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MUJERES QUE 
NO FUERON TAPA

Un colectivo artístico 
y feminista para 

“hackear la cultura” 

La lucha de pueblos 
originarios aún continúa

BASTA DE 
¿CHINEO?

MANUEL LOZANO
Diez años de la Fundación SI en la difícil tarea de romper el círculo de la pobreza. 

Un compromiso que demuestra que transformar la realidad es posible. 
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CUANDO LAS ONGS COMPLEMENTAN EL ROL DEL ESTADO 

Alessandra Minnicelli

La solidaridad individual y organizada es una 
constante en nuestra sociedad y va más allá 
de los gobiernos. Hemos podido mostrar a 
lo largo de los años en esta revista, el papel 
que cumplen algunas ONGs que se identifi-
can con cubrir necesidades de las personas 
más vulnerables de nuestro país. En 2016, 
nos acercamos a la Fundación SI -un caso 
paradigmático en este marco- para conocer 
su tarea y compromiso, y hoy seis años des-
pués, decidimos volver para conversar con 
su fundador, Manuel Lozano y recorrer jun-
tos todo lo que alcanzaron en este tiempo y 
sus planes para el futuro. 
Siempre resaltamos como necesaria la perte-
nencia de la ONGs al territorio y a su realidad. 
Sabemos que cuando no es así, lo que ocurre 
es una cooptación por parte del “oenegeis-
mo” promovido por la derecha en los países 
en vías de desarrollo instalando la idea que 
el derrumbe de los gobiernos democráticos se 
produce por incompetencia interna.
La tarea que nos toca como sociedad, es 
trabajar junto a las ONGs y los movimientos 
sociales locales con real solidaridad y ayuda 
humanitaria “propia” sosteniendo así el com-
ponente social del Estado que se manifiesta 
en ellos cuando efectivamente concurren para 
coordinar acciones responsables alineadas o 
complementarias con las políticas públicas.
En ese marco -y en contextos socioeconómi-

EDITORIAL: 

cos como el actual- donde las carencias hu-
manas son elevadas o cuando las estructuras 
e instituciones formales del Estado no llegan 
a la población o no resuelven sus carencias, 
la tarea cooperativa y solidaria genera marcos 
de protección indiscutibles.
Nos hacemos parte en la tarea de Identificar 
estas ONGs afines al interés nacional y a las 
necesidades y demandas reales de la socie-
dad que colaboren en identificar las disfuncio-
nes del Estado y del Mercado, porque hacen 
parte de la sociedad civil organizada -dentro 
del Estado- e integran las manifestaciones de 
diversidad constituyentes de lo social.
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 El Equipo de Revista FONRES RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

A nuestros lectores...

Siete años después de su ultima entrevista para 
Revista Fonres, decidimos volver a convocar a Ma-
nuel Lozano, creador y presidente de la Fundación 
Sí para realizar juntos un balance de la situación 
actual y que nos cuente los grandes avances y lo-
gros que alcanzaron desde la ONG en este perio-
do de tiempo. Con su inagotable energía y caris-
ma, en esta entrevista Lozano no deja dudas, de 
que cuando hay compromiso y responsabilidad, 
“transformar la realidad es posible”. 
Además, conocemos la empresa Mumuki, crea-
da para afrontar el gran desafío de promover 
la educación de la programación y lograr una 
verdadera inclusión digital. El horizonte: la 
soberanía digital de nuestro país. 

A cincuenta años de la Cumbre medioambiental de 
Estocolmo, se realizó una nueva reunión internacio-
nal para hacer frente a la triple crisis planetaria de 
la Tierra: el clima, la naturaleza y la contaminación. 
Conocemos las principales conclusiones. 
En nuestra sección “Bio”, conocemos la historia 
de Hindou Oumarou Ibrahim, una activista am-
biental que logró hacer escuchar su voz y la de su 
pueblo para alertar sobre la emergencia climática 
que atraviesa Chad, el africano donde nació.
Y como en cada número, un recorrido por las prin-
cipales tendencias que hacen al mundo de la Res-
ponsabilidad Social y la sustentabilidad. Entre-
vistas y artículos de los principales protagonistas 
que están marcando la agenda en este ámbito. 
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sostenible, luchar contra la de-
sertificación, detener e invertir 
la degradación de las tierras y 
poner freno a la pérdida de la 
diversidad biológica”.
Frente a un entorno cada vez 
más crítico en cuanto a la sos-
tenibilidad del planeta y la con-
servación de nuestros bosques, 
las organizaciones pueden con-
tribuir de diferentes maneras al 
ODS Nº15. Independientemen-
te de su sector, el tamaño o la 
ubicación geográfica, existe un 
común denominador que atra-
viesa todo tipo de entidad y se 
transforma en un aliado funda-
mental: la tecnología. 

Innovación para la protección

Las empresas y los gobiernos 
tienen en sus manos la opor-
tunidad de fomentar la inves-
tigación, la innovación y el de-
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Los esfuerzos de conservación de los 
bosques en todo el planeta siguen siendo 
insuficientes. La innovación y tecnología 

puesta al servicio del ODS Nº15 abren una 
puerta de esperanza para salvarlos. 

De los 8 millones de especies que 
existen actualmente en el plane-
ta, un millón están en riesgo. La 
Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) advierte de esta alarman-
te pérdida de biodiversidad que 
además supone una amenaza 
para la economía global por las 
consecuencias de la denominada 
“sexta extinción masiva” e insta 
a los países a actuar ante la pér-
dida de biodiversidad, señalán-
dolo como uno de los grandes 
riesgos del siglo XXI.
Esta problemática está enmar-
cada en el Objetivo de Desarro-
llo Sostenible (ODS) Nº15, den-
tro de la Agenda 2030 para el 
desarrollo diseñada por Nacio-
nes Unidas en 2015. Este ODS 
propone “Proteger, restablecer 
y promover el uso sostenible 
de los ecosistemas terrestres, 
gestionar los bosques de forma 



sarrollo de nuevas tecnologías 
y procesos que contribuyan a 
combatir la deforestación, la 
desertificación y fomenten la 
preservación de los hábitats 
terrestres.
Existen ejemplos alentadores 
en este sentido. Un ejemplo de 
ello, es la empresa brasilera 
que desarrolló una tecnología 
llamada SmartForest opuesta 
a la práctica tradicional de la 
industria de medir los bosques 
una vez al año. “Esta nueva tec-
nología permite saber en tiem-
po real cómo están creciendo 
los bosques, detectar la influen-
cia del clima en su crecimiento, 
cuánto carbono están secues-
trando o conocer el impacto de 
la crisis climática en su desa-
rrollo. Además de esto, facilita 
a los propietarios de bosques 
tomar mejores decisiones de 
gestión y supervisar la rentabi-
lidad de su inversión forestal”, 
indicaron en la publicación de 
la Red Forestal Colombia. 
SmartForest es la combinación 
de varias tecnologías. Utiliza 
sensores de internet de las co-
sas (IoT, por sus siglas en in-
glés) que se instalan en los ár-

boles y permiten monitorear con 
una mejor precisión las variables 
ambientales y el crecimiento del 
bosque. Esta información es en-
viada al sistema web de Treevia, 
que integra todos estos datos 
con información satelital. Todo 
esto es lo que ellos llaman el “big 
data de los bosques”. Finalmen-
te, mediante técnicas de inteli-
gencia artificial extraen la mayor 
cantidad de información posible.
Otra herramienta innovadora es 
la que lanzó la FAO que permite 
facilitar la elaboración de inven-
tarios forestales, y eficientIzar 
la toma de decisiones para pro-
teger a los bosques. Según in-
formaron desde el organismo en 
un comunicado, “casi el 80 por 
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Independientemente de su sector, el 
tamaño o la ubicación geográfica, existe 

un común denominador que atraviesa 
todo tipo de entidad y se transforma en un 

aliado fundamental para alcanzar las metas 
del ODS 15: la tecnología. 

ciento de los países en desarro-
llo tienen dificultades para obte-
ner y utilizar información básica 
de sus recursos forestales”. De 
allí que se espera que este nue-
vo software no sólo guíe a los 
países a través de todo el pro-
ceso de recolección y análisis de 
datos, sino que también fomen-
te y facilite el intercambio de co-
nocimientos. Open Foris, como 
se llama la herramienta, simpli-
ficará también el complejo pro-
ceso de transformación de datos 
primarios -como las mediciones 
de los árboles y las imágenes de 
satélite- en información valiosa 
en forma de páginas web inte-
ractivas con estadísticas, gráfi-
cos, mapas e informes.



Mientras que desde los medios 
masivos de comunicación y las 
redes sociales “bombardean” 
incansablemente con discursos 
hegemónicos y homogénos so-
bre lo que significa ser mujer en 
estos tiempos -y todo los requi-
sitos que deben cumplir para 
encajar en ciertos modelos im-
puestos- Lala Pasquinelli, abo-
gada y artista virtual, decidió 
usar esas mismas herramientas 
para contar otros relatos: his-
torias de mujeres reales que se 
animan a decir lo “políticamen-
te incorrecto” y romper con el 
orden establecido. Abrir este 

canal donde miles de mujeres se 
ven reflejadas en las vivencias 
de las demás, significa comen-
zar a agrietar la cultura masiva 
actual que construye y repro-
duce estereotipos de género y 
mandatos. En 2015, Pasquinelli 
creó el colectivo artivista y femi-
nista de transformación social 
“Mujeres que no fueron tapa” 
(MQNFT) que se propone des-
naturalizar todo lo que viene 
dado en términos de mandatos 
de género, hackear la cultura 
masiva y construir pensamiento 
crítico sobre los discursos que 
construyen las identidades. 

“Mujeres que no fueron tapa” es un colectivo artís-
tico y feminista que se propone “hackear la cultu-
ra” actual, que construye y reproduce estereotipos 
de género y mandatos. Miles de mujeres construyen 
juntas otras narrativas y expanden sus voces para 
romper -poco a poco- con las opresiones invisibles 
que la sociedad impone. 

HACKEAR LA CULTURA,
ROMPER MANDATOS. 
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ENTREVISTA A LALA PASQUINELLI
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¿Por qué decidiste crear Muje-
res que no fueron tapa? 

Mujeres que no fueron tapa nació 
en el 2015 y yo quería hablar de 
cómo se construye lo femenino 
en la cultura masiva. En ese mo-
mento quería utilizar un recurso 
que tiene mucha incidencia en 
la construcción de la identidad 
de las mujeres: la moda, tanto 
en sus diseños como en sus pu-
blicidades. La moda incide en la 
construcción y reproducción del 
orden social tal cual lo conoce-
mos, con algunos aditamentos, 
ya que encontramos también 
allí mucha sexualización, por-
nografía, la romantización y la 
erotización de la violencia, entre 
otros. Las tapas de las revistas 
me permitían hablar de cómo 
se construye el ideal de mujer y 
de varón; cómo estamos siendo 
bombardeados y bombardeadas 
todo el tiempo por estas repre-
sentaciones y cómo el resto de 
las representaciones no existen. 
Ese ideal de mujer de las tapas 
de revistas es el que hoy vemos 
reproducido en las redes sociales 
a través de las influencers: mujer 
blanca, delgada muy joven, se-
xualizada, con una piel completa-
mente editada con cabello lacio y 

largo. Estas características que 
tienen que ver con un ideal de 
belleza que se nos impone y que 
-además- es foráneo. Las conver-
saciones muestran hoy sólo un 
modelo de belleza, el amor he-
terosexual y romántico como un 
destino, como un camino hacia la 
felicidad y la maternidad. Ahí se 
terminó la historia de las mujeres 
y lo que ellas hacen. Al mismo 
tiempo los varones siguen sien-
do mostrados sin importar sus 
cuerpos, su edad, si son gordos 
o flacos, petizos, altos, con pelo 
o sin, no se les edita las arrugas 
de la piel y los escuchamos ha-
blando de sus proyectos y éxitos 
profesionales. Todo ello en res-
puesta al orden de lo que son los 
roles sociales de la masculinidad 
y la feminidad. 
Tratamos de “decodificar la cul-
tura”, mostrar cómo funciona y 
sobre todo qué consecuencias 
tiene en nuestras vidas porque es 
lo que nos va a permitir transfor-
marla, salirnos de esos lugares, 
de esas opresiones invisibles. 

¿Cambió esta situación en los 
últimos años? 

