
de la reducción en los costos de 
transacción y las empresas se 
benefician de las redes creadas 
por las plataformas.
En el informe de CEPAL señalan 
que “mientras que la literatura 
en comercio internacional plan-
tea que existe un nearshoring y 
un retroceso en las cadenas glo-
bales de valor, por el contrario, 
los flujos de datos e informa-
ciones se han amplificado e im-
pulsado la globalización”. En el 
centro de este proceso de “data-
globalización”, está el modelo 

de negocio del tipo plataformas - 
o conocido en inglés como “digi-
tally-enabled business models” 
- que ha eliminado las barreras 
de geolocalización e intercambio 
de información en el comercio de 
bienes y servicios y también en 
las relaciones. 

“A diferencia del sector guberna-
mental, el medio privado parece 
haber comprendido el funciona-
miento de estas empresas y mo-
delos de negocio” señalan des-
de CEPAL. En el informe extraen 
datos de Accenture (2016), don-
de muestran que el 88 por ciento 
de las empresas del Fortune 500 
estaban buscando explotar el 
modelo de plataformas. Hasta 
hace poco, el uso del modelo 
de plataformas era exclusivo 
de empresas digitales nativas 
(Google, Apple, Facebook, Ama-

zon, Airbnb, Uber entre otras), 
caracterizadas por un abordaje 
a pedido (on-demand) o de eco-
nomía compartida (sharing eco-
nomy). No obstante, las empre-
sas tradicionales como Nike, 
GE, Under Amour, Siemens e In-
ditex (Zara) ya desarrollan sus 

propias plataformas a través 
de la construcción de asocia-
ciones y adquisición de empre-
sas. “Sin embargo, no es solo 
ofrecer un marketplace a través 
de efectos de red, en realidad, 
plataformas como Alibaba y 
Amazon ofrecen inteligencia a 
partir de los datos. Este modelo 
impulsado por datos es uno de 
los determinantes del éxito de 
las plataformas” agregan. 
Los datos son tan importantes 
para el modelo de negocio de 
las plataformas digitales que 

Mientras que las plataformas digitales se revelan como 
un problema en materia de regulación y competencia, su 

modelo de negocios tiene potencial para transformar la 
dinámica de gobiernos y sector privado.



La era de las plataformas digitales

algunos países han planteado 
considerarlos como “essential 
facilities”, es decir, tenerlos bajo 
regulación. 

El reto de la regulación

Las plataformas digitales son 
consideradas “nativas” del in-
ternet y de la era digital, dise-
ñadas de inicio para beneficiar-
se de los efectos de red, de la 
mejor conexión global y del uso 
masivo de datos. Sin embargo, 
la industria tradicional ya se 
denomina industria digitalizada 
dado que reconoce que la digi-
talización es algo inminente y 
necesario para su superviven-
cia. Más allá de la digitalización, 
muchas empresas afirman que 
el modelo de negocios de plata-
formas es una manera de sobre-
vivir y aprovechar las tendencias 
que impone la sociedad, como 
los mercados de datos. En este 
contexto -explican desde CEPAL- 
muchos start-ups y empresas 
disruptivas adoptaron el modelo 
de plataforma como una manera 
de entrar en los mercados. 

El cierre de las brechas digita-
les y las diferencias tributarias 
entre empresas tradicionales 
y plataformas es un gran reto 
que requiere de esfuerzos mul-
tilaterales entre países, ya que 
las empresas digitales se vieron 
beneficiadas de las dificultades 
regulatorias debido al conteni-
do novedoso de sus modelos de 
negocio. “La complejidad de la 
economía digital pone de relieve 
la necesidad de desarrollar nor-
mativas que, al mismo tiempo 
que incentiven el lanzamiento 
urgente de iniciativas novedo-
sas como los mercados de da-
tos, protejan la privacidad de 

los usuarios y que fomenten el 
desarrollo de empresas que uti-
lizan el modelo de plataformas, 
pero considerando las dispari-
dades sectoriales, regionales e 
internacionales”. 
Como conclusión, desde CEPAL 
invitan a impulsar la digitaliza-
ción y el intercambio de datos 
como parte integral de una po-
lítica de gobierno y destaca la 
importancia de la armonización 
de los marcos normativos, coor-
dinación entre países frente al 
rápido desarrollo tecnológico 
y el fortalecimiento de la insti-
tucionalidad para enfrentar los 
retos por delante.
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“Si bien este rol se designa ahora, 
en la empresa hemos estado en 
nuestro propio viaje de sostenibi-
lidad por mas de diez años” afir-
ma Pedro Pereira, recientemente 
designado como el primer Chief 
Sustainability Officer para Latino-
américa y el Caribe, de SAP, com-
pañía líder del mercado en soft-
ware de aplicación empresarial. 
Desde este puesto, Pereira ten-
drá a su cargo -no solamente 
llevar adelante la estrategia de 
sostenibilidad interna de la orga-
nización sino también la de sus 
clientes- y de este modo, ayudar 
a los líderes de negocios a ge-
nerar un impacto positivo com-
paginando rentabilidad con sus-
tentabilidad. “Trabajar bajo esta 
visión representa una oportuni-

dad única para crear un impacto 
duradero y positivo para las fu-
turas generaciones” afirma. 
La designación de Pereira res-
ponde a los grandes retos que se 
plantean para el sector privado. 
Por eso, los desafíos que tiene 
por delante son muchos. 
En principio se prevé que su ges-
tión le permita a la compañía 
abordar con un mejor alcance 
las necesidades de sus clientes. 
Para ello, impulsará el recién 
lanzado portafolio SAP Cloud 
for Sustainable Enterprises: una 
oferta que permite identificar, 
cuantificar, analizar y actuar so-
bre los datos a lo largo de sus 
operaciones de extremo a extre-
mo para gestionar así de manera 
integral el desempeño sosteni-

