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LOS INTANGIBLES DEL DEPORTE: LOS JUGADORES 

Alessandra Minnicelli

Como cualquier organización, ya sea una 
empresa multinacional, una pyme, una 
agencia pública o una ONG, los deportis-
tas están sujetos a la gestión de su res-
ponsabilidad hacia la sociedad y esto se 
llama Responsabilidad Social (RS). Desde 
éste y nuestros otros espacios de comuni-
cación, hemos definido la RS como aque-
lla que va más allá de obligaciones legales 
y que involucra aspectos que forman parte 
de las expectativas que sus grupos de in-
terés tienen para con ellos. Es decir, que 
se conforma -entre otras cosas- por lo que 
espera la sociedad, de la ejemplaridad que 
puede dar en cualquier tipo de institución 
como pudiera ser club de fútbol y sus inte-
grantes en temas vinculados al desarrollo 
humano, en el sentido más amplio. 
Y en este marco ¿por qué podemos decir 
que el jugador es un intangible del depor-
te ? Porque es el quien -desde la organi-
zación a la que pertenece- funge de “cara 
visible” de esa gestión responsable hacia 
la sociedad, y es por eso que el deporte y 
el jugador quedan indisolublemente uni-
dos, aún el día después de su salida de 
un club porque sigue siendo un futbolis-
ta, un referente, un ídolo popular, alguien 
a quien imitar.

EDITORIAL: 

Hace algunos años en esta misma revista, 
mostramos por que el deporte es motor de 
una mirada en responsabilidad social, por-
que el hecho de que el fútbol tenga el nivel 
de popularidad central y buena parte del 
mundo le confiere un especial rol ante la 
sociedad, lo hace determinante a la hora 
de mostrar pautas de conducta, crear va-
lores sociales, influir en toda la sociedad 
y muy especialmente en los más jóvenes. 
Hace algunos años en esta misma revista 
les contamos de Pupi Zanetti y su funda-
ción. Hoy años después, nos recrea su his-
toria, su recorrido, sus sueños, sus logros. 
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A nuestros lectores...

En esta edición, quisimos convocar a Javier 
“Pupi” Zanetti con motivo de la celebración de los 
20 años de su fundación. Un espacio dedicado al 
desarrollo de niños, niñas y jóvenes de sectores 
vulnerables. En esta charla exclusiva con Revista 
Fonres, el símbolo de la selección nacional de fút-
bol, relata como transitaron las dos décadas de 
trabajo y nos cuenta sobre sus planes a futuro. 
Además, como en cada número, nos zambullimos 
en la temática de la equiad de género y presenta-
mos datos sobre el trabajo doméstico y de cuida-
dos no remunerado en el país y en el mundo que 
ayudan a comprender su valor social y económico. 
Presentamos varias notas enfocadas en los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible. En la sección que 
abre cada edición, indagamos de qué manera la 

tecnología puede aportar hacia la consecución 
del ODS 16 que busca promover sociedades jus-
tas, pacíficas e inclusivas. Además, hicimos un re-
sumen de los puntos más destacados del Quinto 
informe sobre el progreso y los desafíos regiona-
les de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble en América Latina y el Caribe el cual analiza 
el avance de la región hacia el logro de los ODS. 
Y por último, hacemos un repaso de las principa-
les problemáticas actuales que están alejando al 
mundo de la consecución de la Agenda 2030,
Y como siempre, entrevistamos a los líderes de 
ONGs, empresas, universidades y otras organi-
zaciones para comprender juntos el rumbo ha-
cia dónde se dirige la Responsabilidad Social de 
cara al futuro. 
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de Desarrollo Sostenible (ODS) 
planteados en la Agenda 2030 
por las Naciones Unidas, se pro-
pone “Promover sociedades jus-
tas, pacíficas e inclusivas”. 
Se trata del ODS Nº16, que bus-
ca facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclu-
sivas a todos los niveles.
Entre todos los ODS, el 16 es 
uno de los que puede parecer 
más intangibles o difíciles de 
alcanzar. Sin embargo, una vez 
que se comprende todas sus 
aristas no quedan dudas que 
se trata de unos de los más im-
portantes de toda la agenda y 
al mismo tiempo se puede vi-
sualizar que -en distintos gra-
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El potencial de las tecnologías para alcanzar 
el ODS 16: un camino de innovación y 
transformación que avanza día a día. 