Hemos adquirido ciertos niveles 
de igualdad formal en términos 

de leyes, en el marco de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas, en la forma 
en que éstos asuntos son enun-
ciados en documentos inter-
nacionales, en derechos sobre 
salud sexual y reproductiva, en 
remuneración laboral, sin embar-
go, las condiciones materiales de 
vida de las mujeres no cambiaron 
al mismo ritmo que las conquis-
tas de esos derechos formales. 
La cultura masiva es el dispositi-
vo más importante que tienen los 
sistemas económicos, políticos y 
sociales para que las cosas si-
gan siendo como son. Ya no hace 
falta que una ley prohíba ciertas 
acciones, se hace de manera más 
sutil y eso hace que la construc-
ción de ideas que vamos natura-
lizando sea mas eficiente. 

Mas allá de las capacitacio-
nes que brindan desde MQNFT 
¿de qué manera trabajan para 
“hackear el sistema” y seguir 
rompiendo estos moldes y 
mandatos sociales? 

Mi trabajo se vincula con mi parte 
expresiva y artística pero también 
con mi formación jurídica. El dere-
cho te brinda una mirada sistémi-
ca del mundo y ayuda a compren-

Entrevista a Lala Pasquinelli

Tratamos de “decodificar la cultura”, mostrar cómo 
funciona y qué consecuencias tiene en nuestras vidas 
porque es lo que nos va a permitir transformarla, salirnos 
de esos lugares, de esas opresiones invisibles. 
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con lo que queremos sino con lo 
que nos llega, entonces de allí la 
relevancia de identificar qué es 
lo que nos quieren decir con lo 
que nos están diciendo y cómo 
decodificar eso y construir otra 
información. Nosotros tratamos 
de hacer eso de diferentes mane-
ras, las redes sociales, encuen-
tros virtuales y presenciales, 
pero todo tiene que ver con dar-
le voz a las historias que no son 
contadas, historias de la mayo-
ría de nosotras. Hay un discurso 
hegemónico que dice qué es ser 
mujer, qué tenemos que hacer, 
qué nos gusta, qué disfrutamos, 
cómo es nuestra vida y después 
están nuestras realidades que 

der cómo funcionan las normas 
escritas y las no escritas. 
La idea de “hackear” la tomamos 
de un libro muy interesante escri-
to en la década del ochenta llama-
do “El manifiesto hacker” donde 
fundamentalmente se decía que 
la información se estaba concen-
trando cada vez más -no en las 
grandes usinas de generación de 
sentidos y de circulación de infor-
mación- sino que era producida 
por los dueños de los vectores, es 
decir, de los canales por los cua-
les esa información circulaba. 
Se planteaba además -entre 
otras cosas- la importancia de 
identificar esta homogeneidad 
informativa. No nos informamos 

difieren bastante de esas cons-
trucciones. 

¿Qué impacto tiene todo eso 
en la vida de las mujeres? 

Lo que sucede con estos senti-
dos tan hegemónicos, cerrados 
y homogéneos es que producen 
muchísimo sufrimiento ya que 
-en general- nadie encaja en esos 
modelos, pero cada una de noso-
tras lo va a vivir como algo que 
le sucede individualmente, como 
un sufrimiento propio, subjetivo 
y que tiene que ver con sus pro-
pias fallas o con sus propios erro-
res. Entonces nosotros tratamos 
de poner en cuestión esos mode-
los trayendo a luz un montón de 
historias que se parecen, muje-
res que vivimos en este territorio 
y que dan cuenta de que quizás 
nos pasan otras cosas. Hackear 
estas construcciones, es jerar-
quizar otros relatos, mostrar de 
dónde vienen y qué consecuen-
cias tienen en nuestras vidas. 

Los mensajes y discursos que 
antes llegaban a través de las 
revistas, hoy los recibimos por 
las redes sociales o televisión, y 
en ese marco, algunos sectores 
se apropian de algunos concep-
tos. ¿Te parece que es así? 

El marcado -por sobre todas las 
cosas- se apropia de nuestras 
consignas y nuestros reclamos 
y nos los devuelve en forma de 
merchandising o en forma de 
mandato, entonces todo se va 

LA CULTURA MASIVA ES EL DISPOSITIVO MÁS 
IMPORTANTE QUE TIENEN LOS SISTEMAS ECONÓMICOS, 

POLÍTICOS Y SOCIALES PARA QUE LAS COSAS SIGAN 
SIENDO COMO SON. YA NO HACE FALTA QUE UNA LEY 

PROHÍBA CIERTAS ACCIONES, SE HACE DE MANERA MÁS 
SUTIL Y ESO HACE QUE LA CONSTRUCCIÓN DE IDEAS QUE 

VAMOS NATURALIZANDO SEA MAS EFICIENTE.

Entrevista a Lala Pasquinelli
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reciclando muy rápidamente y a 
un ritmo en el que la problemati-
zación y la reflexión profunda de 
los temas parece algo casi impo-
sible. Todo se convierte en un es-
logan, en un hashtag o en frases 
vacías que circulan por las redes. 
Pasa con conceptos que el femi-
nismo ha desarrollado a lo lar-
go de décadas de construcción 
teórica que de repente los ves 
completamente bastardeados y 
vaciados de sentido. 

Proponen también un trabajo 
colectivo, organizado y estra-
tégico porque las mujeres no 
pueden afrontar solas cier-
tas estructuras de poder muy 
arraigadas como las que se 
dan dentro empresas y otros 
espacios de trabajo. ¿Cómo 
ves la situación en este ámbi-
to? ¿Hay un genuino interés de 
las organizaciones por cam-
biar ciertos patrones? 

Es complejo y hay un montón de 
variables que se ponen en juego. 
Creo que estamos en un momen-
to donde hay mucha corrección 
política y un “como si” muy gran-
de por parte de las instituciones. 
Lo “políticamente correcto” es 
que nos ocupemos de la equidad 
y la igualdad de género en las or-
ganizaciones, entonces ponemos 
a una persona encargada, pero 
sabemos que eso no resolvió ab-
solutamente nada. Esa persona 
tiene la responsabilidad indivi-
dual de que algo cambie en una 
organización en la que proba-
blemente nadie quiere que nada 
cambie. Creo que es necesario 

HERMANA SOLTÁ EL RELOJ

Después del éxito de la campaña “Hermana soltá la panza” or-
ganizada por “Mujeres que no fueron tapa” (MQNFT) en 2021 
que tenia como meta boicotear al llamado “operativo bikini” y 
mostrar cuerpos reales, este año desde el colectivo feminista 
lanzaron otra iniciativa que comparte la misma esencia: “Her-
mana soltá el reloj”. La idea surge a partir de observar en el 
colectivo de mujeres que conforman MQNFT, que se repetía 
un patrón: mujeres -adultas y adolescentes- que contaban que 
se sentían viejas para hacer determinadas cosas desde los 13 
años, desde los 15, desde los 25, desde los 30. Lala Pasquine-
lli, creadora de MQNFT decidió indagar aun más y lanzó una 
encuesta virtual donde preguntaba: “¿A partir de qué edad la 
cultura, tu entorno, etc., empezaron a hacerte sentir que ya 
estabas vieja para ciertas cosas y que había cosas que ya no 
podías hacer?”. Como respuesta un 65% de las 15.000 muje-
res dijeron que “antes de los 30”. “Crecimos con este cuenti-
to. Antes de los 30 había que recibirse, casarse, embarazarse, 
tener la casa, el perro, el auto, viajar. El cuento decía que si 
hacías todo eso, si llegabas a ese lugar, ibas a ser feliz: te con-
vertías en una buena y exitosa mujer” explica Pasquinelli. 
La campaña llama a las mujeres a conocer historias de otras 
que atraviesan los mismos desafíos, frustraciones y a la vez 
comparten relatos inspiradores donde decidieron soltar el 
reloj y dejarse llevar por sus propios deseos y decisiones. 
Con “Hermana soltá el reloj”, lograron resignificar la noción 
del paso del tiempo. 

una decisión política real, pro-
funda y comprometida de arriba 
hacia abajo y no designar una 
persona para que encarne el pro-
blema. Pensar que los problemas 
los vamos a solucionar escribien-
do protocolos es un error. Si las 
mujeres no se animan a denun-
ciar por miedo a ser vistas como 
“la complicada” o que a raíz de 
ello teman no ser ascendidas 
-por poner algunos ejemplos- ve-
mos que con lo formal solamente 

no alcanza. Obviamente es mejor 
tener esos documentos, pero las 
estadísticas dan cuenta que las 
condiciones materiales de la vida 
de las mujeres no han cambiado 
sustancialmente por más que nos 
encante ver por todos lados que 
el mundo se está transformando 
sólo porque alrededor nuestro 
vivimos en un contexto un poco 
más progresista. La realidad es 
que eso no está sucediendo ma-
sivamente. 

Entrevista a Lala Pasquinelli
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“El fundamento de la accesibili-
dad digital está en comprender 
que las barreras se encuentran 
en el entorno, en el afuera de 
las personas”, enfatiza Susana 
Pallero, co-fundadora de DALAT, 
Desarrollo Accesible Latinoame-
ricano. En este sentido, la “ac-
cesibilidad digital” apunta a que 
toda persona tenga la posibilidad 
de acceder a los espacios digita-
les: dispositivos, software, sitios 
web, aplicaciones, redes sociales 
-entre otros- sin importar sus po-
sibilidades técnicas, su contexto, 
sus condiciones particulares. De 
este modo, “se convierte en una 
herramienta de inclusión y de 
participación ciudadana. Es un 
recurso para la vida plena y la 
dignidad de las personas” afir-
man desde la entidad.
Con este horizonte por delante, 
se formó en 2019 DALAT. La ini-
ciativa surgió a raíz de que un 

grupo de especialistas decidie-
ra articular los esfuerzos y las 
acciones que venían realizando 
de manera individual y así con-
seguir mejores resultados con-
juntos. “Nos dimos cuenta que 
detrás de todo profesional de ac-
cesibilidad hay un activista que 
está intentando mejorar las co-
sas” recuerda Pallero. Como ob-
jetivos principales se plantearon 
promover la accesibilidad en los 
entornos digitales, potenciando 
el desarrollo de personas y co-
munidades de Latinoamérica. 
Hoy, a tres años de su creación, 
DALAT se conforma como una 
fundación marcada por la diver-
sidad: personas de toda Latino-
américa, de distintas edades, 
géneros, áreas de conocimiento, 
con y sin discapacidad. “Cree-
mos que cada persona tiene ex-
periencias y saberes valiosos. Y 
que todas contribuyen a la cons-

POR UN MUNDO DIGITAL ACCESIBLE
DALAT, una comunidad 
latinoamericana de 
especialistas que se 
unieron para promover 
la accesibilidad en 
entornos digitales. 
Trabajan por un mundo 
sin barreras donde todas 
las personas puedan 
ejercer su derecho 
a la información, a 
la autonomía, a la 
participación política 
y comunitaria



trucción de un mundo digital 
más equitativo, inclusivo y acce-
sible” remarcan.

Una Ley que todavía no modi-
fica el escenario 

En la actualidad el incesante de-
sarrollo tecnológico y el acele-
rado proceso de digitalización, 
sacan a la luz el largo camino 
que aun queda por recorrer para 
alcanzar una integración real 
de las personas con algún tipo 
de discapacidad permanente o 
temporal. Así, la pandemia por 
COVID-19 se convirtió en un pun-
to de inflexión en este campo. 
“Creo que la pandemia exacer-
bó este futuro que nosotros, los 
profesionales del área, venía-
mos anticipando”. 
Al mismo tiempo y desde otra 
perspectiva, el contexto actual 
podría presentarse como un es-
cenario propicio para avanzar en 
el ejercicio de derechos e inte-
reses democráticos que actual-
mente no se están garantizando. 
A la hora de analizar bajo esta 
óptica el escenario actual, Palle-
ro -quien está inmersa en la es-

fera de esta temática desde hace 
más de 10 años- plantea que, a 
pesar que hay mucho por hacer, 
actualmente hay un aspecto po-
sitivo para destacar: “se está 
empezando a discutir el tema y 
ese es un paso hacia un resulta-
do mejor”, expresa. 
Cabe mencionar que -a diferen-
cia de otros países latinoameri-
canos- en Argentina desde 2010 
existe la Ley Nacional de Acce-
sibilidad Web (Nº 26.653) que 
establece la obligatoriedad de 
su implementación para toda la 
información publicada en los si-
tios y páginas web provenientes 
del Estado nacional, las empre-
sas públicas y las privadas con-
cesionarias de bienes y servicios 
públicos. También alcanza a las 
instituciones u organizaciones 
de la sociedad civil que sean 
beneficiarias de subsidios del 
Estado o celebren con el mismo 
contratos de servicios, siendo la 
Oficina Nacional de Tecnologías 
de la Información (ONTI) su auto-
ridad de control y aplicación. Sin 
embargo, según explica Palle-
ro, la ley fue regulada recién en 
2019, lo que significa que no se 
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Dalat

Nos dimos cuenta 
que detrás de todo 
profesional de 
accesibilidad hay 
un activista que 
está intentando 
mejorar las cosas. 
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han alcanzado resultados trans-
formadores aun. El panorama es 
aun menos alentador si se tienen 
en cuenta los grandes avances y 
los saltos transformadores que 
ha vivido el sector tecnológico a 
lo largo de la última década. “La 
ley de accesibilidad sólo aplica 
a las paginas de internet de es-
critorio” destaca Pallero como 
ejemplo de la distancia temporal 
que existe entre el texto de la 
norma y la realidad actual. Ade-
más, explica que desde su regu-
lación, se dio el plazo de un año 
para que los entes y personas 
que están afectados por la ley 
pudieran volverse accesibles, 
pero enfatiza: “Ni siquiera el Es-
tado argentino, que estaba den-
tro de ese grupo que tenia que 
cumplir, cumplió”. 