Recientemente designado 
como el primer Chief 

Sustainability Officer 
para Latinoamérica de la 

empresa SAP -empresa 
lider en software 

empresarial-, Pereira 
explica la estrategia 

delineada para alcanzar 
el ambicioso objetivo de 

llegar a cero emisiones 
netas en 2030. Así, deja 

entrever la impronta que le 
dará a este nuevo cargo.

UN ROL ESTRATÉGICO
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ble. Así, el ejecutivo da 
por concluida la vieja 
disyuntiva que se daba 
entre rentabilidad y sos-
tenibilidad. “Hasta hace 
muy poco, los negocios 
tenían que escoger entre 
ser rentables o ser sos-
tenibles. Con este nuevo 

portafolio las organizaciones 
pueden tener lo mejor de los dos 
mundos” afirma. 
En simultáneo, Pereira contribuirá 
a las acciones que llevarán a SAP a 
adelantar sus previsiones origina-
les de convertirse en una empresa 
de cero emisiones netas a nivel 
global: ese ambicioso objetivo se 
aceleró dos décadas y pasó de es-
perarse para 2050 a 2030.
 “Las cero emisiones netas es 
una de las piedras angulares del 
enfoque integral de sostenibili-
dad de la compañía que abarca 
la acción climática, la economía 
circular, la responsabilidad so-
cial, la dirección y la presen-
tación de informes en forma 
holística” explica Pereira y se 
muestra positivo de cara al futu-
ro. “Estamos orgullosos de ha-
ber ganado el liderazgo en sos-
tenibilidad. Estamos teniendo 
avances muy significativos por lo 

que descuento que es una meta 
que cumpliremos en los tiempos 
que nos hemo planteado”. 
El próximo hito será en 2023, 
momento en que se apunta a 
una posición neutral de carbono 
en las propias operaciones de 
SAP, dos años antes de los pre-
visto originalmente. 

Un trabajo articulado

“La sostenibilidad es un juego en 
equipo: el potencial de descar-
bonización y los resultados po-
sitivos se amplifican de manera 
significativa cuando mejoramos 
nuestros esfuerzos a lo largo de 
toda la cadena de valor y entre 
nuestros clientes”, señala Perei-
ra haciendo referencia a otros de 
los abordajes de su gestión. 
El foco, no obstante, seguirá 
enfatizándose en la cadena de 
valor. En ese sentido, la reduc-
ción de las emisiones en los pro-
ductos vendidos por SAP será 
la palanca principal, y estará 
seguida por la reducción de las 
emisiones en los bienes y servi-
cios comprados por la compa-
ñía. Así, planean enfocarse en 
acelerar la transformación de 
los clientes on-premise a cloud, 

Hasta hace muy poco 
los negocios tenían 

que escoger entre 
ser rentables o ser 

sostenibles. Con nuestro 
nuevo portafolio de 

sostenibilidad las 
organizaciones pueden 

tener lo mejor de los 
dos mundos. 

Un rol estratégico > SAP

Pedro Pereira
Chief Sustainability Officer para 
Latinoamérica y el Caribe de SAP
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apelar a que los proveedores 
clave se comprometan con cero 
emisiones netas y ofrezcan pro-
ductos y servicios sobre una 
base neutra en carbono, usar los 
mejores centros de datos en su 
clase (propios, co-ubicaciones 
e hiperescaladores) con progra-
mación sostenible y con cálcu-
lo de la huella de carbono en la 
nube para todas las soluciones 
en la nube de SAP y aumentar 
las inversiones directas en elec-
tricidad renovable y en fondos 
basados en la naturaleza.
“Estamos en un momento de in-
flexion donde no podemos dar-
nos el lujo de mirar hacia otro 
lado. El planeta está en emer-
gencia y si no nos ocupamos ya 
no habrá nada que dejarles a las 
proximas generaciones” enfatiza 
y agrega: “no sirve de nada que 
unas pocas empresas contribu-
yan. Esto tiene que ser una labor 
de gobiernos, ciudadanos y com-
pañías. Se debe demostrar que 
la sostenibilidad puede ser ren-
table y ademas es lo correcto”. 