Algunas regiones del mundo 
tienen niveles estables de paz 
y buen gobierno, mientras que 
otras se encuentran en situa-
ción permanente de conflicto, 
violencia e ingobernabilidad. La 
corrupción perjudica la demo-
cracia y el estado de derecho, 
lleva a violaciones de derechos 
humanos y permite prosperar el 
crimen organizado y el terroris-
mo. Actualmente dos tercios de 
la población mundial carece de 
acceso significativo a la justicia.
Los conflictos, la inseguridad, las 
instituciones débiles y el acceso 
limitado a la justicia continúan 
suponiendo una grave amenaza 
para el desarrollo sostenible. Es 
por ello, que uno de los Objetivos 

PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, 
PACÍFICAS E INCLUSIVAS



dos- alcanzar las metas que se 
propone es crucial para todos 
los países del mundo. Incluso 
las democracias más consoli-
dadas del mundo se enfrentan 
a enormes dificultades en su lu-
cha contra la corrupción, la de-
lincuencia y las violaciones de 
los derechos humanos en sus 
propios países.
Para conseguir sociedades 
pacíficas e inclusivas que pro-
muevan el desarrollo soste-
nible es necesario impulsar 
el estado de derecho a nivel 
nacional e internacional. Esto 
significa promover sociedades 
basadas en: la transparencia 
y el buen gobierno, con insti-
tuciones públicas transparen-
tes y responsables; el respeto 
a los derechos humanos, con 
ciudadanos que cuenten con 
las libertades y condiciones 
básicas para vivir en dignidad; 
y la paz y la estabilidad, con 
escenarios estables, donde los 
ciudadanos puedan ejercer sus 
derechos en igualdad y las ins-
tituciones puedan desarrollar 
sus funciones de forma segura.

La tecnología como aliada 

El ODS 16 involucra la articula-
ción de diversos actores guber-
namentales y de la sociedad 
civil. En este marco, adquieren 
relevancia las políticas de go-
bierno y el conjunto de instru-
mentos normativos relativos al 
acceso a información, la parti-
cipación ciudadana y la rendi-
ción de cuentas. 
Por tanto, desde la perspectiva 
de los ciudadanos, se plantea 
la responsabilidad para exigir 
que todo ello se cumpla. En este 
sentido la tecnología juega un 
papel fundamental. 
Las nuevas tecnologías -entre 
ellas, internet, macrodatos, in-
teligencia artificial, cognitive 
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Promover y apoyar el uso de la 
tecnología como una herramienta 
para alcanzar el ODS 16 es uno de 

los grandes desafíos de nuestra era. 

computing, machine learning, 
big data- desempeñan un rol 
clave para alcanzar las metas 
del ODS 16. Como ya se ha po-
dido comprobar durante la pan-
demia de COVID-19, las TIC ofre-
cen nuevas oportunidades para 
hacer públicos los datos guber-
namentales, aumentar la trans-
parencia y la responsabilidad de 
los gobiernos. 
Por otro lado, y no es novedad, 
la utilización de las redes socia-
les por parte de los ciudadanos 
abrió un abanico de posibilida-
des para la participación. 
Desde el punto de vista empre-
sarial, se presenta el gran de-
safío de apostar a la innovación 
como camino hacia la transfor-
mación de nuestras sociedades. 



Durante dos días, la ciudad de 
Córdoba fue el epicentro de de-
bates y reflexiones en torno a la 
educación superior, ya que allí 
se desarrolló el Congreso Inter-
nacional de Universidades Pú-
blicas (CIUP 2022) “Integración, 
innovación y agenda 2030”. 
Bajo el imperativo de que es ne-
cesario “pasar de las palabras a 
la acción” el foro se desarrolló 
desde el 30 de junio al 1 de julio. 
Fue organizado por el Ministe-
rio de Educación de la Nación, el 
Consejo Interuniversitario Nacio-
nal (CIN) y la Universidad Nacio-
nal de Córdoba (UNC), anfitriona 

del encuentro y contó con la par-
ticipación de más de 1400 asis-
tentes, entre ellos rectores, de-
canos, catedráticos y referentes 
educativos provenientes mayori-
tariamente de América Latina y el 
Caribe. Como resultado del inter-
cambio plural y enriquecedor, el 
congreso logró ampliar la conver-
sación hacia la puesta en valor del 
conocimiento como herramienta 
de transformación social. 
En una charla con Alessandra 
Minnicelli, para el programa 
“40 Minutos de RSE” (miércoles 
22hs. por canal 22 web) Francis-
co Tamarit, ex Rector de la Uni-

Bajo la premisa de “pasar de las palabras a la ac-
ción” se llevó adelante en Córdoba el Congreso In-
ternacional de Universidades Públicas (CIUP 2022). 
Francisco Tamarit, ex rector de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba, explica los ejes trabajados y analiza 
el contexto actual y futuro de la educación superior 
en la Argentina y la región. 

REUNIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
PARA DEBATIR Y ACORDAR SOBRE EL 
FUTURO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
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CIUP 2022
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versidad Nacional de Córdoba y 
referente del universo de la edu-
cación superior, analiza los prin-
cipales ejes abordados durante 
el CIUP2022, las conclusiones 
arribadas y los desafíos que se 
presentan a las universidades de 
cara al futuro para dar respuesta 
al nuevo contexto actual. 

Un bien público social y un 
derecho humano

Después de dos jornadas de 
exposiciones y debates partici-
pativos, desde la organización 
del evento, difundieron la “De-
claración de Córdoba”, donde 
exponen su concepción de la 
Educación Superior en este nue-
vo escenario que se presenta 
no solo a nivel local sino inter-
nacional también. Allí destacan 
su entendimiento como un bien 
público social, como derecho 
humano universal y como un de-
ber de los Estados, conforme lo 
establecieron oportunamente 
las tres Conferencias Regiona-
les de Educación Superior de la 
UNESCO para América Latina y el 
Caribe (La Habana en 1996, Car-
tagena de Indias en 2008 y Cór-
doba en 2018) y la Conferencia 
Mundial de Educación Superior 

de la UNESCO realizada en París 
en 1998.“Cuando decimos que la 
Educación Superior es un bien 
público, expresamos que es ne-
cesario generar condiciones de 
igualdad y de equidad en el acce-
so, permanencia y egreso, para 
garantizar que todas y todos, sin 
discriminación de especie algu-
na, puedan acceder a una forma-
ción de alta calidad, en todos los 
territorios y de forma sostenible 
en el tiempo y a lo largo de la 
vida de cada persona” remarcan 
en el documento.
En ese marco, por tratarse de un 
derecho humano, destacan la re-
levancia que los Estados tengan 
un rol activo como financiadores 
de los sistemas de Educación 
Superior públicos de la región, 
tanto en formación como en in-
vestigación, extensión y vincu-
lación, incluyendo no solo a las 
universidades sino también a los 
sistemas postsecundarios. 
Otro pasaje de la declaración, 
propone “reemplazar el actual 
paradigma evaluador por un pa-
radigma de innovación creativa y 
socialmente responsable que nos 
guíe en la forma de vincularnos 
estrechamente con nuestras so-
ciedades”. En esta línea, Tamarit 
añade: “Es verdad que tenemos 

que formar ciudadanos para todo 
el mundo, pero también tenemos 
que promover una fuerte concien-
cia territorial local para atender 
las necesidades actuales y para 
ello es necesario entender cuál 
es nuestra función social, nuestra 
responsabilidad social, en este 
presente tan acuciante”. 
Por ese motivo, durante el evento 
se reafirmó la intención de impul-
sar un cambio fundacional y es-
tructural en las instituciones de 
educación superior de la región y 
poner en el centro de sus accio-
nes la reversión de la desigual-
dad social que prevalece y que se 
ha profundizado aceleradamente 
durante los últimos años, tanto 
como consecuencia de la pande-
mia, como de la actual crisis eco-
nómica, de la mercantilización de 
los conocimientos y de la polari-
zación en la geopolítica mundial. 
“Somos testigos de cómo la cre-
ciente concentración de la rique-
za y del poder económico, cons-
tituyen serios obstáculos para el 
desarrollo sostenible” afirmaron. 

La mercantilización de un bien 
estratégico

Asimismo, se ponderó al conoci-
miento como un bien estratégico 

CIUP 2022

Es necesario reemplazar el actual paradigma evaluador 
por un paradigma de innovación creativa y socialmente 
responsable que nos guíe en la forma de vincularnos 
estrechamente con nuestras sociedades. 
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para generar conocimiento, que 
no es propio de nosotros, por lo 
tanto tenemos que desprender-
nos de todas las erogaciones que 
producen instituciones como por 
ejemplo el CONICET, el INTI, el 
INTA, y por supuesto las univer-
sidades nacionales. Además, de 
dejar en manos de los privados la 
formación de los recursos huma-
nos y por otro lado comprar las 
tecnologías que nos hagan falta” 
dice. 
En ese sentido enfatiza “esto lo 
único que haría es hacernos per-
der soberanía y aumentaría la 
brecha que existe entre quienes 
hoy detentan la gestión del cono-
cimiento pertinente y nosotros, 

en pos de una nueva concepción 
del buen vivir, alejado del para-
digma de competencia y consu-
mo que hegemoniza las agendas 
actuales. 
Tamarit explica que en la ac-
tualidad se está observando un 
proceso de claro avance de la 
mercantilización que no necesa-
riamente se refiere a la universi-
dad privada. “Hay universidades 
comunitarias que comparten -al 
menos en parte- la mirada de la 
responsabilidad social, el inte-
rés de gestionar un bien social, 
un derecho humano. Estamos 
viviendo la idea que surge en 
algunos países, que nosotros 
somos bastante incompetentes 