Barreras en el entorno laboral

La accesibilidad digital es un 
derecho humano ya que mate-
rializa el derecho al acceso a la 
información. En este sentido, las 
personas con algún tipo de disca-
pacidad visual, auditiva y otras, 
encuentran su primera barrera a 
la hora de formarse y forjar una 
carrera profesional o conseguir 

un trabajo que le permita su sus-
tento económico. Esto imposibili-
ta que las personas actúen dentro 
del entramado social con mayor 
autonomía y eficiencia. Además, 
la accesibilidad digital, posibilita 
el acceso directo al mundo virtual 
sin mediación de terceros, favo-
rece una mayor participación so-
cial, cívica y cultural. 
Una vez que, se logran derribar 
las primeras barreras referidas 
a la formación y al acceso a la 
información, el camino presenta 
otras que dificultan que la per-
sona se inserte al mercado labo-
ral, ya que las organizaciones no 
siempre están preparados para 
integrarlos. Pallero explica que 
existen grandes mitos alrededor 
de la contratación de personas 
con discapacidad, entre ellos se-
ñala la falsa creencia que resulta 
más costoso contratar a una per-
sona de este colectivo o que las 
personas con discapacidad no se 
presentan a las búsquedas que 

ellos publican, “en realidad, es 
que desde las empresas y áreas 
de RRHH no se realizan estrate-
gias dirigidas para que eso suce-
da” remarca la especialista. 
Según lo que observan desde 
DALAT, “hay muchas empresas 
que están empezando a mos-
trarse interesadas en hacer esos 
cambios y casi siempre están im-
pulsados por el activismo inter-
no de empleados” expresa, y a 
modo de resumen aclara: “En un 
ambiente accesible, una persona 
con discapacidad debería poder 
competir por el mismo puesto 
que una persona sin discapaci-
dad en igualdad de condiciones. 
Pero si el ambiente es inacce-
sible dentro de la empresa y la 
contratación se la toma como 
Responsabilidad Social -hacia 
el afuera y sin hacer un cambio 
cultural, no habrá ningún cambio 
real. Se van a seguir perpetuan-
do los mismos problemas que 
hay en el afuera”.

Dalat

EJES DE TRABAJO

DALAT es una comunidad latinoamericana de especialistas 
en accesibilidad digital cuyo objetivo es promover la accesi-
bilidad en entornos digitales, potenciando el desarrollo de 
personas y comunidades de Latinoamérica. Para alcanzar 
ese propósito generan espacios de intercambio y participa-
ción, construyen y comparten conocimiento sobre accesi-
bilidad, abierto, gratuito y en español. Algunas de las ac-
ciones que llevan adelante para alcanzar su propósito son: 

• Crean grupos de trabajo para promover la accesibilidad 
desde distintas iniciativas.
• Brindan capacitaciones internas y externas sobre el tema.
• Participan de charlas, encuentros, talleres y paneles  
de expertos.
• Impulsan y apoyan proyectos legislativos relacionados 
con la accesibilidad.
• Asesoran en la organización de eventos presenciales o 
virtuales accesibles.
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La semilla de este proyecto se plan-
tó, sin proponérselo, en 2009 cuando 
Manuel Lozano y un grupo de amigos 
comenzaron a hacer recorridas noc-
turnas, para entregar comida a per-
sonas en situación de calle.
El proyecto fue creciendo y, el 3 de 
junio de 2012 se materializó en una 
ONG, que se llamó Fundación Sí, que 
acaba de cumplir 10 años y ya cuenta 
con 49 sedes en todo el país. 
Desde entonces, Manuel Lozano, su 
presidente, y un incansable equipo 
de voluntarios, “convencidos de que 
transformar la realidad es posible”, 
no solo continuaron con su proyecto 
inicial de llevar alimento a quienes 

duermen en la calle, sino que -a fuer-
za de esperanza y trabajo- lograron 
inaugurar 21 residencias estudianti-
les para que jóvenes de zonas rura-
les y bajos recursos, de todo el país, 
puedan cursar una carrera universi-
taria. La convicción y el compromi-
so son, sin dudas, grandes motores 
de este proyecto que, como explica 
el propio Lozano en su libro “Otro 
Mundo”: “nació de un sueño, chiqui-
to, acaso imperceptible, que luego 
se convirtió en una herramienta de 
creación colectiva. Sí es partir de lo 
positivo para mirar la realidad desde 
otra perspectiva y comprometerse a 
modificar esa realidad”. 

LA DIFÍCIL TAREA DE ROMPER
EL CÍRCULO DE LA POBREZA

Siete años después de su ultima entrevista para Revista 
Fonres, Manuel Lozano, creador y presidente de la 

Fundación Sí, realiza un balance de la situación actual, 
relata los grandes avances y logros que alcanzaron desde 

la ONG en este periodo de tiempo. Con su inagotable 
energía y carisma, en esta entrevista Lozano no deja 

dudas, de que cuando hay compromiso y responsabilidad, 
“transformar la realidad es posible”. 

ENTREVISTA A MANUEL LOZANO, CREADOR DE LA FUNDACIÓN SÍ
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Siempre que hablas de cómo 
nació Fundación Sí, decís que 
empezó como algo chiqui-
to ¿en qué momento te diste 
cuenta de que lo que estabas 
haciendo estaba tomando esta 
magnitud? 

Esta bueno ver que crece, por-

que aumenta la capacidad de 
respuesta, pero para mí sigue 
siendo una familia. Sin dudas, 
el sueño sería que las ONGs no 
fuéramos necesarias para el 
cumplimiento de objetivos que 
estén ligados a situaciones de 
pobreza extrema. 
Más allá de eso, independiente-
mente del crecimiento, creo que 
mantenemos algo esencial y es 
que no se pierda el abordaje ar-
tesanal, ya que detrás de cada 
proyecto y en cada vínculo hay 
un ser humano igual a nosotros. 

Estudiaste Derecho y te reci-
biste de abogado ¿te imagi-

nera de acompañar a quienes no 
la están pasando bien. 

En 2016 diste una entrevis-
ta para este mismo medio. Si 
tuvieras que hacer un balance 
¿qué dirías que cambió desde 
entonces?

En el medio pasó una pandemia 
con todo lo que eso implica y la 
situación en el país se puso más 
jodida. Sin embargo, en 2016 
teníamos tres residencias y hoy 
tenemos 21, que posibilitan que 
822 jóvenes tengan la posibili-
dad de estudiar. Ese fue uno de 
los grandes desafíos que nos 
pusimos por delante, porque las 
residencias permiten que los jó-
venes de las zonas más poster-
gadas tengan la posibilidad de 
transformar su realidad, a través 
del estudio de una carrera que 
les permita insertarse en el mer-
cado laboral. 

La tarea que realizás diaria-
mente te pone en contacto con 
realidades que se reflejan muy 
poco en los medios ¿qué es lo 
que más te preocupa de todo lo 
que ves? ¿Cuáles son las cosas 
de las que nadie habla?

Sin dudas lo que más me preocu-
pa es la crisis en el sistema edu-
cativo. La falta de herramientas 

nabas que ibas a dedicarte a 
esto? ¿Qué planes tenías para 
vos?

¡Mi imaginación vuela! En ese 
sentido mi niño interior está in-
tacto. Pero no suelo planificar 
demasiado. Sí tengo la profun-
da convicción de que no podría 

hacer otra cosa, porque una vez 
que uno ve en profundidad la 
realidad y toma conciencia de 
que todos tenemos la capaci-
dad de mejorarla, es imposible 
volver mirar para otro lado.

¿Cómo definirías el trabajo 
que hacen desde la Fundación? 

Creo que si tuviera que definirlo 
en pocas palabras, diría que es un 
gran equipo de voluntarios gene-
rando proyectos, para involucrar 
más voluntarios y de esa forma 
poder generar mayores y mejores 
oportunidades, buscando la ma-

Entrevista > Manuel Lozano



con la que los chicos egresan del 
secundario es realmente grave y, 
si bien se habla del tema, habría 
que hacer muchísimo más. Creo 
no hemos tomado verdadera 
consciencia de la gravedad del 
asunto.
Por otro lado, creo que hoy más 
que nunca, hay que ganarle al 
pesimismo y a la resignación, 
dos grandes enemigos, que si 
bien siempre estuvieron, se re-
forzaron durante la pandemia. 
Si desistimos, estamos fritos. 
Por eso es necesario que como 
la comunidad que somos -aun-
que muchas veces solemos 
comportarnos como si no lo fué-
ramos- estemos convencidos 
de que realmente tenemos la 
posibilidad de cambiar las co-
sas. Si el pesimismo avanza, la 
frustración gana. Esto puede so-
nar naif, pero es algo que se ve 
reflejado en el padre de familia 
desempleado que tiene juntar 
ganas para levantarse y salir a 
buscar trabajo, en el empresario 
que duda si invertir o no en una 
nueva sucursal, y en el pibe que 
se plantea cual es el sentido de 
terminar el secundario. 

La Fundación pasó por mu-
chos gobiernos ¿cómo vivie-
ron esas transiciones? ¿los 
afectan los cambios en las 
políticas públicas? ¿Reciben 
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EN FUNDACIÓN SÍ MANTENEMOS 
ALGO ESENCIAL: NO SE PIERDE 
EL ABORDAJE ARTESANAL, YA 
QUE DETRÁS DE CADA PROYECTO 
Y EN CADA VÍNCULO HAY UN SER 
HUMANO IGUAL A NOSOTROS. 



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 
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apoyo del Estado? ¿Trabajan 
juntos?

Vivimos y trabajamos en el país, 
por lo que claramente nos bene-
fician o afectan los cambios en las 
políticas públicas, como a todos. 
Pero en la Fundación no recibimos 
fondos del Estado, por lo que en 
ese sentido no nos afecta. 

¿Cómo definirías el rol de las 
organizaciones para combatir 
la pobreza y la desigualdad? 
¿Te parece que llegan donde no 
llega el Estado? ¿Por qué?

Creo el rol de las organizaciones 
varía dependiendo del objeto de 
cada una. Pero, sin dudas desde 
nuestro trabajo podemos influir, 
acompañar o complementarnos, 
directa o indirectamente, con el 

trabajo llevado adelante por los 
organismos públicos. Creo que 
esto es indispensable, porque 
todos somos necesarios. 
Por darte un ejemplo, los estu-
diantes de nuestras residencias 
viven con nosotros y allí tienen 
cubierto el hospedaje, los ali-
mentos y el material de estudio, 
pero concurren a la universidad 
pública que es financiada por el 
Estado, o una persona que vi-
viendo en la calle, y acompaña-
mos desde la Fundación, cuando 
comienza a tratar su problema de 
salud acude al hospital público. 
A su vez, creo que las organiza-
ciones tenemos la posibilidad, 
en lo micro, de hacer un acom-
pañamiento más personalizado, 
que el Estado puede hacer des-
de lo macro, y ese acompaña-
miento es clave. 

¡Involucrándose! Esa es 
la forma que por lo menos 
yo conozco y experimento 
para cambiar la realidad. 
Siendo conscientes de 
nuestra responsabilidad y 
actuando en consecuencia 
y, sobre todo, extendiendo 
el compromiso en el tiempo. 
La realidad se cambia con 
proyectos a largo plazo, 
que logren sostenerse y 
adecuarse a un mundo en 
constante cambio. 

Entrevista > Manuel Lozano



son fáciles. El estudiante de la 
residencia que se esmera por 
aprobar y recibirse. Todas esas 
cosas me llenan de esperanza. 
La vida está llena de cosas para 
ser optimista. ¡Está en nosotros 
decidir que mirar!