Un largo camino

Pereira lleva un extenso camino 
recorrido dentro de la empresa 

y acumula experiencia en áreas 
de sostenibilidad, donde llegó 
a ocupar el cargo de Director de 
Sostenibilidad e Innovación para 
la región EMEA Sur. Es graduado 
en tecnología en su nativo Brasil 
y tiene especializaciones en ges-
tión, big data, estrategia e inno-
vación por las Universidades La 
Verne y el MIT. 
A la hora de identificar los rasgos 
principales que tendrá el area y 
el valor que podrá aportar Perei-
ra se remonta a su historia per-
sonal. Durante diez años vivió en 
Dubai, en palabras de Pereira, 
“una ciudad muy vibrante que 
tiene como su marca mucha di-

versidad de personas, de ideas y 
de innovaciones”. Esa etapa de 
su vida sumado a sus origen lati-
noamericano, marcan de alguna 
manera su modo de pararse en 
este nuevo cargo. “Como latino-
americano tengo una conexion 
muy fuerte con la naturaleza y 
con la vida. Por otro lado, mis 
años en Dubai me han hecho 
entender y aprender cosas que 
volviendo a la región estoy muy 
seguro que vamos a poder capi-
talizar. En SAP ya está el ADN de 
la sostenibilidad y la verdad es 
que nuestros clientes también 
lo tienen. Por eso mi trabajo es 
ayudar a activarlo. 

SAP adelantó veinte años sus 
previsiones originales de ser una 
empresa Net Zero, de 2050 a 2030, 

como respuesta a la reciente 
conferencia climática COP26 y al 

Pacto Climático de Glasgow.



seguiremos trabajando con la 
derogación del impuesto a los 
Ingresos Brutos el cual desco-
noce el acto cooperativo.
Las cooperativas creemos que 
las oportunidades -independien-
temente de las administraciones 
y los programas hacia nosotros- 
tienen que ver básicamente con 
los otros, tienen que ver con la 
manera en que pudimos traba-
jar entre cooperativas, entre 
federaciones, entre organizacio-
nes de la sociedad civil. Es eso 
en primer lugar lo que nos va a 
permitir salir adelante y generar 
puestos de trabajo de manera 
genuina, algo que venimos lle-
vando adelante desde la pande-

Con el comienzo del año  se renuevan 
las metas y planes. Cuales son las 

expectativas de las cooperativas de la 
ciudad de Córdoba para el 2022. 

A lo largo de estos años las di-
ficultades que las cooperativas 
tenemos, se siguen repitiendo. 
La falta de acceso al crédito ha 
sido -y es- fundamental. Más 
allá de algunos anuncios para 
este año, las cooperativas no 
tenemos un crédito que nos 
permita crecer. La presión tri-
butaria es algo que también nos 
preocupa, no vemos políticas 
que acompañen el crecimiento. 
Todo esto sigue ocurriendo por-
que no hay vigente una ley de 
cooperativas de trabajo, y este 
año está en nuestro objetivo. 
Puntualmente en la provincia de 
Córdoba desde nuestra Federa-
ción y federaciones hermanas 

COOPERATIVAS
2022
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Por Silvia Peñaloza, Presidenta de IFICOTRA



mia pero que este año pensamos 
profundizar como política dentro 
de IFICOTRA.
Esta es nuestra proyección para 
este 2022: la capacitación de las 
cooperativas. Creemos que esta 
es una asignatura pendiente que 
encierra a la vez una responsa-
bilidad en la marcha institucio-
nal de las cooperativas, ya nos 
permitirá ser prolija. Si bien ha 
sido un deseo, creemos que la 
formacion permitirá que nues-
tros compañeros y compañeras 
conozcamos en dónde estamos 
y que nuestra opción por la eco-
nomía social y solidaria sea por 
el conocimiento y no como una 
alternativa más por la falta de 
respuesta del mercado laboral.
Entre todas las cooperativas que 
integran la Federación coincidi-
mos en que la capacitacion se 
nos plantea como una institu-

cional que fortalecerá nuestro 
funcionamiento de acuerdo a los 
distintos objetos sociales que 
cada una de ellas tienen. 
Las federaciones sabemos que 
nunca es bueno para nosotres 
relacionarnos con organismos 
internacionales auditando nues-
tra economía y condicionando 
nuestro destino. No conocemos 
la letra más chica del acuerdo 
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La ambición que tenemos las 
cooperativas es lograr que desde el 
Estado se nos mire de otra forma, 
que realmente todo lo discursivo 

que somos, movilizadores del 
trabajo y de la producción, se 

pudiera hacer realidad.
que el gobierno nacional está 
negociando con el Fondo Mone-
tario Internacional. Creemos que 
el fondo va a afectar y delimitar 
la gran ambición que tenemos 
las cooperativas: lograr que des-
de el Estado se nos mire de otra 
forma, que realmente todo lo 
discursivo que somos, moviliza-
dores del trabajo y de la produc-
ción, se pudiera hacer realidad.



Entrevista a EVELYN CELS

La Colectiva de Intervención ante 
las Violencias (CIAV) es un equi-
po interdisciplinario y feminista 
de profesionales que vienen ori-
ginalmente de las ciencias socia-
les. Aportan sus conocimientos 
campos como la topología foren-
se o la arqueología y la comuni-
cación social en causas judicia-
les sobre violencias y búsqueda 
de personas.
 Desde el año 2012 -antes de es-
tar constituida la colectiva como 
se conoce hoy- comenzaron a 
llevar adelante trabajos de in-
vestigación e intervención en 
casos de violencias por distintos 
motivos, principalmente de gé-
nero o institucionales ejercidas 
sobre todas las identidades se-

Investigan e 
intervienen de manera 

interdisciplinaria en 
causas judiciales 

sobre violencias y 
búsqueda de personas. 