que seguimos siendo muy bue-
nos en producir conocimientos 
pero que seguimos sin conseguir 
tener planes estratégicos que 
nos permitan volver a utilizar ese 
conocimiento para resolver los 
problemas de todos nosotros”. 
Para comprender en más detalle 
la problemática que se atraviesa 
en cuanto a la mercantilización 
del conocimiento Tamarit explica 
en el contexto actual, se concibe 
a la enseñanza como un servi-
cio público, de modo tal que ha 
adquirido el mismo estatus que 
-por ejemplo- el servicio de inter-
net o de telefonía. Por ese moti-
vo, se entiende que la educación 
superior debe estar desprovista 
de cualquier protección por parte 
del Estado y que debe competir 
en el mercado, regulados no ya 
por la UNESCO sino por la orga-
nización mundial del comercio. 
“Nosotros no creemos en eso” 
remarca Tamarit y agrega “noso-
tros necesitamos hacer un nuevo 
camino que no es simplemente 
entregarnos y ceder la soberanía 
a otros países y mucho menos 
transformar a nuestras casas de 
estudio en una empresa”. 

Integración para el desarrollo

La integración regional y la ar-
monización de la participación 
universitaria en el mundo es 
una deuda impostergable para 
las naciones de la región, según 
exclamaron durante el congreso. 
“En un mundo que se organiza al-
rededor de bloques y después de 

TENEMOS QUE PROMOVER UNA FUERTE 
CONCIENCIA TERRITORIAL LOCAL PARA ATENDER 

LAS NECESIDADES ACTUALES Y PARA ELLO 
ES NECESARIO ENTENDER CUÁL ES NUESTRA 

FUNCIÓN SOCIAL, NUESTRA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, EN ESTE PRESENTE TAN ACUCIANTE. 

CIUP 2022
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más de doscientos años de exis-
tencia de nuestros estados na-
cionales, no hemos sido capaces 
de conformar un espacio común 
capaz de articular la cooperación 
y la diversidad que nos caracte-
riza para hacer del conocimiento 
una herramienta emancipadora” 
explican en la declaración.
Esta agenda regional de conoci-
miento debe estructurarse -afir-
man- a través de la cooperación 
sur-sur, financiando proyectos 
estratégicos y sostenibles, gene-
rando marcos de reconocimiento 
de títulos, grados y trayectos, fo-
mentando la movilidad estudian-
til, académica y de gestión y pro-
moviendo una articulación más 
potente de la cooperación con el 
resto de las regiones del mundo.
Para refrendar en acciones estas 
intenciones, durante el evento 
se conformó un Consorcio In-
ternacional de Universidades 
Públicas, entre las universida-
des nacionales del Litoral, de 

Córdoba, de Rosario y de la Re-
pública (Uruguay). Estas cua-
tro universidades públicas se 
comprometen a “profundizar el 
trabajo interinstitucional para 
desarrollar proyectos conjuntos 
que fortalezcan la democratiza-
ción de la enseñanza superior, 
amplíen el acceso y garanticen la 
permanencia de estudiantes en 
el proceso educativo”. A su vez 
apuntan a “promover la concre-
ción de acciones de cooperación 
y sinergia en áreas de ciencia y 
tecnología, innovación, trans-

ferencia tecnológica y social; a 
promocionar la extensión univer-
sitaria y el vínculo con la socie-
dad para dar respuestas adecua-
das a problemáticas complejas 
que atiendan a las dimensiones 
productiva, social y ambiental 
de sus comunidades”. También 
buscan “la profundización del 
reconocimiento de estudios de 
grado y posgrado, facilitando la 
movilidad de estudiantes, do-
centes, nodocentes, graduados 
y graduadas, así como la innova-
ción curricular y pedagógica”.

CIUP 2022

DESPUÉS DE MÁS DE 
DOSCIENTOS AÑOS DE 

EXISTENCIA DE NUESTROS 
ESTADOS NACIONALES, NO 
HEMOS SIDO CAPACES DE 
CONFORMAR UN ESPACIO 

COMÚN CAPAZ DE ARTICULAR 
LA COOPERACIÓN Y LA 
DIVERSIDAD QUE NOS 

CARACTERIZA PARA HACER 
DEL CONOCIMIENTO UNA 

HERRAMIENTA EMANCIPADORA.
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Dieciséis años atrás, Catalina 
Hornos, una joven sensibilizada 
y conmovida por la situación de 
vulnerabilidad social y económi-
ca de las familias que conoció 
durante un viaje en la ciudad de 
Añatuya, Santiago del Estero, 
decidió organizarse y volver a 
instalarse en esa provincia para 
acompañarlos para alcanzar una 
mejor calidad de vida.
Así, una iniciativa que comenzó 
como una iniciativa puntual y 
voluntaria -con poca proyección 
a largo plazo- fue tomando cada 
vez más forma hasta convertirse 
en lo que es hoy “Haciendo ca-
mino”, una asociación sin fines 
de lucro que ya cuenta con 12 
centros de Desarrollo Infantil y 
Fortalecimiento Familiar en las 
provincias de Santiago del Este-
ro y Chaco que lleva acompaña-
das más de 13.600 familias. 
La historia de esta entidad, se re-