También soles hablar sobre 
la posibilidad/necesidad de 
cambiar la realidad ¿cómo se 
cambia la realidad?

¡Involucrándose! Esa es la forma 
que por lo menos yo conozco y 
experimento. Siendo conscien-
tes de nuestra responsabilidad 
y actuando en consecuencia 
y, sobre todo, extendiendo el 
compromiso en el tiempo. La 
realidad se cambia con proyec-
tos a largo plazo, que logren 
sostenerse y adecuarse a un 
mundo en constante cambio. 
Y, particularmente en nuestro 

país, agregaría la necesidad de 
escucharnos. Si no logramos 
escucharnos difícilmente poda-
mos modificar algo, lo mismo si 
continuamos viéndonos como 
enemigos, difícilmente salga-
mos adelante. 

¿Cuál es el próximo proyecto 
que se viene? ¿Qué es lo que te 
gustaría hacer si tuvieras to-
dos los recursos a disposición?

Actualmente tenemos dos 
grandes desafíos en mente. Por 
un lado, la idea es poder seguir 
abriendo residencias para que 
cada vez más jóvenes puedan 
acceder a continuar sus estu-
dios. Y por otro, hemos abierto 
recorridas nocturnas en otros 
barrios y estamos buscando 
sumar más voluntarios para po-
der mejorar y extender el acom-
pañamiento.

.26

¿Cómo se quiebra el círculo de 
la pobreza?

Apostando fuertemente a la edu-
cación y al trabajo. Son las dos 
grandes herramientas transfor-
madoras. Y cuidando a las nue-
vas generaciones y siendo res-
ponsables con ellos. 

Para para poder realizar esta 
actividad hace falta una cuota 
importante de esperanza y con-
fianza ¿qué te da esperanza?

La gente con la que día a día 
comparto mi vida y mi actividad 
en la Fundación. La persona que 
conocemos en la calle y hace un 
esfuerzo enorme por sanar su 
historia y volver a ponerse de 
pie. El voluntario que después 
de trabajar todo el día le dedica 
su tiempo libre a la Fundación, 
inclusive cuando las cosas no 

Una vez que uno ve en 
profundidad la realidad 
y toma conciencia de 
que todos tenemos la 
capacidad de mejorarla, 
es imposible volver 
mirar para otro lado.
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Entrevista > Manuel Lozano

Desde su nacimiento en 2012 en la Ciudad de Buenos Aires, Fundación Sí logró fede-
ralizar su proyecto a través de 49 sedes en todas las provincias, menos Santa Cruz y 
Tierra del Fuego, que funcionan gracias al trabajo de 3.000 voluntarios a nivel nacio-
nal. “La Fundación es una sola y los voluntarios arman los equipos en sus ciudades, 
pero hay un fuerte trabajo de coordinación entre todos”, explica Lozano.
Las acciones se organizan en base a cuatro ejes de trabajo:

Personas en situación de calle: a través de las recorridas nocturnas acompañan a 
quienes duermen en la calle y, en base a las particularidades de cada historia y el 
vínculo creado, van abordando las diferentes problemáticas para -en aquellos casos 
donde es posible- acompañar en la reinserción de la persona.

Desarrollo Comunitario: mediante la asistencia inmediata con donaciones a los 
Centros Comunitarios y a través del Programa de inclusión para niños y adolescen-
tes Sí Pueden.

Catástrofes Naturales: acompañamiento a las familias afectadas con asistencia in-
mediata en una primera etapa y luego con equipamiento.

Educación: a través de las residencias universitarias gratuitas para los jóvenes de 
las zonas rurales más alejadas y el Banco de instrumentos musicales, que entrega 
en comodato gratuito instrumentos a aquellos jóvenes que quieren estudiar música.

Este último eje es quizá uno de los que ha tomado mayor relevancia en los últimos 
años y apunta a resolver tres grandes problemáticas que afectan a los jóvenes que 
viven en zonas rurales, como la escasez de oportunidades laborales, las grandes dis-
tancias desde sus lugares de origen hasta los centros de estudios y la falta de ingre-
sos económicos suficientes para solventar la formación en la educación superior.
En ese sentido, el proyecto consiste en brindar alojamiento, alimentos, ayuda eco-
nómica para la adquisición de material de estudio y viáticos a jóvenes de estas zo-
nas con escasos recursos, así como también asistencia médica, psicológica, psico-
pedagógica y de apoyo a quienes lo necesiten.
Actualmente hay operativas 21 residencias en Santiago del Estero, La Rioja, Cata-
marca, Córdoba, Salta, Neuquén, Rosario (Santa Fe), Corrientes, Tucumán, Mendo-
za, Chaco, Pergamino (Bs As), Santa Fe, General Roca (Río Negro), Villa Mercedes 
(San Luis), Jujuy, Misiones y Casilda (Santa Fe).
El proyecto cuenta además con un equipo de voluntarios tutores y voluntarios espe-
cializados que acompañan, asisten y orientan las trayectorias de los residentes en 
cada aspecto que sea necesario para alcanzar sus objetivos de estudio. Todos los 
proyectos de Fundación Sí se sostienen con el aporte de empresas y particulares.

FUNDACIÓN EN DATOS
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en 1995, aunque el concepto y 
la teoría sobre ella se hicieron 
públicos en 1997 cuando publicó 
el libro “El dilema del innovador: 
cuando las nuevas tecnologías 
hacen caer a una empresa”.
Sin embargo y aunque parez-
ca simple, a veces este tipo de 
innovaciones no son fáciles de 
identificar. En este Mitos y Ver-
dades, presentamos tres ideas 
clave que ayudan a comprender 
mejor este concepto que ha ca-
lado hondo en la mente de los 
emprendedores más destacados 
de nuestros tiempos. 

El producto o servicio causa 
una ruptura en el mercado

La innovación disruptiva se pro-
duce con productos o servicios 

INNOVACIÓN DISRUPTIVA 

Empresas como Netflix, Apple, 
Amazon, tienen algo en común. 
En su momento, todas ellas ge-
neraron una revolución en el 
mercado donde se insertaron, 
pero hay algo más. En los tres 
casos, sus fundadores expre-
saron que de alguna u otra ma-
nera se vieron influenciados -e 
inspirados- por el concepto acu-
ñado por Clayton Christensen: 
la innovación disruptiva. 
¿De qué se trata? Según su crea-
dor, las innovaciones disruptivas 
se dan cuando un concepto, pro-
ducto o servicio irrumpe un mer-
cado existente o crea un segmen-
to de mercado completamente 
nuevo. Christensen, difundió 
por primera vez esta idea en la 
revista para directivos empresa-
riales Harvard Business Review 

ideas clave para entender este concepto 
que apunta a revolucionar los mercados.3
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tes, a las auténticamente trans-
formadoras y que constituyen 
algo más que una moda. 

Convierte “no consumidores” 
en “consumidores”

En su libro, Christensen asegura: 
“Las tecnologías disruptivas traen 
al mercado una propuesta de va-
lor muy diferente a lo que había 
estado disponible previamente. 
Generalmente, al principio tienen 
un rendimiento peor al de los pro-
ductos establecidos en mercados 
‘mainstream’, pero tienen otras 
características que unos pocos 
consumidores valoran. Los pro-
ductos basados en tecnologías 
disruptivas son normalmente 
más baratos, más sencillos, más 
pequeños y más convenientes de 
usar”. Por eso, agrega, a la larga 
se acaban imponiendo. 
La mejor manera de entenderlo 
es a través de un ejemplo con-
creto: el caso de Netflix. Cuando 
esta empresa surgió en 1997 pro-
ponía enviar miles de películas 
por correspondencia, en un pe-

ríodo de tres días. Esto hizo que 
fuera utilizada solo por un pe-
queño grupo de cinéfilos, poco 
interesados en los estrenos. Allí 
se materializó la base del éxito 
de esta plataforma ya que en 
principio comenzó por satisfacer 
a un segmento pequeño del mer-
cado, volviéndose cada día, y en 
sintonía con los avances tecno-
lógicos, más atractiva y conquis-
tando una buena porción del pla-
neta como sus clientes.
 
Se trata de un proceso 
evolutivo

La innovación disruptiva es evo-
lutiva, tiene como enfoque me-
jorar la experiencia del cliente, 
generar un nuevo valor al pro-
ducto o servicio ya existente y 
ser sostenible en el largo plazo. 
Donde se puede apreciar con 
mayor claridad esta caracterís-
tica es en el mundo de la tec-
nología. Las empresas de este 
sector son las que más esfuerzo 
destinan a la innovación y están 
en constante transformación.

nuevos que no tienen casi re-
presentación en el mercado y su 
crecimiento termina por trans-
formar el sector. Inicialmente 
apuntan a nichos de mercado de 
escasa relevancia por su tama-
ño o representación económica, 
pero la innovación acaba despla-
zando la competencia. 
Al lanzar algo nuevo, más barato 
y eficiente, determinada marca 
genera una especie de revolu-
ción, conquistando una parte del 
mercado y superando la compe-
tencia a través de la innovación.
Desde el punto de vista de los 
empresarios más consolidados 
en el mercado, la irrupción de 
nuevos productos o servicios 
que cumplen la misma función 
que la de sus productos o servi-
cios, puede convertirse en una 
amenaza. Por ello, necesitan 
estar siempre alertas para iden-
tificar los cambios que están 
ocurriendo y que afectarán a sus 
compañías. Deben distinguir, 
entre las tecnologías emergen-

EJEMPLOS DE INNOVACIÓN DISRUPTIVA 
• Computadora personal y portátil. (Apple) 
• Ordenador personal (Walkman de Sony). 
• Impresión 3D
• Blockchain 
• Inteligencia Artificial



BASTA DE “CHINEO”

Una práctica criminal 
contra mujeres de pueblos 

originarios nacida en 
la época de la colonia y 

perdura impune hasta 
nuestros días. Abusos 

sistemáticos que viven 
niñas, niños y adolescentes 

indígenas por parte de 
criollos, un delito que hoy 
se visibiliza -y se repudia- 

más que nunca. 

genas por parte de criollos. Se 
trata de una práctica criminal 
que nació en la época de la co-
lonia y perdura impune hasta 
nuestros días. El chineo es una 
práctica disfrazada de “costum-
bre”. Al abuso se agrega la par-
ticularidad de dirigirse a grupos 
doble o triplemente vulnerables, 
con realidades diferentes a otros 
sectores del país. Son niñas, son 
pobres, son de pueblos origina-
rios y no cuentan con suficientes 
herramientas para defenderse. 

Las denuncias de las mujeres in-
dígenas, las estremecedoras his-
torias de las víctimas y la campa-
ña #BastaDeChineo se hicieron 
escuchar en el Tercer parlamento 
plurinacional de mujeres y diver-
sidad indígenas por el Buen Vivir 
realizado en la provincia de Salta 
en mayo pasado. ¿De qué se trata 
esta práctica aberrante que ahora 
es más visible que nunca?
Se denomina chineo a los abu-
sos sistemáticos que viven ni-
ñas, niños y adolescentes indí-

Por: Prof. Olivia Sokol. Responsable del Area de Indicadores & Género de FORS.
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Los abusos son perpetrados por 
hombres criollos, que cuentan 
muchas veces con dinero y poder 
político. Ocurre principalmente 
en el norte de nuestro país y cons-
ta básicamente de la violación de 
niñas y niños indígenas. Se han 
registrado abusos sexuales con-
tra jóvenes de las comunidades 
Wichí, Qom, Pilagá, y Moqoi, en-
tre otras. Pero los abusadores 
nunca llegan a juicio. 
En mayo pasado Actrices Argen-
tinas, Identidad Marrón y el Mo-
vimiento de Mujeres Indígenas 
entablaron dialogo para visibili-
zar este crimen. Marilyn Mañio, 
mujer mapuche, representante 
de Mujeres indígenas por el Buen 
Vivir (MMIBV), expresó que el 
chineo es “una práctica colonial” 
que bajó de los barcos al igual 
que lo que se denomina “Terrici-
dio” -el asesinato constante con-
tra la tierra- y enfatizó que “no es 
una práctica cultural”. Además, 
según la referente, ya no se pue-
den “disfrazar las palabras” en 
estas violaciones, estas niñas 
son “elegidas” cuando empiezan 
a menstruar, no se trata de algo 
aleatorio y sus victimarios se en-
cuentran dentro de su territorio. 