Desde las ciencias 
sociales y forenses 

aportan herramientas 
y conocimientos para 
la incorporación de la 

perspectiva de género y 
de diversidad. 

xos genéricas- y también sobre 
la búsqueda de personas en de-
mocracia. La particularidad es 
que lo hacen aplicando técnicas 
y herramientas de la antropolo-
gía y la arqueología forense en la 
práctica investigativa a través de 
protocolos nacionales e interna-
cionales, siempre bajo una pers-
pectiva de género. Evelyn Cels, 
investigadora de esta entidad 
repasa su trayectoria y hace un 
análisis de la situación actual en 
torno a las investigaciones que 
acompañan. 
 
 ¿Cómo surgió la CIAV?
 
En rigor la colectiva surge con 
ese nombre en el año 2018 a 
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partir de una transformación de 
lo que antes era la organización 
“Acciones Coordinadas Contra la 
Trata”, que a su vez habia nacido 
en el año 2012 con la intención 
de investigar y hacer preguntas 
respecto al fenómeno de la desa-
parición de mujeres por el delito 
de trata de personas.
Nos empezamos a preguntar 
cuántas eran esas mujeres des-
aparecidas y ese cuestionamien-
to era muy pertinente porque 
en este momento circulaban un 
montón de cifras pero era muy 
difícil ubicar cuáles eran los refe-
rentes empíricos de esas cifras, 
es decir cuáles y cuántos eran 
los casos que sustentaban estos 
números.
En un trabajo articulado con la 
Procuraduría de Trata y Explota-
ción de Personas (PROTEX) co-
menzamos a pedir información 
a las Secretarías de Derechos 

jas etáreas donde se ubicaba la 
mayor cantidad de desaparicio-
nes y también entender respecto 
del funcionamiento de los orga-
nismos que se ponen en acción 
frente a la búsqueda de una 
personas. Vimos que no tenían 
criterios unificados. Lo que bus-
cábamos era tener una manera 
de dimensionar el fenómeno y 
poder conocer patrones de las 
desapariciones. 
 
 
¿Cómo abordan el vínculo con 
la acción judicial?
 
Eso depende bastante de cada 
caso y sobre todo de cómo se 
produce nuestro ingreso en cada 
una de las causas. Por lo general 
nosotros actuamos como como 
peritos acompañando las quere-
llas. El contacto es bien diverso, 
nos contactan desde familiares 

Humanos de todo el país y a las 
policías provinciales para cono-
cer denuncias que tuvieran por 
desaparición. 
 
 ¿Con qué panorama se encon-
traron?

Nos dimos cuenta que realmente 
no existía un registro único que 
nos permitiera conocer cuál era 
la situación de la desaparición 
de personas en el país en demo-
cracia y a partir de este pedido 
de información pudimos crear lo 
que en este momento fue el pri-
mer registro único de personas 
desaparecidas en democracia.
Hoy existe un sistema federal de 
búsqueda pero lo que nosotros 
generamos fue el puntapié. 
También pudimos arribar a una 
serie de conclusiones intere-
santes, por ejemplo en torno a 
identificar cuáles eran las fran-

El desafío que tenemos por delante es poder incidir en la justicia 
y en otros organismos que operan dentro de las investigaciones 
para que puedan trabajar más profundamente con una 
perspectiva de género y de la diversidad.
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Causas judiciales con perspectiva de género y de diversidad  > Entrevista a Evelyn Cels

que están intentando “desfriz-
zar” aquellas investigaciones 
que no continuaron, a veces a 
través de redes sociales o por 
medio de abogados o abogadas 
que nos conocen. Lo que busca-
mos hacer es obviamente tener 
una primera conversación con la 
familia para entender la causa -y 
también por un tema de respon-
sabilidad y de ética en el traba-
jo- ver si verdaderamente es un 
caso en el que tiene sentido que 
acompañemos. 
 
¿Crees que existe falta forma-
ción e información en la justi-
cia para poder llevar adelante 
este abordaje no sólo integral 
sino además oportuno?
 
Creo que emergen muchos pro-
blemas a la hora de investigar 
a muchos de los cuales tienen 
que ver con formas de operar del 
sistema judicial, con el descono-
cimiento o quizás la decisión de 
no implementar protocolos que 
existen y que enmarcan perfec-
tamente las investigaciones, no 
solo de búsqueda de personas 
sino también de situaciones de 
violencia de género. También 
existe otra serie de elementos 

que inciden en que una investi-
gación judicial no se desarrolle 
de la mejor manera posible, por 
ejemplo, el hecho de que muchas 
veces la lógica de mediatización 
de los casos es la misma que 
finalmente guía a la investiga-
ción. Otro caso se da cuando la 
investigación de desaparición de 
mujeres se aborda directamen-
te y como única hipótesis la de 
trata. Esto opera principalmente 
cuando la mujer desaparecida 
proviene de sectores populares 
y lo cierto es que eso puede ser 
muy efectivo para que este caso 
ingrese la agenda mediática -y 
por lo tanto tenga la visibilidad 
que permite quizás presionar 
para el avance de la causa- no 
obstante, también puede ser 
peligroso y obturar una buena 
investigación.
 
De cara al futuro, ¿cuáles se-
rían los cambios sociales o 
legislativos que consideran 
importantes para fortalecer 
su tarea?
 