pite una y otra vez en el mundo 
de las ONGs. Hornos y el grupo 
de amigos que inicialmente con-
vocó para acompañarla en esta 
tarea, rápidamente se dio cuen-
ta que, para poder generar un 
impacto sostenible y lograr una 
verdadera transformación de la 
vida de las personas a quienes 
querían ayudar, debían estructu-
rar su trabajo y planificar estra-
tégicamente su proyecto. 
Al repasar este periodo, Catalina 
Hornos remarca que dos factores 
determinaron la consolidación 
del trabajo de Haciendo Cami-
nos: la demanda por parte de las 
empresas de la formalización de 
algunos aspectos para acompa-
ñarlos económicamente y la ne-
cesidad de contar con procesos 
para poder replicar su trabajo y 
así, lograr expandirse. 
“Empezamos a organizarnos 
más formalmente para poder re-

HACIENDO CAMINO
Un camino que comenzó 
como una iniciativa 
solidaria con un grupo 
de voluntarios y que 
hoy -16 años después- 
transforma la vida de 
miles de familias en 
el norte argentino. El 
recorrido de una ONG que 
comenzó con donaciones 
aisladas hacia la 
planificación estratégica 
de toda su gestión. 



portar a las empresas a quienes 
les solicitábamos acompaña-
miento” explica Hornos y añade: 
“además, la única forma de me-
jorar era poder medir, ya que así 
sabíamos si lográbamos o no el 
resultado y si lo lográbamos de 
mejor o peor manera”. 
Con el crecimiento de la organi-
zación, también llegaron otras 
necesidades a nivel institucio-
nal. “Cuando empezaron a lla-
marnos de otras localidades cer-
canas, necesitábamos tener un 
modelo muy definido, escrito y 
claro para poder replicarlo”. 
Así, los ejes de trabajo que hoy 
se mantienen, están dirigidos a 
asegurar la correcta nutrición y 
el desarrollo integral de niños de 
0 a 5 años, acompañar, capacitar 
y empoderar a mujeres y madres 
desde el embarazo en adelante 
y fortalecer a las familias y a las 
comunidades.

Vínculos que se transforman

En la medida que Haciendo Ca-
mino fue evolucionando durante 
años a través de las experiencias 
que les tocó atravesar, su vincu-
lación con las empresas y otros 

donantes también cambió. 
“Al principio podíamos presen-
tarnos a convocatorias o pedidos 
de acompañamiento económico 
muy limitados. Hoy estamos a 
un nivel donde podemos vincu-
larnos con empresas multinacio-
nales, con financiamiento mucho 
mas alto porque tenemos una 
estructura más grande y organi-
zada” remarca Hornos. 
Las empresas por su parte -expli-
ca Hornos- también fueron modi-
ficando sus prácticas, incorpo-
rando la Responsabilidad Social 
a la estructura organizacional y 
con ello, no todo fueron buenas 
para Haciendo Camino. 
“Hoy muchas compañías ayu-
dan donde tienen influencia 
directa, cerca de sus plantas y 
eso a nosotros nos perjudica 
mucho porque trabajamos en 
provincias con poca industria” 
dice Hornos. “También antes las 
empresas se conmovían con un 
proyecto y decidían sumarse in-
dependientemente de la temáti-
ca del mismo, pero hoy cuentan 
con más definiciones previas 
sobre qué proyectos acompañar 
en base a sus propios intereses 
estratégicos” añade. 
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Haciendo Camino

Empezamos a 
organizarnos más 
formalmente para 
poder reportar a las 
empresas a quienes 
les solicitábamos 
acompañamiento.
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La relación con los donantes in-
dividuales también se fue trans-
formando con el correr de los 
años, pero marcada principal-
mente por la coyuntura del país. 
Si bien Haciendo Camino cuenta 
con una base de donantes muy 
sólida y comprometida que per-
manece junto a ellos por años, 
pero la situación de inestabili-
dad e inflación en Argentina se 
traduce en un desafío constante 
para la recaudación de fondos. 
“La plata que nos donan todo el 
tiempo se desvaloriza y no po-
demos pedirles que aumenten 
al ritmo de la inflación. Cada vez 
tenemos que buscar más para 
poder sostener lo mismo” sos-
tiene Hornos. 