En estos espacios -donde se su-
pone que están resguardadas- en 
ocasiones viven situaciones de 
abuso sexual bajo la complicidad 
de las fuerzas policiales, caciques 
y autoridades indígenas. Suama-
do a esto, cuando se realizan de-
nuncias no resultan en condenas 
y justicia para las víctimas. 
En su participación, Chana Ma-
mani, referente de Identidad 
Marrón, un espacio conformado 
por hijos y nietos de campesinos 
rurales indígenas migrantes, de-
nuncia que “asistimos a un con-
texto en donde hay una omisión 
y a veces negación de que existe 
racismo”. También reflexionó so-
bre la necesidad de poner el de-
bate y explicitar la existencia de 
una relación con los cuerpos que 
es distinta. Esta incluye el trato 
diferencial hacia los cuerpos in-
dígenas, influyendo en el tipo y 
magnitud de violencia institucio-
nal, vejaciones y formas de abu-
so que sufren estos cuerpos en 
comparación con otros.

Un crimen de odio

Existe un componente racista y 
clasista implicado en el chineo. 

Para las comunidades, es un 
flagelo comparable al terricidio, 
que repercute en sus cuerpos 
a través del crimen de la viola-
ción. Es una forma de esclavi-
tud, perpetrada muchas veces 
en manada en donde matan, 
y también rompen a las niñas 
que, en ocasiones, luego del cri-

men se suicidan por el acto im-
pacto psicofísico sufrido. Pero 
más aun, es una regulación de 
los cuerpos en otro sentido, ya 
que muchas veces estas niñas 
quedan embarazadas producto 
de estos crímenes. Así se con-
vierten en niñas madres, ya que 
cuando deciden abortar tienen 
gran oposición e intervención de 

Se exige que el chineo comience a ser tratado como lo que 
realmente es: un crimen de odio. Además, buscan que sea un delito 

imprescriptible, solo de esta manera se obtendrá justicia para las 
ancianas, las adultas, las niñas y las futuras generaciones.



Basta de “Chineo”

la iglesia para que no lo hagan, 
o bien, son maltratadas en los 
hospitales por el personal que 
debería asistirlas. Esto muestra 
otra condición de desigualdad, 
y prueba que aunque rija la Ley 
de Interrupción del Embarazo en 
el país, las mujeres indígenas no 
son libres de decidir sobre sus 
propios cuerpos. 
Desde el MMIBV, se exige que 
el chineo comience a ser tratado 
como lo que realmente es, un 
crimen de odio. Además, buscan 
que sea un delito imprescriptible, 
porque es algo que ocurre hace 
muchísimos años, solo de esta 
manera se obtendrá justicia para 
las ancianas, las adultas, las ni-
ñas y las futuras generaciones.
La propuesta final que surgió del 
Tercer Parlamento Plurinacional 
Indígena fue contundente: ge-
nerar estrategias territoriales y 
redes de acompañamiento a las 
personas que atravesaron estas 
situaciones de violencia sexual y 
racial; Visibilizar y hablar sobre 
el chineo y las múltiples violen-
cias que viven las mujeres y di-
versidades indígenas que son 
naturalizadas por las familias; 
A su vez, se presentó una pro-
puesta que busca identificar a 
los violadores y generar redes 

de protección para las víctimas. 
Otro aspecto central que se des-
taca es la recuperación de la es-
piritualidad de las personas que 
atravesaron estas múltiples vio-
lencias, donde las ceremonias 
cumplen un papel fundamental.
La violencia contra las mujeres 
y las niñas es una de las viola-
ciones de los derechos huma-
nos más extendidas, constantes 
y devastadoras. En este caso 
se magnifica por tratarse de un 
crimen con distintas intersec-
cionalidades que contribuyen 
a una desigualdad aun mayor: 
el componente racista, clasista 
y de género se solapan en una 
situación de desigualdad y viola-
ción de derechos. Lo que la ac-
tivista feminista, Kimberlé Cren-
shaw identificó como modos de 
desigualdad y violencia es que 
“no se pueden entender del 
todo mirando por separado las 
dimensiones de raza o género”. 
Por un lado, existe carga adicio-
nal de patriarcado y racismo que 
dichas mujeres deben soportar. 
Por otra parte, experimentan el 
racismo y el sexismo de formas 
que no siempre son paralelas a 
las experimentadas por los varo-
nes de comunidades y las muje-
res blancas respectivamente.

Argentina cuenta con amplios 
marcos legales en términos de 
Derechos Humanos de las mu-
jeres y pueblos originarios. Pero 
entre la norma y su cumplimiento 
la distancia es significativa, to-
mando proporciones de un abis-
mo en casos como el presentado. 
Por estos motivos es importante 
no solo lograr el cumplimiento 
efectivo de las leyes y condenas 
ejemplares, sino que es necesario 
romper con el abandono estatal y 
la complicidad de distintos acto-
res clave.  La vida de las mujeres 
y niñas indígenas tiene que ser 
una vida que merezca ser vivida, 
por esto pidamos colectivamente 
#BastaDeChineo.

Argentina cuenta con 
amplios marcos legales 
en términos de Derechos 
Humanos de las mujeres 
y pueblos originarios. 
Pero entre la norma y su 
cumplimiento la distancia 
es significativa. 
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Mumuki nació como respuesta 
tecnológica a una problemática 
que Franco Bulgarelli -su funda-
dor- detectó en las clases donde 
se desempeñaba como docente 
en programación: escasa practi-
ca y ejercitación de sus alumnos 
en base a los conocimientos que 
iban adquiriendo y dispersión de 
la información disponible en los 
entornos de enseñanza. 
Así, en 2014 decidió crear una 
plataforma interactiva, con el 
objetivo de promover la edu-
cación de la programación y el 
pensamiento computacional de 
manera inclusiva, entretenida 
y durable, utilizando software y 
contenido libre en español. 
A raíz de la gran aceptación que 
tuvo la propuesta, en 2015 y la 

evidencia del vacío que venía a 
cubrir, junto con la incorpora-
ción de nuevos socios, Mumuki 
creció y devino en una empresa 
donde la plataforma educativa 
era solo un escalón para seguir 
avanzando. Hoy ofrece asesora-
miento, generación de contenido 
educativo, equipos de mentoría 
para acompañar a los estudian-
tes y formación docente. 
Desde los comienzos de esta ini-
ciativa, la mirada estuvo puesta 
en ampliar el alcance de la pro-
gramación y expandir los límites 
que solamente alcanzaban a uni-
versidades, terciarios y tecnica-
turas. ¿El horizonte? Lograr un 
cambio de paradigma en la visión 
estratégica como país. “Se trata 
de enseñar a programar de forma 

Mumuki, una empresa 
creada para afrontar el 

gran desafío de promover 
la educación de la 

programación y lograr 
una verdadera inclusión 

digital. El horizonte: 
la soberanía digital de 

nuestro país. 

HACIA LA SOBERANÍA DIGITAL 
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masiva, pensarlo como 
una política y una visión 
a nivel país que implica 
que ,desde la escuela pri-
maria, se empiece a tra-
bajar en la alfabetización 
digital” remarca Bulgare-
lli. Es necesario -agrega- 
“trabajar para contar con 
una infraestructura pro-
ductiva con el fin de que 

la Argentina sea -aun más- un 
país productor y exportador de 
software que le permita alcanzar 
la soberanía digital”. 

Inclusión digital: más que una 
computadora

La inclusión digital es un térmi-
no amplio que tiene como pun-
to de partida el acceso físico a 
los recursos tecnológicos y la 
posibilidad de utilizar internet, 
pero según explica Bulgarelli, 
desde Mumuki entienden que 
va mucho más allá. “No se trata 
de que haya usuarios y usuarias 
de la tecnológica existente, sino 
de ser productores de la misma. 
Esto implica -entre otras co-
sas- la habilidad de programar. 
Creemos que es la forma mas in-
tegral de aproximarnos a la com-
putadora, a la informática y a la 
soberanía digital porque nos da 

la posibilidad de dejar de utili-
zar herramientas existentes para 
empezar a crear las propias, con 
nuestras visiones, atendiendo 
nuestras problemáticas y nece-
sidades desde nuestro propio 
punto de vista” dice Bulgarelli y 
agrega: “no es lo mismo el soft-
ware producido en Estados Uni-
dos, en algunos países asiáticos, 
en Europa, que uno producido 
en Latinoamérica para personas 
latinoamericanas”. 
En ese marco, desde Mumuki 
delinearon una estrategia para 
acompañar a distintos grupos 
a través de un asesoramiento 
integral. Junto a gobiernos mu-
nicipales, provinciales y diver-
sos ministerios trabajan en el 
diseño e implementación de po-
líticas públicas de formación en 
programación y conjuntamente 
llevan adelante formación para 
escuelas, docentes, cursos de 
empleabilidad, capacitaciones 
en tecnología, entre otros. 
Por otro lado, a través de la en-
señanza de la programación, 
trabajan codo a codo con los 
docentes en las escuelas para 
que las nuevas generaciones 
puedan participar en el mundo 
digital de manera segura y res-
ponsable, siendo conscientes 
de sus derechos, obligaciones y 

Se trata de enseñar a 
programar de forma 

masiva, pensarlo como 
una política y una 

visión a nivel país que 
implica que desde la 
escuela primaria se 

empiece a trabajar en la 
alfabetización digital. 

Hacia la soberanía digital > Mumuki
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posibilidades. “Al aprender pro-
gramación con Mumuki, niños, 
niñas y adolescentes, adquiri-
rán habilidades para solucionar 
diversas problemáticas de su 
vida cotidiana, aumentarán sus 
oportunidades para la futura in-
tegración al mundo del trabajo 
y tendrán mejores herramientas 
para el ejercicio pleno de su ciu-
dadanía en una cultura digital” 
afirman desde la entidad.
Otro gran grupo con el que tra-
bajan desde Mumuki es el de 
las academias educativas como 
las coding schools y bootcamps 
de programación. Allí la labor se 
centra en brindar herramientas 
y servicios para que potencien 
aún más su impacto. De esta 
manera, responden de manera 
proactiva a la demanda de pro-
fesionales formados para cubrir 
los más de 5000 puestos labo-
rales que quedan vacantes cada 
año en el sector de la economía 
del conocimiento. 

Un eslabón en la cadena

Las brechas que se dan en el 
ecosistema tecnológico son di-
versas y cada una representa un 
desafío por sí misma. Además de 
aquellas que están dadas por la 
falta de acceso a la tecnología 

o internet, las más notorias son 
las brechas etarias, de género y 
también aquellas que se obser-
van por las condiciones econó-
micas y sociales de un determi-
nado espacio geográfico. “Hay 
municipios, provincias, países 
que son mas privilegiados que 
otros y eso repercute negativa-
mente en las posibilidades de un 
crecimiento federal y democrá-
tico. La única forma de resolver 
eso es a través de las políticas 
publicas, porque obviamente el 
mercado puede hacer su contri-
bución, pero con eso no alcanza” 

remarca Bulgarelli y añade: “es 
necesario siempre una articula-
ción entre lo publico y lo priva-
do. “Por un lado las empresas 
tienen necesidades y contribu-
yen a motorizar la producción de 
conocimiento, pero el Estado es 
fundamental a la hora de definir 
una visión de país”.
En este sentido, todos los actores 
que conforman este ecosistema 
cumplen un rol fundamental a la 
hora de potenciar los resultados 
en torno a la inclusión digital. 
“Las empresas somos un motor, 
inyectamos energía al mercado”. 

LA BRECHA DE GÉNERO PERSISTE 

La tecnología es un ámbito históricamente masculinizado. 
Los sesgos y los estereotipos aun juegan fuerte en esta esfe-
ra donde las mujeres están sub-representadas. Según datos 
de 2020 del Centro de Implementación de Políticas Públicas 
para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), “aunque 6 de cada 
10 estudiantes universitarias son mujeres, sólo representan 
el 25% en carreras de ingeniería y ciencias aplicadas; y el 15% 
en las inscripciones a carreras de programación”.
La vulnerabilidad de las mujeres y diversidades de género 
que se desempeñan en roles tecnológicos se vive en situa-
ciones cotidianas de hostilidad, discriminación y violencia 
atribuibles a su identidad de género y/o su orientación se-
xual. Estas prácticas que generan incomodidad y malestar se 
constituyen como mecanismos de exclusión que se reprodu-
cen en los distintos ámbitos de tecnología, provocando que 
las mujeres y diversidades se encuentren en una situación 
de desventaja en sus carreras profesionales. 
Según un estudio realizado por “Mujeres en tecnología”, en 
comparación con los varones cis heterosexuales, las mujeres y 
diversidades de género manifiestan sentir un trato diferencial 
en el ámbito laboral tech debido a su condición de género. Mien-
tras tanto, un 74% de los varones cis heterosexuales consulta-
dos, afirmaron nunca haber sentido un trato fuera diferente por 
su identidad de género”. “De a poco es algo que se va revirtien-
do, pero son procesos lentos” reflexiona Bulgarelli. Desde Mu-
muki, generan proyectos con perspectiva de género, asignando 
cupos para asegurar la participación de mujeres y personas no 
binarias y desde el punto de vista de los contenidos de la plata-
forma, son diseñados de manera tal de no reproducir estereoti-
pos o que redunden en situaciones de discriminación. 