Creo que el desafío hacia ade-
lante y también nuestro deseo, 
es poder incidir en la justicia y 
en otros organismos que ope-

ran dentro de las investigacio-
nes para que puedan trabajar 
más profundamente con una 
perspectiva de género y de la 
diversidad.
El trabajo de sensibilización que 
se está haciendo a través de la 
Ley Micaela es valioso porque 
es fundamental para que estas 
investigaciones puedan llegar 
a mejor puerto. Considero que 
otro gran desafìo es continuar 
rompiendo con el binarismo que 
encontramos en las investigacio-
nes, todavía hay mucho camino 
por recorrer en la identificación 
de personas travestis para evitar 
la revictimización y sobre todo 
evitar continuar con formas de 
discriminación que a esta altura 
me parecen inaceptables.
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más de la mitad de la población 
mundial, incluidas más de medio 
millón de personas menores de 
14 años, (un segmento demográ-
fico clave que normalmente no 
puede participar en los procesos 
electores normales) reveló que 
la educación marca la diferencia 
en las percepciones sobre la ac-
tual crisis climática y ecológica.
“Nuestros datos mostraron que 
el impulsor sociodemográfico 
más profundo en la creencia en 

Un pantallazo sobre la educacion ambiental 
en la Argentina y las expectativas en torno a 
la ley aprobada en 2021 que busca promo-
ver la formación en asuntos ambientales en 
distintos niveles. 

EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Cada 26 de enero se celebra el 
Día Mundial de la Educación Am-
biental. Instaurado a partir del 
año 1972 durante la Conferencia 
sobre el Medioambiente Huma-
no organizada por las Naciones 
Unidas en Estocolmo, Suecia, su 
objetivo es enfatizar la impor-
tancia de la educación como ge-
neradora de conciencia sobre el 
cuidado del ambiente.
Cuarenta años más tarde, esta 
temática ocupa un lugar central 
en la agenda de los países del 
mundo por los avances que ha 
habido en torno al calentamien-
to global y las consecuencias 
que esto ha traído aparejado 
para los ciudadanos tanto de 
países desarrollados, como en 
desarrollo.
Así quedó plasmado en la en-
cuesta global “People´s Climate 
Vote”, publicada en enero de 
2021 y realizada por el Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y la Univer-
sidad de Oxford. La investiga-
ción realizada en 50 países con 
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la emergencia climática y la ac-
ción climática es la educación de 
una persona”, dice el estudio.
Según la encuesta, la considera-
ción del cambio climático como 
una emergencia global presentó 
niveles consistentemente más 
altos entre las personas con edu-
cación postsecundaria en todos 
los países, desde la República 
Democrática del Congo (82%) 
hasta Francia (87%). En el caso 
de la Argentina, ese porcentaje 
fue más bajo, del 72%.
Estas personas -las que tienen 
noción de que el cambio climá-
tico supone una emergencia 
para el planeta- son las que, en 
la encuesta, más respaldan la 
puesta en práctica de políticas 
climáticas (58%), pero al mismo 
tiempo el estudio revela que no 

han mostrado gran apoyo a una 
respuesta urgente.
En este sentido, la encuesta con-
cluye que, en muchos países, se 
requiere más educación para las 
personas que creen en la emer-
gencia climática a fin de que 
comprendan la necesidad de una 
acción integral urgente.

La llave para un futuro mejor

La educación ambiental es un 
proceso continuo que promue-
ve la sostenibilidad como pro-
yecto social, lo que implica un 
desarrollo con justicia social, 
distribución de la riqueza, pre-
servación y conservación de la 
naturaleza, igualdad de género, 
protección de la salud, demo-
cracia participativa y respeto 
por la diversidad cultural. En 
ese sentido, busca el equilibrio 
entre diversas dimensiones, 
como la social, la ecológica, la 
política y la económica, en el 
marco de una ética que promue-
ve una nueva forma de habitar 
nuestra “casa común”.
En la Argentina, la Constitución 
Nacional, la Ley de Educación 
Nacional y la Ley General del Am-
biente, dan forma al marco nor-
mativo general a esta temática. 
Estas tres normas contemplan 
este tipo de formación como un 
proceso fundamental para el 

ejercicio pleno de la ciudadanía. 
La Ley General del Ambiente, en 
particular, la define en su artícu-
lo 8 como uno de los instrumen-
tos de la política y la gestión am-
biental en Argentina. 
Pero, a partir de junio de 2021, se 
profundizó aún más en este cam-
po mediante la promulgación de 
“Ley de Educación Integral Am-
biental”. Según plantea esta nue-
va legislación, la estrategia que 
se planificó llevar adelante para 
su implementación en forma pa-
ralela aborda tres ámbitos de la 
educación: el formal (el sistema 
educativo tradicional de escuelas 
y universidades), el no formal (or-
ganizaciones de la sociedad civil) 
y el informal (medios de comuni-
cación). De este modo está dirigi-
da a los ciudadanos de todas las 

La Educación para el desarrollo 
debe centrarse en una gran 
transformación y ofrecer 
intervenciones educativas 
pertinentes. La idea de 
una gran transformación 
implica cambios en la acción 
individual entrelazados con 
la reorganización de las 
estructuras sociales.
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edades, grupos y sectores socia-
les con acciones en el corto, me-
diano y largo plazo, en el camino 
hacia un cambio de paradigma en 
el que haya una real transforma-
ción de hábitos y la construcción 
de agentes de cambio hacia una 
vida más sostenible.
El principal instrumento de im-
plementación que establece la 
ley es la Estrategia Nacional de 
Educación Ambiental Integral 
(ENEAI), donde trabajar colecti-
vamente los ministerios de Am-
biente y Educación, el Consejo 
Federal de Medio Ambiente (Co-
fema) y el CFE.