Junto a estos retos se presen-
tan otros que resultan más difí-
ciles de cuantificar en números, 
pero que si no son gestionados 
a tiempo y de manera eficiente 
pueden causar un daño profun-
do en la organización. ¿De qué 
se trata? De lograr mantener el 
compromiso y la esperanza de 
los trabajadores y colaboradores 
de la entidad. 
Como líder del grupo, Hornos 
señala al respecto, que es cru-
cial no perder de vista nunca el 
objetivo que día a día persiguen. 
“Es clave que no perdamos los 
espacios de encuentro con las 

familias, sentarnos a charlar, ge-
nerar cercanía y entender cuál 
es su realidad y tener claro para 
qué estamos trabajando”. Para 
quienes se encuentran en el te-
rritorio -y por ende más cerca 
de las problemáticas que tratan 
como la pobreza, desnutrición, 
abuso- Hornos sostiene que es 
muy importante que no pierdan 
la capacidad de sensibilizarse y 
que esos asuntos nunca dejen de 
conmoverlos. “Que no nos afec-
te tanto como para paralizarnos, 
pero que esta realidad no nos 
deje de afectar porque es lo que 
le da sentido a nuestro trabajo”.

EJES DE TRABAJO

•  Nutrición: se trabaja en diagnóstico, prevención y re-
cuperación nutricional de niños de 0 a 5 años, con un 
abordaje integral de la problemática social que da ori-
gen a la desnutrición. Equipos interdisciplinarios brin-
dan tratamiento, atención y contención a madres y niños. 

• Educación Temprana En Casa: fomenta el desarrollo cogni-
tivo, social-emocional y físico en niños y niñas de 0 a 4 años a 
partir de actividades enfocadas en motricidad fina y gruesa, 
desarrollo del lenguaje y de habilidades personales-sociales.  

• Embarazadas: se acompaña a mujeres embarazadas en si-
tuación de riesgo social, y se promueven los cuidados y el de-
sarrollo del vínculo madre-hijo desde el período de gestación.  

• Oficios: se brinda capacitación en manualidades, costura, 
telar, tejido, gastronomía, carpintería y peluquería a madres 
de familias vulnerables. Además, se busca empoderarlas 
y acompañarlas en la comercialización de sus productos. 

•   Niñez: en la ciudad de Añatuya, Haciendo Camino cuenta 
con El Refugio Madre Teresa de Calcuta, un hogar de tránsito 
que aloja a niños y niñas judicializados de entre 0 y 18 años 
que se encuentran en diversas situaciones de riesgo social.  

•  Salud: un grupo de médicos voluntarios realiza viajes pe-
riódicos a los Centros de Haciendo Camino con el objetivo 
de proteger y recuperar la salud de las familias a través de 
la detección precoz de enfermedades, el tratamiento opor-
tuno y la promoción de hábitos saludables. 

Haciendo Camino
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Javier Zanetti nació en 1973 y desde 
niño comenzó su camino como fut-
bolista en las infantiles de Indepen-
diente de Avellaneda, más tarde en 
Talleres de Remedios de Escalada y 
en 1995 dejó el país para desempe-
ñarse como jugador en el Inter de Mi-
lán, donde desarrolló la mayor parte 
de su carrera. Desde entonces vive 
en Italia, hoy es vicepresidente del 
Inter de Milán de La Serie A, y aun-
que está muy lejos del Dock Sud que 
lo vio crecer, siempre estuvo cerca 
de Argentina y de zona sur a través 
de las numerosas acciones que lleva 
adelante desde su Fundación.
Fundación PUPI fue creada por el 
exfutbolista y su esposa Paula en 
2001, un año marcado por la crisis y 
el estallido social en Argentina. Así, 
un sueño que comenzó como algo 

pequeño hace poco más de 20 años 
con el deseo de brindarle una alter-
nativa de vida a niños y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad, fue to-
mando cada vez más fuerza hasta 
convertirse una organización enor-
me, en la que diariamente trabajan 
más de 100 profesionales, abocados 
exclusivamente a brindar educación 
salud y deporte a niños y jóvenes.
En esta charla exclusiva con Revista 
Fonres,  Zanetti recorre las dos déca-
das de su fundación, su presente y su 
futuro. Reflexiona sobre el vínculo vir-
tuoso entre deporte y el desarrollo de 
los sectores más vulnerables y -orgu-
lloso de los resultados conseguidos 
hasta ahora- afirma: “Me da espe-
ranza ver el trabajo que estamos ha-
ciendo en la Fundación, y los chicos y 
jóvenes que estamos formando”. 