Década de Acción de las Nacio-
nes Unidas para alcanzar los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible.
Durante la inauguración del 
evento, llevado a cabo el 2 y 3 de 
junio, António Guterres, Secre-
tario General de la ONU destacó 
que los ecosistemas de la Tierra 
no pueden seguir el ritmo de 
nuestras demandas y que actual-
mente estamos consumiendo a 
un ritmo de 1,7 planetas al año.
Guterres destacó además, que 
si el consumo global estuviera 
al mismo nivel que el de los paí-
ses más ricos del mundo nece-
sitaríamos más de tres planetas 
Tierra para vivir y añadió que nos 
enfrentamos a una triple crisis 

Cada vez queda menos 
tiempo para asegurar 
un planeta sostenible 

para las próximas 
generaciones. Esta 

cumbre medioambiental 
es otra instancia 

internacional para hacer 
frente a la triple crisis 

planetaria de la Tierra: el 
clima, la naturaleza y la 

contaminación. 

La capital sueca fue la ciudad an-
fitriona de la reunión medioam-
biental Estocolmo+50. Bajo el 
lema “Estocolmo+50: un plane-
ta sano para la prosperidad de 
todos, nuestra responsabilidad, 
nuestra oportunidad”, esta cum-
bre que conmemora la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente Humano de 
1972 y celebra los 50 años de 
acción medioambiental mundial. 
Al reconocer la importancia del 
multilateralismo para hacer fren-
te a la triple crisis planetaria de 
la Tierra —el clima, la naturaleza 
y la contaminación—, el even-
to pretende servir de trampolín 
para acelerar la aplicación del 

Una cumbre medioambiental 
50 años después de la primera 
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ESTOCOLMO+50



mundial.“Una emergencia climá-
tica que está matando y despla-
zando a más personas cada año. 
Una degradación de los ecosis-
temas que está aumentando la 
pérdida de biodiversidad y com-
prometiendo el bienestar de más 
de 3000 millones de personas. Y 
una marea creciente de contami-
nación y residuos que está cos-
tando unos nueve millones de 
vidas al año”, alertó.
Guterres resaltó que contamos 
con las herramientas para vol-
tear esta situación, pero denun-
ció una falta de liderazgo y coo-
peración por lo que llamó a los 
líderes de todos los sectores a 
liderar la salida de “este caos”.

Triple crisis planetaria

“Sacadnos de este lío”, instó a 
los delegados de la cumbre sueca 
convocada por la Asamblea Gene-
ral de la ONU, en un llamamiento 
a la acción contra una “triple cri-
sis planetaria” provocada por la 
emergencia climática, “que está 
matando y desplazando a más 
personas cada año”, la pérdida 
de biodiversidad, que amenaza a 
“más de tres mil millones de per-
sonas”, y la contaminación y los 
residuos, “que se están cobrando 
unos nueve millones de vidas al 
año”.Todas las naciones deben 
hacer más para proteger el dere-
cho humano básico a un medio 
ambiente limpio y saludable para 
todos, insistió Guterres, centrán-
dose en particular en “las comu-
nidades pobres, las mujeres y las 

niñas, los pueblos indígenas y las 
generaciones venideras”.

El PIB no es una forma de 
medir la riqueza

Parte de la solución pasa por 
prescindir del Producto Interior 
Bruto (PIB) como indicador del 
peso económico de los países, 
continuó el Secretario General, 
describiéndolo como un sistema 
de contabilidad “que premia la 
contaminación y el despilfarro”. 
Y añadió: “No olvidemos que, 
cuando destruimos un bosque, 
estamos creando PIB. Cuando 
pescamos en exceso, estamos 
creando PIB. El PIB no es una 
forma de medir la riqueza en la 
situación actual del mundo”.
Tras pedir a todas las naciones 
que se comprometan aún más en 
la aplicación de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y en el 
seguimiento del Acuerdo de París 
de 2015 para hacer frente a estas 
amenazas, Guterres insistió tam-
bién en la necesidad de redoblar 
los esfuerzos para reducir a cero 
las emisiones en 2050.

Calentamiento atmosférico

“El aire caliente nos está matan-
do”, dijo, repitiendo su llama-
miento a todos los países para 
que abandonen las subvencio-
nes a los combustibles fósiles e 
inviertan en energías renovables, 
mientras que las naciones desa-
rrolladas deberían “al menos du-
plicar” su apoyo a los países más 
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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.

pobres para que puedan adap-
tarse a un número creciente de 
efectos devastadores del clima.
Destacando que las naciones ya 
han cooperado para proteger el 
planeta en muchos frentes, Gu-
terres señaló que se espera que 
se den los últimos toques a un 
nuevo marco global de biodiver-
sidad para revertir la pérdida de 
naturaleza para 2030.
Asimismo, se está trabajando en 
el establecimiento de un tratado 
para hacer frente a la contamina-
ción por plásticos, destacó el nú-
mero uno de la ONU, y se espera 
que la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre los Océanos 
de 2022, que se celebrará en Lis-
boa, impulse los esfuerzos para 
salvar nuestros mares.
“Si hacemos estas cosas pode-
mos evitar la catástrofe climática, 
poner fin a una creciente crisis 
humanitaria y de desigualdad y 
promover un desarrollo inclusivo 
y sostenible”, y señaló que “cada 
gobierno, empresa y persona tie-
ne un papel que desempeñar”.



Por: ERICA CHICOLA (*)

Hace un año, lanzamos la Coa-
lición de Socios del Sector Pri-
vado para el Futuro de América 
Latina y el Caribe, una alianza 
histórica de empresas privadas 
líderes. La Coalición representó 
el ambicioso enfoque del Banco 
para abordar un nuevo y amplio 
modelo de trabajo para asociar-
se con el sector privado inter-
nacional con el fin de avanzar 
en los objetivos de desarrollo. 
Esta alianza demostró nuestra 
convicción de que innovar, to-
mar riesgos y el liderazgo en las 
empresas serán esenciales para 
la recuperación y el crecimiento 
futuros de América Latina y el 
Caribe tras la crisis del COVID-19. 
En un año, nuestra Coalición ha 

Un recorrido por los 
principales aprendizajes 
de la Coalición de Socios 

del Sector Privado para el 
Futuro de América Latina 

y el Caribe, a un año de 
su creación por parte del 

BID. Las alianzas en el 
centro de la escena como 

vehículo para involucrar 
a empresas como 

impulsoras del desarrollo 
sostenible. 

cuadruplicado su tamaño: pasó 
de 40 empresas que establecen 
la agenda mundial a más de 160, 
desde “multilatinas” como Mer-
cado Libre a Google y Telefónica, 
y desde Microsoft a Salesforce, 
Amazon y PepsiCo.
Se basa en la creencia de que 
los recursos del sector privado 
son fundamentales para cubrir 
el déficit de financiamiento del 
desarrollo de la región; de hecho, 
según algunas estimaciones, hay 
más de US$35 billones en capital 
privado a la espera de las oportu-
nidades de inversión adecuadas 
en materia de factores ambien-
tales, sociales y de gobernanza 
(ASG). También es un testimonio 
de nuestra convicción de que las 
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Esta alianza demostró nuestra convicción de 
que innovar, tomar riesgos y el liderazgo en las 

empresas serán esenciales para la recuperación 
y el crecimiento futuros de América Latina y el 

Caribe tras la crisis del COVID-19.

.40
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alianzas son el mejor vehículo 
para involucrar a estas empresas 
como impulsoras del desarrollo 
sostenible por el que estamos 
trabajando para lograr.
Como parte de nuestros esfuer-
zos para garantizar el impulso de 
la Coalición, las empresas parti-
cipantes están activas en cuatro 
grupos de trabajo centrados en 
cadenas de valor y nearshoring; 
transformación digital; empode-
ramiento de las mujeres, y cam-
bio climático y sostenibilidad. 
Y a lo largo de estos 12 meses, 
hemos aprendido mucho sobre 
cómo fortalecer los lazos con 
los socios, cómo atraer a nuevos 
aliados, y cómo trabajar juntos 
de forma más eficaz y creativa.
El presidente Claver-Carone des-
cribió estos esfuerzos, especí-
ficamente en lo que respecta 
a nuestro objetivo de avanzar 
con la digitalización, durante un 
evento reciente con nuestros so-
cios del Atlantic Council.
Estas son tres lecciones clave de 
la experiencia hasta ahora:

1. La visión lo es todo.
La Coalición se centra en los cin-
co pilares de la Visión 2025 del 
Banco, las áreas que nuestros 
especialistas identificaron como 

blemas de fraude. Además, en 
el 2021, una nueva alianza con 
Citi Innovation Labs desplegó la 
tecnología de blockchain para 
facilitar los pagos transfronte-
rizos desde Estados Unidos a 
la región de América Latina y el 
Caribe. Asimismo, a lo largo del 
año, trabajamos estrechamente 
con empresas como AB InBev, 
PepsiCo y otras para empoderar 
a las “tiendas de barrio” de la 
región con tecnologías digitales 
que pueden ayudarlas a persistir 
y prosperar.

2. La diversidad de las alianzas 
brinda diversidad de soluciones. 
La Coalición nos ha enseñado 
que no todas las alianzas son 
iguales en tamaño, alcance o 
naturaleza. No todos los socios 
tienen la misma forma de traba-
jar, la misma disponibilidad para 
participar en colaboraciones, o el 
mismo plan para su rol en el apo-
yo a la recuperación de la región. 
Sin embargo, estas diferencias 
son las que aportan diversidad a 
nuestra red de socios y enrique-
cen nuestras intervenciones de 
emocionantes maneras.
Pensemos en nuestro trabajo con 
Google. Trabajamos con la em-
presa para apoyar un esfuerzo 

los motores más catalizadores 
del crecimiento sostenible e in-
clusivo: integración regional, di-
gitalización, pequeñas y media-
nas empresas (pymes), género 
y diversidad, y cambio climático. 
Este enfoque estratégico nos ha 
permitido comunicar nuestra 
agenda de forma clara y consis-
tente a nuestras partes interesa-
das, y pone en práctica el hecho 
de que —en una época de recur-
sos limitados y necesidades con-
trapuestas— el BID tiene la pers-
picacia de priorizar lo que tiene 
mayor impacto. Al hacer hincapié 
en estos cinco pilares, nuestros 
socios saben cuál es nuestra po-
sición, lo que consideramos más 
crítico para la recuperación, y las 
oportunidades concretas que 
pueden apoyar en la región para 
marcar la diferencia.
Este modelo nos ha ayudado a 
generar nuevas e interesantes 
colaboraciones. Por ejemplo, 
hemos ampliado nuestra asocia-
ción con Microsoft para añadir 
una nueva función de “banderas 
rojas” a nuestra iniciativa Ma-
paInversiones, una plataforma 
que aporta transparencia al gas-
to público. Esta función ayuda 
a alertar a los equipos guber-
namentales sobre posibles pro-
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dirigido por el Gobierno jamaiqui-
no para integrar a las personas 
que carecen de dirección física 
en el nuevo registro nacional de 
identidad del país. La alianza 
está aprovechando el alcance y 
la tecnología únicos de Google 
Maps para fomentar la inclusión 
de una manera que no se podría 
lograr con una contribución fi-
nanciera. En áreas como la digita-
lización —donde cerrar la brecha 
de conectividad entre nuestra 
región y las economías más avan-
zadas podría impulsar el PIB en 
un 7,7%—, aprovechar las for-
talezas no financieras del sector 
empresarial puede ayudarnos a 
avanzar significativamente para 
seguir mejorando vidas.