La educación ambiental y los 
ODS

La educación ambiental es trans-
versal y subsidiaria a los 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
propuestos por Naciones Uni-
das. Esto se da tanto de manera 
directa, como ocurre en los obje-
tivos 1, 4, 6, 7, 11, 12 y 13, como 
también de forma indirecta en el 
resto de los objetivos o metas. 
Contribuye directamente al ODS 
N°4, relativo a la educación in-
clusiva y de calidad, en particular 
a la meta 4.7, así como a todos 

los demás ODS, con miras a brin-
dar una educación pertinente 
centrada en la responsabilidad 
por el futuro. ¿De qué manera? 
Sus competencias transversales 
en las dimensiones cognitiva, 
socioemocional y conductual 
del aprendizaje son pertinentes 
para todas las esferas de la edu-
cación. Su énfasis especial en 
las competencias relacionadas 
con la empatía, la solidaridad 
y la adopción de medidas pue-
de impulsar el avance del ODS 
4 construyendo un futuro en el 
que la educación contribuya no 
solo a los éxitos individuales, 
sino también a la supervivencia 
colectiva y a la prosperidad de la 
comunidad mundial. 
Este viraje en el enfoque edu-
cativo es positivo para el futuro 
sostenible del planeta. Estos 
avances, contribuyen a que la 
agenda mundial de formación 
deje de centrarse exclusivamen-
te en el acceso y la calidad, que 
se miden principalmente en fun-
ción de los resultados del apren-
dizaje. De esto modo, se hace 
mayor hincapié en el contenido 
del aprendizaje y en su contri-
bución a la sostenibilidad de las 
personas y el planeta.





BIO

LA VERDADERA MULÁN
Agnes Chow 
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a favor de mejoras democráti-
cas para el territorio y una ma-
yor autonomía de China, pero 
la respuesta gubernamental se 
tradujo en una intensa persecu-
ción política a sus líderes, que 
llevó la disolución del partido 
prodemocrático, hijo de las ma-
nifestaciones y el activismofun-
dado en 2016 fundado por Chow 
y otros activistas. 
El líder chino Xi Jinping vio las 
manifestaciones como una gra-
ve amenaza a la integridad de 
su país y las silenció con una 
impopular norma aprobada el 
30 de junio de 2019: la Ley de 
Seguridad Nacional. Además, la 
llegada del Covid-19 sirvió de ex-
cusa para suprimir el derecho a 
la protesta, por lo que ahora las 
manifestaciones son considera-
das ilegales con el pretexto de la 
emergencia sanitaria.
Según la nueva ley, es ilegal pro-
testar contra el gobierno central 
de China y el regional de Hong 
Kong, y por tanto, penaliza cual-
quier acto de secesión, subver-
sión y connivencia “con fuerzas 
extranjeras o externas”. Ampara-
dos en esta nueva norma, arres-
tarían meses mas tarde a Chow 
por presuntamente participar e 
incitar a una reunión no autori-
zada en la sede de la policía de 
Hong Kong a principios de junio.
Luego de pasar siete meses en 
la cárcel fue liberada en junio 
de 2020. Afuera una multitud 
de simpatizantes la esperaba y 
aplaudía su liberación.

Con tan solo 26 años, Agnes 
Chow ya se ganó en China -su 
país- el apodo del personaje cen-
tral de una antigua leyenda local 
que cuenta la historia de una le-
gendaria heroína que luchó para 
salvar a su familia y su país.
Su recorrido comienza a los 15 
años cuando en 2011 lideró el 
movimiento conocido como Es-
colarismo, que surgió en protes-
ta y oposición contra las impo-
siciones educativas del Partido 
Comunista de China, que preten-
día introducir en las escuelas de 
Hong Kong una asignatura obli-
gatoria llamada Educación Mo-
ral y Nacional. Con ello, se pre-
tendía adoctrinar a los jóvenes 
con una ideología que exaltaba 
el comunismo y el nacionalismo 
del gobierno, y a la vez, conde-
naba la democracia y el repu-
blicanismo del mundo occiden-
tal. Hacia septiembre de 2012, 
la causa logró reunir a 120 000 
manifestantes que ocuparon las 
oficinas del gobierno y orillaron 
a los líderes a rechazar el plan 
de estudios que había sido pro-
puesto por el gobierno. Chow 
junto a otros activistas, hicieron 
visibles sus protestas llevando-
vendas rojas en los ojos para 
simbolizar al alumnado hongko-
nés figurativamente cegado por 
el poder político de China. 
A raíz de las protestas, el go-

bierno retrocedió en sus planes 
y esa victoria ayudó a allanar el 
camino para la carrera política 
posterior de Chow como una 
destacada defensora de la de-
mocracia. 