“Y VAMOS POR MÁS…”
20 años de la Fundación PUPI, dedicados 
a acompañar el desarrollo de niños, niñas 

y jóvenes de sectores vulnerables

Entrevista a JAVIER “PUPI” ZANETTI
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¿Este proyecto ya estaba en 
sus planes cuando eras juga-
dor de fútbol? ¿Cómo surgió 
esta idea? ¿Cuál fue la moti-
vación?

Si, ya estaba en mis planes. 
Cuando vivíamos en Italia, cada 
vez que veníamos a Argentina 

con mi familia queríamos de-
volverle algo a nuestro país, y 
pensamos que la mejor mane-
ra de hacerlo era transmitirles 
valores a los chicos y jóvenes 
que no tienen oportunidades, 
a través del deporte, la salud y 
la educación. Por eso decidimos 
emprender este camino desde 
la Fundación.

La fundación es un proyecto in-
ternacional y la gente nos acom-
paña de muchas maneras. En 
Italia hacemos muchos eventos 
para recaudar fondos y la gente 
siempre muy sensible y está dis-
ponible y dispuesta a apoyar los 
proyectos de la Fundación.

Desde su inauguración han 
pasado distintos gobiernos y 
el país atravesó diversas cri-
sis ¿cómo vivieron esas tran-
siciones? ¿los afectan estos 
cambios?

Vivimos todas las crisis con mu-
cho dolor, porque la demanda 
los chicos es cada vez mayor, 
lo que nos da la pauta de que el 
país no mejora. En estos 20 años 
atravesamos grandes momentos 
de dificultad, pero siempre nos 
mantuvimos firmes detrás del 
objetivo que es darle a los chicos 
el acompañamiento necesario a 
través de proyectos que tene-
mos en la Fundación.

¿Reciben apoyo del Estado? 
¿Trabajan juntos?

Si, hemos hecho muchas cosas 
con el Estado. En julio inaugu-
ramos un Centro Recreativo y 
Deportivo en Lanús, muy im-
portante para los chicos. Si 
bien, nosotros no seguimos 

La Fundación ya cumplió 20 
años ¿qué balance pueden 
hacer del trabajo que vienen 
realizando desde su creación?

Estamos felices. El año en que 
comenzamos con el proyecto de 
la Fundación coincidió con un 
momento muy difícil para los ar-

gentinos, y poder darle a todos 
estos chicos la posibilidad de te-
ner una alternativa de vida, para 
nosotros era fundamental. Cuan-
do hoy me pongo a pensar en 
todo el camino recorrido, siento 
una felicidad inmensa por todo 
lo que hemos crecido y, lo más 
importante, muy agradecidos 
con la gente que nos acompaña.

Entrevista > Javier “Pupi” Zanetti



una línea política, el Estado se 
dio cuenta de la manera que 
trabajamos y pudimos aprove-
char este espacio.

¿Cómo es tu trabajo en la Fun-
dación? ¿Elegís los proyectos 
personalmente? ¿Cómo se 
hace esa selección? 

Desde Italia estamos permanen-
temente comunicados con la 
gente que trabaja en el día a día 
de la Fundación en Argentina. 
En ese sentido, tengo que decir 
que el verdadero trabajo lo ha-
cen las personas que están con 
los chicos todos los días. Mien-
tras que desde allá mi trabajo 
tiene que ver con estar presente 
en los eventos que organizamos 
y en participar de las reuniones 
en las que analizamos los dife-
rentes proyectos que se nos van 
presentando, para decidir cuáles 
podemos desarrollar.

¿Qué características tienen 
que tener esos proyectos para 
ser elegidos?

Buscamos que compartan los 
valores humanos que promueve 
la Fundación y que la finalidad 
sea el bienestar de los chicos a 
través del deporte, la educación 
y la salud. Tratamos de que pue-
dan cubrir sus necesidades.
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LA FUNDACIÓN
Fundación PUPI fue creada por Javier Zanetti y su esposa 
Paula en 2001 con el objetivo de trabajar dentro del para-
digma de la protección integral de los Derechos de niños, 
niñas y adolescentes y promover el desarrollo de los sec-
tores más vulnerables.
La Fundación desarrolló un modelo de intervención a par-
tir de la primera infancia, pasando por la adolescencia e 
incluyendo a los jóvenes, que actúa en la promoción, la 
asistencia, la organización y la movilización colectiva, se-
gún definen en su sitio web.
Actualmente cuenta con un equipo de trabajo con más de 
100 profesionales, entre los que se encuentran encarga-
das de grupo, psicólogos, trabajadores sociales, psico-
pedagogos, fonoaudiólogas, estimuladoras tempranas y 
profesores de educación física, que actúan de forma inter-
disciplinaria para garantizar el cumplimiento de cada uno 
de los proyectos socio educativos, culturales, deportivos 
y de salud.
La sede central de la fundación está ubicada en Remedios 
de Escalada (Pcia. de Buenos Aires) donde funciona un 
Centro de Atención a la Primera Infancia y el Centro Cultu-
ral Comunitario “Madre Teresa de Calcuta”. 
En ese mismo barrio, se encuentra la sede logística y el 
Dispositivo Integral de Abordaje Territorial: Casa Carla 
Mariani. La Fundación también tiene una oficina en Italia, 
Fondazione PUPI O.n.l.u.s., desde donde se realizan ac-
ciones para apoyar a la organización en Argentina.
Fundación PUPI prioriza el trabajo con la población del ba-
rrio “La Traza” ubicado en Remedios de Escalada, partido 
de Lanús. El mismo, incluye varias villas: 1ro. de Mayo, 
Tres de Febrero, Los Chaqueños, Villa Talleres y El Tala. 