3. El sector privado es un 
agente de cambio muy activo y 
debemos potenciarlo como tal.
Por último, la Coalición ha reve-
lado hasta qué punto ha evolu-
cionado el sector privado. Las 
empresas han reconocido la im-
portancia de mirar más allá de 
las ganancias y pasar a operar 
como ciudadanos corporativos 
que crean puestos de trabajo, 
generan ingresos, y dejan una 
huella social y medioambiental 
positiva en todos los lugares 

donde trabajen. La Coalición, 
y las más de 160 empresas que 
se han adherido, son la prueba 
viviente de esta evolución y la 
evidencia de que el sector priva-
do puede ser un gran agente de 
cambio, mientras trabaja con no-
sotros para hacer que su propio 
trabajo sea más sostenible.
De hecho, en el último año, el 
BID y su brazo del sector priva-
do, BID Invest, movilizaron nive-
les récord de apoyo por parte de 
nuestros colaboradores del sec-
tor privado; idearon algunas de 
las alianzas con el sector privado 
más innovadoras de la historia 
del BID; ampliaron significativa-
mente nuestra red de aliados del 
sector privado, y profundizaron 
más que nunca los vínculos con 
socios clave. Esto se debe, en 
parte, a que la Coalición ha ins-
pirado a las entidades privadas 
a actuar, pero también a que ha 
aprovechado el deseo del sector 
privado de apoyar a nuestra re-
gión en este momento crítico, y 
el sentido innato de responsabi-
lidad que sienten las empresas 
por invertir en nuestras comuni-
dades y plantar las semillas de 
una prosperidad inclusiva.
El BID y Mastercard han trabaja-
do juntos durante muchos años 
en áreas como el desarrollo urba-
no sostenible, la migración y las 
pymes. Pero la Coalición propor-
cionó una plataforma para for-
talecer el compromiso de la em-
presa con los equipos de todo el 
Banco y para captar las ideas de 
Mastercard sobre las áreas priori-
tarias de nuestra Visión 2025.

Oracle es un nuevo aliado para 
el BID. Inspirada por nuestro ob-
jetivo de duplicar la transforma-
ción digital como conducto para 
la eficiencia del sector público 
y el crecimiento económico, la 
empresa decidió asociarse con 
nosotros a través de la Coali-
ción para explorar juntos nuevas 
oportunidades emocionantes.
Teniendo en cuenta esta lección, 
las instituciones de desarrollo 
deben tomar todas las medidas 
posibles para empoderar a los 
actores privados para que sean 
agentes de cambio. Esto incluye 
proporcionarles instrumentos 
financieros y de asociación flexi-
bles que les permitan apoyar 
fácilmente a la región, entender 
y adaptarse a sus formas úni-
cas de trabajo, guiarlos hacia 
las oportunidades de inversión 
y alianza que puedan generar 
el mayor impacto, y tenerlos de 
aliados mientras pensamos en 
soluciones para mejorar vidas.

* Erica Chicola trabaja en la Oficina 
de Alianzas Estratégicas (ORP) 
del BID, donde lidera el desarrollo 
de productos de conocimiento y 
establece alianzas que avanzan hacia 
el desarrollo sostenible en América 
Latina y el Caribe (ALC). Ella también 
lidera esfuerzos de comunicación 
estratégica para el liderazgo del 
BID en las áreas de alianzas y 
financiamiento para el desarrollo. 
Tiene una Maestría en Política Pública 
Internacional de Johns Hopkins 
University School of Advanced 
International Studies (SAIS).

Articulo publicado originalmente en 
blogs.iadb.org el día 28 de febrero 
de 2022. 
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una Economía Circular, que re-
duzca el uso de materias pri-
mas y que incentive el rediseño, 
la reutilización, la reparación, 
la remanufacturación y el re-
ciclaje en cada paso de la ca-
dena de valor puede ayudar a 
reducir drásticamente el uso 
de recursos, lo que, junto a la 
descarbonización, puede ofrecer 

El modelo de progreso económico lineal resultó in-
eficiente y está llevando al planeta al límite de su 
capacidad física, convirtiéndose en una de las prin-
cipales causas de degradación medioambiental y del 
calentamiento global. La Economía Circular ofrece el 
camino para transformar nuestro modelo de produc-
ción y consumo. Un reciente informe de Pacto Global 
España explica los puntos clave para que las empre-
sas puedan transitar este camino.  

HACIA LA 
ECONOMÍA CIRCULAR

En 2021 a nivel global, se consu-
mieron solo en 7 meses todos los 
recursos naturales que el plane-
ta puede regenerar en un año, 
según datos del Global Footprint 
Network. Así, la crisis de los re-
cursos naturales es considerada 
como un riesgo de alto impacto y 
probabilidad y que según han ma-
nifestado desde Foro Económico 
Mundial, “solo podría revertirse 
con un cambio sistémico que per-
mitiera un modelo más circular y 
regenerativo”. 
Tal como lo reflejan los datos 
empíricos, los impactos ambien-
tales y sociales de la economía 
actual basada en “extraer, pro-
ducir, consumir y desechar” son 
dramáticos: la escasez de recur-
sos, la contaminación ambiental 
o la aceleración del calentamien-
to global son solo algunas líneas 
rojas que ya se están cruzando. 
En este contexto, cobra fuerza 
la necesidad de transitar hacia 
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un horizonte y un futuro sosteni-
ble. Los especialistas alertan que 
resulta urgente activar medidas 
hacia una “revolución circular en 
todos los sectores económicos”.
Para profundizar sobre el con-
cepto de Economia Circular y 
comprender de qué manera 
éste puede dar respuesta a los 
desafíos ambientales y sociales 
-generando a la vez- valor para 
las empresas y la economía, des-
de el Pacto Global de España pu-
blicaron el paper titulado: “Mo-
delos de negocio basados en la 
economía circular: cómo pueden 
las empresas pasar de la lineali-
dad a la circularidad”. 
El documento, a través de datos 
estadísticos y científicos, deja al 
descubierto que “los impactos 
ambientales que están degra-

dando el medioambiente están 
directamente relacionados con 
nuestro modelo de producción y 
consumo”. En ese marco expre-
san: “Cada vez resulta más evi-
dente que hacer las cosas como 
se han hecho tradicionalmente 
es insostenible para las perso-
nas y el planeta. Adoptar un en-
foque de circularidad y hacer un 
uso eficiente de los recursos nos 
permitirá minimizar y disminuir la 
presión sobre los ecosistemas y 
hacer frente a la crisis climática”. 

El modelo circular 

La economía circular, cuyo ob-
jetivo es que el valor de los 
materiales se mantenga en la 
economía durante el mayor tiem-
po posible reduciendo al mínimo 
la generación de residuos, es la 
alternativa y la solución a gran 
parte de los problemas oca-
sionados por el modelo lineal 
actual. Tal como surge del do-
cumento de Pacto Global, “un 
modelo circular ayudará a diso-
ciar la actividad económica del 
consumo de recursos finitos y 
del crecimiento de la población”. 
Si embargo, “nuestro mundo es 
solo un 8,6% circular”.  
En este contexto y para rever-
tir la emergencia climática que 
atraviesa el planeta, especialis-
tas arrojan datos que inclinan la 

balanza para pasar desde una 
economía lineal hacia la circular. 
La economía circular “podría re-
ducir entre un 80% y un 99% los 
desechos industriales en algu-
nos sectores y entre un 79% y un 
99% de sus emisiones, además, 
tiene la capacidad de reducir las 
emisiones globales de gases de 
efecto invernadero un 39% y el 
uso de materias primas en un 
28% y la transición hacia ella, po-
dría desbloquear un crecimiento 
del PIB mundial de hasta 4,5 bi-
llones de dólares hasta 2030”, 
explican en el documento. 
A la hora de definir una hoja de 
ruta para alcanzar el modelo cir-
cular, los especialistas coinciden 
en que no hay una única via, por 
el contrario, cada empresa y ac-
tividad tendrá que analizar sus 

No hay un único camino 
para pasar del actual 
modelo económico lineal 
al circular. Cada empresa 
y actividad tendrá que 
analizar sus propias 
circunstancias y realizar su 
propia transición teniendo 
siempre presente la mejora 
continua como objetivo. 
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oportunidad de activar y acelerar 
estos cambios y al mismo tiem-
po contar con una salida soste-
nible a la crisis de la COVID-19” 
remarcan desde Pacto Global. 
Es fundamental que las empresas 
se muevan en un entorno donde 
quede clara la trayectoria que se 
debe seguir en línea con los ob-
jetivos globales, se desbloqueen 
oportunidades de inversión y se 
fomente la colaboración. Desde 
Pacto Global señalan cuatro as-
pectos que pueden impulsar la 
transición.  El primero de ellos 
tiene que ver con una regula-
ción que establezca objetivos 
comunes para todos los actores 
y políticas ambiciosas que no 
solo se centren en el corto plazo, 
sino también en los esfuerzos de 
recuperación a largo plazo. “Es-
tablecer una dirección clara con 
unos objetivos comunes y com-
partidos favorece la recuperación 
y permitirá a todos los agentes 
estar mejor preparados para los 
futuros retos globales” enuncian. 
El segundo aspecto a conside-
rar es el aprovechamiento de los 
fondos de recuperación y otros 
incentivos de carácter público. 
El apoyo financiero público es 
fundamental para ayudar a las 
empresas y sobre todo a las 
pymes a recuperarse de los im-
pactos de la pandemia y a orien-
tar su transición hacia un modelo 
más sostenible que les permita 
mejorar su competitividad y su 
desempeño ambiental. Esto pue-
de impulsarse a través de paque-
tes de estímulo, ayudas estatales 
y fondos de rescate. 

Por otro lado,  el informe remarca 
el alcance que tienen los inverso-
res, los bancos y otras empresas 
de servicios financieros para ayu-
dar a las empresas a emprender 
el camino hacia un modelo circu-
lar. Por ello, como tercer eje pro-
ponen el impulso de las finanzas 
sostenibles a nivel nacional. “No 
se trata solo de invertir en empre-
sas ya circulares o de desinvertir 
en las menos sostenibles, sino de 
involucrar y estimular a todas las 
empresas, de todos los sectores 
y tamaños. Los gobiernos, los 
bancos centrales y los regulado-
res financieros deberán comple-
mentar y favorecer el cambio del 
sector privado invirtiendo direc-
tamente en determinadas acti-
vidades y sectores económicos. 
Las inversiones a través de la 
contratación pública con criterios 
de economía circular serán herra-
mientas vitales” recalcan. 
“Propiciar alianzas en clave 
de sostenibilidad” es el último 
punto que destacan desde Pac-
to Global para dar impulso a la 
economía circular. Para ello pro-
ponen crear sinergias entre los 
agentes implicados. “Una sólida 
colaboración público-privada 
será esencial para mejorar la re-
sistencia de la sociedad a futuras 
crisis. La colaboración entre los 
gobiernos, la comunidad inver-
sora, las empresas, los centros 
de investigación e innovación, el 
mundo académico y las organi-
zaciones sociales será necesaria 
para una transición hacia mode-
los más circulares y sostenibles” 
resumen.

propias circunstancias y realizar 
su propia transición teniendo 
siempre presente la mejora con-
tinua y la innovación. “Las em-
presas son un agente fundamen-
tal para conseguir un modelo 
económico circular que ofrezca 
soluciones a los problemas que 
el modelo lineal plantea. Para 
poder abordar los retos a los que 
se enfrentan en la transición ha-
cia la circularidad es necesario 
que las estrategias empresaria-
les adquieran un enfoque más 
sistémico, colaborativo y disrup-
tivo” explican. 

Transitando hacia un mundo 
circular 

Los autores destacan que estos 
modelos además de dar respues-
ta a los desafíos ambientales y 
sociales generan valor para las 
empresas y la economía. Pero, 
¿cómo acelerar el impulso circu-
lar empresarial? “Se necesitan 
cambios sistémicos y transfor-
maciones estructurales en todos 
los sectores económicos para al-
canzar un modelo económico cir-
cular. El contexto actual ofrece la 
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una mayor inclusión de miradas 
alternativas y voces no hege-
mónicas en las conversaciones 
globales de activismo contra los 
efectos del cambio climático. 
Uno de sus puntos álgidos en 
este sentido lo vivió al ser se-
leccionada para ser la oradora 
representante de la sociedad ci-
vil en la ceremonia de firma del 
acuerdo histórico sobre el clima 
alcanzado en la XXI Conferencia 
de la ONU el 22 de abril de 2016, 
en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el cam-
bio climático (CMNUCC-COP21), 
que se celebró en París en di-
ciembre de 2015. 
También es miembro del consejo 
ejecutivo del Comité Coordina-
dor de los Pueblos Indígenas de 
África y, copresidenta del Foro 
Internacional de Pueblos Indíge-
nas sobre el Cambio Climático.
Su incansable lucha por hacerse 
escuchar le valieron ser una de 
las laureadas del Premio Rolex. 

“La mención de Rolex me permi-
te continuar mi batalla ecológica 
y traer soluciones concretas y 
sostenibles a las comunidades 
más vulnerables del planeta. Hay 
que entender que no podemos 
hablar de derechos humanos sin 
hablar de derechos medioam-
bientales; todos dependemos de 
la naturaleza”.