Por la democracia

Las protestas de 2012 darían 
como resultado además, una 
nueva generación de dirigentes 
políticos jóvenes. En 2014 Chow 
se convirtió en una de las figuras 
clave del Movimiento de los Pa-
raguas mediante el cual exigían 
que la ciudad pudiera elegir a 
su propio líder, pero a diferen-
cia con la experiencia anterior, 
sus efuerzons no lograron torcer 
los planes del gobierno chino. En 
2018, Chow intentó presentarse 
a las elecciones locales; renun-
ció a su ciudadanía británica 
para hacerlo y aplazó sus exá-
menes finales universitarios.
Pero su nominación fue rechaza-
da porque las autoridades con-
sideraron que apoyaba la “auto-
determinación” de Hong Kong.
Un año después, en 2019, una 
nueva causa llama a Chow a la 
acción a raíz de un proyecto de 
ley de extradición que permitiría 
que los sospechosos de algunos 
delitos fueran juzgados en Chi-
na continental. Nuevas protes-
tas que acumulaban banderas 

La verdadera Mulán

Una luchadora por la libertad 
y la democracia en China.





Sello de Empresa Socialmente Responsable
Fundación Alares y 
Fundación Diversidad han 
otorgado el Sello de Empresa 
Socialmente Responsable 
con su plantilla 2021-2023 a 
ManpowerGroup España por 
su esfuerzo en el desarrollo 
de políticas de Recursos 
Humanos que fomentan la 
conciliación y el bienestar de 
sus profesionales.
El Sello Alares ESR garantiza 
la excelencia en materia 
de conciliación, bienestar 
y Responsabilidad Social 
Corporativa de las empresas 
en España. Para obtenerlo, 
ambas fundaciones han 
medido el impacto social de 
la organización, las medidas 
de conciliación de la vida 
laboral y personal, el impacto 
en el medio ambiente, la 
gobernanza y el respeto a 
los Derechos Humanos y 

los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).
Más de 50 empresas han 
recibido esta distinción 
de Fundación Alares y 
Fundación Diversidad, que 
las consolidan como las 
mejores empresas para 
trabajar en España, según 
sus políticas de conciliación 
y Responsabilidad Social 
Corporativa. Además, 
ManpowerGroup y Alares 
impulsan el acceso al mundo 
del empleo de las personas 
con discapacidad. Los 
profesionales de la compañía 
líder en estrategia de Talento 
disfrutan desde hace años 
de los servicios que ofrece 
Alares, los cuales están 
diseñados y ofrecidos por 
personas con discapacidad 
del Centro Especial de Empleo 
de Alares. 

1

CON LA LUPA
EN EL MUNDO

Las noticias internacionales 
en materia de RSE...
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Primer bono social para financiar MIPYMES 
Costa Rica avanza con la 
emisión de bonos temáticos, es 
así como BID Invest, el Banco 
Nacional de Costa Rica (BNCR) y 
FinDev Canada se unieron para 
emitir el primer bono social del 
país, el cual tiene como objetivo 
financiar el desarrollo de las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES).
BID Invest fue el estructurador 
de estos bonos sociales 
subordinados por $75 millones 
que fueron emitidos por el 
Banco Nacional. La emisión 
consta de dos series, una de 
$45 millones por parte de BID 
Invest y la otra de $30 millones 
por parte de FinDev Canada.
Esta transacción servirá para 
inyectar capital secundario 

al Banco Nacional con el fin 
de que brinde facilidades 
de crédito a las MIPYMES 
para que puedan acceder a 
financiamiento que les ayude 
a impulsar de sus negocios, 
lo cual permitirá dinamizar la 
economía costarricense.
“Los recursos se destinarán 
a impulsar el desarrollo 
económico de pequeñas 
empresas que representan el 
97,4% del parque empresarial 
costarricense, por lo que el 
dinero llegará a las manos 
correctas en un momento clave 
para reactivar la economía”, 
comentó César Restrepo, 
Director General de la Bolsa 
Nacional de Valores de Costa 
Rica (BNV).



Con la lupa en el mundo
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Conservación del hábitat

General Motors logró la 
certificación Gold por parte 
del Wildlife Habitat Council 
(WHC), en reconocimiento al 
trabajo de conservación del 
hábitat para la vida silvestre 
y las tareas de educación y 
concientización ambiental 
comunitarias que realiza la 
compañía en la reserva natural 
que mantiene en su Complejo 
Automotor ubicado en Alvear, 
Pcia de Santa Fe.
El WHC proporciona un 
marco para la acción de 
conservación voluntaria en 
una amplia variedad de tierras 
corporativas y realiza una 
evaluación que le permite 
certificar la conservación de los 

hábitats naturales en todo el 
mundo.
GM realizó programas de 
formación y concientización 
ambiental en escuelas 
secundarias y en los 
colaboradores de la planta 
en la comuna de Alvear, 
actividades para el cuidado 
de la fauna aviar que habita 
en el predio, y el desarrollo 
del Área Natural Protegida del 
complejo industrial. Además, 
se desarrollaron proyectos 
destinados a la conservación 
y promoción del hábitat de la 
vida silvestre de su reserva 
natural, y en la educación y 
concientización ambiental de 
su comunidad.

Conciencia digital
Movistar lanzó una campaña 
que busca concientizar sobre la 
difusión de imágenes íntimas 
en las redes sociales y en la 
Web sin el consentimiento de 
todas las partes.
Asíl, la compañía continúa 
trabajando para generar 
conciencia sobre el uso 
responsable de la tecnología y 
reafirma su compromiso en la 
construcción de la Ciudadanía 
Digital. La campaña cuenta con 
el apoyo de Faro Digital, ONG 
dedicada a crear estrategias 
para un uso reflexivo y crítico 
de las tecnologías digitales

 “Con esta campaña 
queremos motivar a la 
sociedad a reflexionar sobre 
una forma de violencia 
que surgió en los últimos 
años. Reenviar una imagen 
o un video íntimo sin 
consentimiento es violencia 
y frenar la viralización está 
en las manos de cada uno de 
nosotros. Fomentar el uso 
responsable de la tecnología 
es el principal propósito de 
nuestra campaña”, sostuvo 
Almendra Ogdón, Gerente 
de Publicidad y Marca de 
Movistar.
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Misceláneas

PREMIO A MUJERES LÍDERES

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA

BONO VERDE DE YPF

Se abrió la convocatoria para la postulación de proyectos a la 14° edición del Premio Fun-
dación Avon 2022. Cada año, la entidad reconoce y apoya económicamente a 5 proyectos 
sociales liderados por mujeres que mejoran la calidad de vida de otras mujeres y comuni-
dades, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por las Naciones 
Unidas. Las postulaciones se podrán realizar hasta el 15 de abril en lawww.fundacionavon.
org.ar/premio. Cada proyecto ganador es seleccionado por un jurado experto y recibirá apo-
yo institucional, capacitaciones y una financiación de $400.000. 
Para postularse, se deberán cargar los datos de la iniciativa social o solidaria en la web y 
contar con el respaldo de una organización de la sociedad civil, cooperativa, escuela y/o 
centros de formación profesional de gestión pública o privada de Argentina. Además, ser 
liderados por una mujer o identidad feminizada mayor de 18 años, residente de Argentina. 

La Fundación PepsiCo Global anuncia la inversión de $280.000 dólares para el apoyo de 
iniciativas de seguridad alimentaria y reactivación económica en Argentina. 
Mediante el apoyo a proyectos de seguridad alimentaria, la Fundación PepsiCo contribu-
ye al desarrollo y fortalecimiento de pequeños productores agropecuarios, la promoción 
de prácticas agrícolas sustentables, y la recuperación de alimentos de alto valor nutricio-
nal para los Bancos de Alimentos de Balcarce, Mar del Plata y Tandil y su posterior distri-
bución a todo el país a través de la Red Argentina de Bancos de Alimentos. A su vez, con el 
objeto de impulsar la reactivación económica, brinda apoyo a microempresarios, grupos 
asociativos y cooperativas de la economía social que han sido afectados por el Covid-19.
“Somos una compañía agroindustrial que tiene como objetivo utilizar su escala y alcance 
para ayudar a construir un sistema alimentario más sostenible, generando cambios posi-
tivos para el planeta y para las personas” dijo Diego Hekimian, Gerente Senior de Asuntos 
Corporativos de la empresa.

YPF Luz emitió su primer bono verde por un monto total de 63,9 millones de dólares a una 
tasa del 5% y con vencimiento final a 10 años.
Se trata de un bono verde dollar linked cuyos fondos serán destinados a la construcción 
y explotación del primer parque solar de la compañía, que se ubicará en la localidad de 
Bella Vista, departamento de Iglesia en la provincia de San Juan. 
Cuando el proyecto complete todas sus etapas, ampliará la capacidad de generación re-
novable actual en un 25% en San Juan. El parque solar generará un ahorro de emisiones 
de carbono de 120.000 tn. CO2 equivalentes al año, respecto de una central termoeléc-
trica equivalente. De esta forma YPF Luz refuerza su presencia federal, con operaciones 
y proyectos en 6 provincias del país. Este proyecto no solo refleja el compromiso de la 
compañía de continuar diversificando la matriz energética nacional, sino también nues-
tra responsabilidad con el medioambiente, y con nuestras comunidades”, sostuvo Mar-
tín Mandarano, CEO de YPF Luz.
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4 de marzo

Quinta reunión del Foro de los Países 
de América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible

Autoridades y representantes de 
gobiernos, del Sistema de las Naciones 
Unidas, instituciones internacionales, 
sector privado, academia y sociedad civil 
se darán cita para revisar los avances 
y desafíos de la implementación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
en la región. Además, Alicia Bárcena 
presentará el 5to informe sobre el progreso 
y los desafíos regionales de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible en 
América Latina y el Caribe, titulado Una 
década de acción para un cambio de 
época. Las actividades podrán ser seguidas 
en vivo a través de: www.cepal.org y 
https://live.cepal.org/

7 al 9 de marzo

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 

 

Reunión preparatoria de la 
Conferencia de las Partes del 
Acuerdo de Escazú

8 de marzo
Día Internacional de la Mujer 2022: 

“Igualdad de género hoy para un 

mañana sostenible”.

El tema de este año: “Igualdad 

de género hoy para un mañana 

sostenible”, reconoce la contribución 

de las mujeres y las niñas de todo 

el mundo, que están liderando los 

esfuerzos de respuesta, mitigación y 

adaptación al cambio climático para 

construir un futuro más sostenible para 

todas las personas.
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