“No se puede hablar de noso-
tros, por nosotros, sin noso-
tros” se la escuchó exclamar 
a Hindou Oumarou Ibrahim al 
reclamar sobre ausencia de los 
pueblos originarios en las dis-
cusiones internacionales en tor-
no al cambio climático. 
Con el objetivo de modificar 
esa realidad, esta mujer de 38 
años nacida en el país africano 
llamado Chad, inició su activis-
mo ambiental poniendo el foco 
en algo que afectaba especial-
mente a su comunidad. Ibrahim 
le mostró al mundo que el lago 

que lleva el mismo nombre que 
su país y que suministra agua a 
más de 30 millones de personas 
de cuatro países (Chad, Came-
rún, Níger y Nigeria) estaba des-
apareciendo día a día, producto 
del cambio climático. “Cuando 
mi madre nació, el lago Chad 
tenía unos 25.000 km2 de agua. 
Cuando yo nací, hace más de 30 
años, tenía 10.000 km2. Y ahora 
tiene unos 1.200 km2”, aseguró. 
Frente a este panorama, don-
de se suman las constantes se-
quias, las frecuentes inundacio-
nes e incendios Ibrahim veía en 
primera persona el impacto que 
ello tenía en su propio pueblo y 

en el de cientos de agricultores, 
pescadores y ganaderos de la 
zona que dependen de la natura-
leza para su subsistencia. “Esta-
mos en primera línea del cambio 
climático” remarcó. 
Dueña de un carisma particular, 
Ibrahim no tardó en lograr el 
apoyo de su comunidad y de las 
aledañas para iniciar un proyec-
to que tenía como fin mejorar la 
gestión de los recursos natura-
les y distribuir mejor lo que que-
da tras el impacto climático y la 
pérdida de biodiversidad. Para 
ello, siendo geógrafa, decidió 
realizar un mapa participativo 
involucrando a distintas genera-
ciones de los pobladores locales 
para relevar la información. 
Reunió a 500 pastores para que 
rastrillaran los recursos natura-
les de su región. Los hombres 
documentaron crestas y mese-
tas, ríos y lugares sagrados. Las 
mujeres por su parte, localizaron 
los manantiales. 
El valioso material que lograron 
como resultado, fue utilizado 
por el gobierno nacional para re-
solver el conflicto entre agricul-
tores y pastores nómadas por la 
rápida disminución de los recur-
sos hídricos.
El abordaje que implementó 
Ibrahim en todo su proyecto, 
compagina saber científico y la 
sabiduría ancestral que concen-
tran los pueblos originarios.
“El conocimiento tradicional y la 
ciencia climática son sumamen-
te importantes para desarrollar 
la resiliencia de las comunida-
des rurales para hacer frente al 
cambio climático, y los Pueblos 
Indígenas están dispuestos a 
compartir sus conocimientos, 
para ayudar a mitigar y adaptar-
se a los cambios” expresó.
Con largos años de trabajo logró 

Hindou Oumarou Ibrahim





Tarjeta roja a la industria tabacalera
Según la OMS cada año la 
industria tabacalera cuesta 
al mundo más de 8 millones 
de vidas humanas, 600 
millones de árboles, 200 000 
hectáreas de tierra y 22 000 
millones de toneladas de 
agua, y genera 84 millones 
de toneladas de CO2.  
La mayor parte del tabaco se 
cultiva en países de ingresos 
bajos y medianos, en los 
que a menudo se necesitan 
desesperadamente agua 
y tierras de cultivo para 
producir alimentos para la 
región. En lugar de ello, se 
están utilizando para cultivar 
plantas de tabaco letales 
que, al mismo tiempo, 
hacen que la deforestación 
aumente cada día.
El reciente informe de la 

OMS titulado Tobacco: 
Poisoning our planet destaca 
que la huella de carbono de 
la industria derivada de la 
producción, el procesamiento 
y el transporte del tabaco 
es equivalente a una quinta 
parte del CO2 producido 
por la industria de las 
aerolíneas comerciales 
cada año, lo que contribuye 
aún más al calentamiento 
mundial. “Los productos de 
tabaco son el artículo más 
contaminantes del planeta, 
pues contienen más de 7000 
productos químicos tóxicos 
que se filtran en nuestro 
medio ambiente cuando se 
desechan” declaró el Dr. 
Ruediger Krech, Director de 
Promoción de la Salud 
de la OMS.
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Demanda por Greenwashing

Grupos ecologistas iniciaron 
acciones legales contra la 
empresa de aviación holandesa 
KLM por considerar que sus 
anuncios son engañosos al decir 
que promueven la sostenibilidad 
de los vuelos. Es la primera 
demanda de greenwashing en la 
industria de las aerolíneas.
La demanda argumentará que 
las campañas publicitarias y los 
esquemas de “compensación” 
de KLM violan la ley europea 
del consumidor, ya que dan 
una impresión falsa sobre la 
sostenibilidad de sus vuelos 
y los planes para abordar el 
daño climático. La campaña “Fly 
Responsibly” incluye ofertas 
para que los clientes compren 
un producto de compensación 
de carbono, etiquetado como 
‘CO2ZERO’, para “reducir su 

impacto” pagando proyectos 
de reforestación o la compra 
de biocombustibles por parte 
de KLM. Los demandantes 
argumentan que estos 
productos no harán nada para 
limitar el daño que la industria 
de las aerolíneas causa al 
clima y que, al promocionarlos 
entre los clientes, el marketing 
de KLM socava las acciones 
urgentes para minimizar la 
catástrofe climática.
 “Así como la industria de 
los combustibles fósiles está 
utilizando el greenwashing 
para proteger su licencia para 
operar, el sector de la aviación 
está utilizando publicidad 
engañosa para proteger su 
licencia para crecer”, concluyó  
Johnny White, abogado de 
ClientEarth.
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Crisis alimentaria en América latina

De los 2300 millones de 
personas en situación de 
inseguridad alimentaria 
moderada y grave en el 
mundo, el 11% se encuentra 
en América Latina y el Caribe, 
alertó este martes el Programa 
Mundial de Alimentos, que 
avisó que se cierne “una crisis 
oculta que” afectará a millones 
de personas dentro y fuera 
de la región. El efecto dominó 
provocado por los múltiples 
sucesos climáticos, unidos a 
la pandemia de COVID-19 y la 
crisis alimentaria, energética 
y financiera derivada del 
conflicto en Ucrania, ha 

dejado a unos 9,7 millones 
de personas con necesidad 
urgente de ayuda alimentaria, 
frente a los 8,3 millones que la 
precisaban a finales de 2021.
La directora regional del 
Programa en América Latina y 
el Caribe, Lola Castro, afirmó 
que si la crisis continúa se 
prevén unos 14 millones de 
personas en esta situación, 
una cifra que se acercaría a 
los niveles de inseguridad 
alimentaria severa registrados 
durante el pico de la pandemia 
de COVID-19 cuando se llegó 
a más de 17 millones de 
personas.

Digitalizar el desarrollo sostenible

Las Naciones Unidas y una 
coalición integrada por 
100 países y 1000 partes 
interesadas lanzaron un plan 
de acción para acelerar los 
procesos de digitalización 
del desarrollo sostenible y 
ambiental.
La Coalición para la 
Sostenibilidad Ambiental 
Digital tiene como objetivo 
reorientar y priorizar la 
aplicación de tecnologías 
digitales para cumplir con 
la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y 
atajar el cambio climático, la 
pérdida de biodiversidad, la 
contaminación y los residuos.
El plan incluye la creación de 

procesos inclusivos para 
definir normas y marcos 
de gobernanza para la 
sostenibilidad digital, la 
asignación de los recursos e 
infraestructuras necesarios 
y la identificación de 
oportunidades que permitan 
reducir los posibles daños o 
riesgos de la digitalización.
El programa se lanzó durante 
la reunión medioambiental 
Estocolmo+50, que 
conmemora el 50º 
aniversario de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente Humano 
celebrada en la capital sueca 
y que marcó una nueva era 
de cooperación mundial.
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Misceláneas

“HABLEMOS SIN FRENO”

COMPROMISO CON PERSONAS REFUGIADAS

CAMPAÑA PARA REFORESTAR 

Chevrolet Argentina presenta la campaña “Hablemos sin freno” basada en el desarrollo 
de un estudio que se denominó “Exploratorio conductoras, inclusión y género” llevado a 
cabo junto a Quaddity. La investigación muestra a través de qué formas se puede acercar 
el uso del automóvil al género femenino. En el estudio se destacan los siguientes datos: 
Sólo 2 de cada 10 conductores son mujeres; Lo que más buscan las mujeres es la segu-
ridad y la tranquilidad en el funcionamiento en el vehículo; El automóvil funciona como 
su refugio, un lugar de protección ante la inseguridad de la calle; Para la mujer el uso del 
vehículo es meramente funcional, no tanto para el ocio; En cuanto al cuidado y manteni-
miento, sólo 4 de cada 10 mujeres llevan el auto al mecánico. Mientras que en los varones 
la cifra asciende a 8 de cada 10; Para la mujer, la seguridad es una de sus prioridades al 
momento de la elección de compra del vehículo. 

Conmemorado el Día Mundial del Refugiado la compañía de soluciones de capital humano, 
ManpowerGroup Argentina, reafirmó su compromiso con la inclusión y orientación laboral 
de las personas migrantes y refugiadas. A su vez, invita a las empresas a generar valor 
social compartido ofreciendo oportunidades de empleo y de formación. A través del pro-
grama “Sin Fronteras”, la compañía ofrece orientación y asesoramiento sobre el merca-
do laboral argentino y acompañamiento en la adaptación a los nuevos contextos de vida, 
promoviendo la inserción de personas refugiadas y migrantes que llegan a nuestro país. 
En 2021, 43 personas refugiadas participaron de las actividades de capacitación. Desde 
el inicio del programa en 2007, 910 participantes asistieron a los talleres de orientación 
laboral. Ese año ManpowerGroup Argentina firmó un acuerdo con ACNUR, que reconoce a 
la compañía como “Empresa Solidaria con las personas refugiadas en Argentina”. 

Epson Argentina decidió unirse a Fundación Reforestemos, una entidad sin fines de lucro 
que lucha por la recuperación de áreas silvestres protegidas y zonas de alto valor ecoló-
gico de la Patagonia chilena y del centro sur del país, con la colaboración de sus clientes 
y, ahora, tendrá participación en Argentina también.
Por cada impresora de la línea corporativa Workforce® vendida a los clientes de Epson, 
la empresa realizará un aporte equivalente a un árbol nativo que será plantado por Re-
forestemos en los bosques de la Reserva Rio Tigre de la Patagonia argentina. En este 
primer semestre, se propusieron alcanzar los 1.548 árboles. Por su parte, Fundación Re-
forestemos estará haciendo su aporte en los bosques de la Patagonia argentina. Su tra-
bajo apunta a recuperar y proteger zonas degradadas por incendios, como también áreas 
de alto valor ecológico, además de generar cultura y conciencia respecto a la importancia 
de los árboles nativos.
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28 de junio

EVENTO VIRTUAL: Ciberseguridad 
para desarrollar ciudades más 
inteligentes
Horario: 10:00 - 11:30| Washington, 
DC | Estados Unidos de America
¿Cómo prevenir el hackeo 
de ciudades y mejorar la 
ciberseguridad?
Invita: Red de Ciudades del BID 

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 

 

Seminario online: 
“Debida diligencia y derechos 
humanos dimensiones actuales”
Horario: 16:00-17:30h 
(horario español)
Organiza: Fundación General, 
Universidad de Castilla, La Mancha. 

EVENTO VIRTUAL: Cómo 
construir confianza en 

América Latina y el Caribe? | 
Presentación en UdeSa

11:45 - 13:00
Presencial: Universidad de San 

Andrés | Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires | Argentina

Virtual: transición por Zoom

30 de junio

21 de junio

21 de junio

Ciclo de Conversatorios Valor AMIA 2022 

De 14:00 a 15:30 horas (Arg).

Oportunidades y Desafíos de Derechos 

Humanos en las Cadenas de Suministros.

• Qué relevancia real tienen los DDHH 

en las actividades empresariales y cómo 

impactan en sus cadenas de suministros.

• Cómo deben prepararse las empresas 

para asegurar su competitividad, evitar 

la interrupción del abastecimiento y 

garantizar la continuidad del negocio.

• Tendencias Regulatorias sobre Diligencia 

Debida y Enfoques Precautorios.

Evento gratuito con inscripción previa. 
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