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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A partir del trabajo que rea-
lizan tienen un contacto muy 
estrecho con los sectores his-
tóricamente relegados ¿cuá-
les son los temas que más les 
preocupan?

El gran problema de país es la 
educación y desde la Fundación 
tratamos de hacer mucho hinca-
pié en eso, abordando esta pro-
blemática desde todos nuestros 
programas.
Yo crecí en Dock Sud, tuve una 
infancia muy humilde y hoy en-
cuentro que esta generación, si 
bien tiene muchas más herra-
mientas e instrumentos, al mis-
mo tiempo tiene muchas facilida-
des para elegir el camino del mal. 
Eso es lo que más me preocupa.

¿Y qué cosas te dan esperanza?

Me da esperanza ver el trabajo 
que estamos haciendo en la Fun-
dación, y los chicos y jóvenes que 
estamos formando. Ojalá Argen-
tina pueda progresar de una vez 
por todas, pero al mismo tiempo 
pienso que es muy complicado, 
porque el cambio tendría que ser 
muy pero muy grande y no sé si 
hay intenciones de cambiar.

¿Cuál es el aporte del deporte 
para el desarrollo de la niñez 
y la juventud?

El deporte es fundamental. Es una 
herramienta muy importante para 
los jóvenes porque a través del 
deporte tienen la posibilidad de 

Queríamos devolverle 
algo a nuestro país, y 
pensamos que la mejor 
manera de hacerlo 
era transmitirles 
valores a los chicos y 
jóvenes que no tienen 
oportunidades, a 
través del deporte, la 
salud y la educación.

Entrevista > Javier “Pupi” Zanetti



nocer mi trayectoria y mi carrera 
porque en definitiva, en todas 
mis acciones, tanto dentro como 
fuera de la cancha, estoy repre-
sentando a mi país.

¿Cuáles son los planes de la 
Fundación a futuro?

Estamos terminando un centro 
deportivo en la zona pesquera 
de Mar del Plata, un proyecto en 
que estamos haciendo con em-
presarios de la ciudad que están 
muy entusiasmados.
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convivir con grupos de personas, 
estar con amigos, aprender valo-
res humanos, a preocuparse por 
los otros. Además, los deportes 
hacen bien a la salud, no solo fí-
sica sino mental del ser humano.

Debes estar acostumbrado a 
ser distinguido por su desem-
peño en la cancha ¿Qué signi-
ficó para vos la distinción de 
Embajador de Marca País?

Es un premio importante que, 
estando yo en Italia viene a reco-

Ojalá Argentina pueda 
progresar de una 

vez por todas, pero 
al mismo tiempo 

pienso que es muy 
complicado, porque 

el cambio tendría 
que ser muy pero 

muy grande y no sé 
si hay intenciones de 

cambiar.



.27

Entrevista > Javier “Pupi” Zanetti

MAMÁ AMOR es uno de los programas de la Fundación Pupi, que busca el fortalecimiento de 
las capacidades de crianza de las familias considerando su función educativa, monitorear y 
prevenir déficits en la maduración psicomotriz de niños y niñas y detectar precozmente la des-
nutrición infantil, mediante estrategias de intervención dirigidas a la primera infancia. 
El programa está orientado a niños y niñas de 0 a 3 años, madres, embarazadas y sus familias, 
con quienes se desarrollan diferentes acciones como:

Controles Evolutivos, seguimientos coordinados por un equipo integrado por trabajadores 
sociales, psicólogos, orientadores educativos y médicos.
Controles Preventivos, para prevenir accidentes comunes en la primera infancia.
Visitas domiciliarias y entrevistas coordinadas por trabajadores sociales para la detección de 
necesidades y áreas de mayor vulnerabilidad social en las familias.
Nutrición, atención a la lactancia materna y alimentación adecuada de la embarazada y el lactante.
Jardín Maternal, espacios de juego y recreación a cargo de psicólogos/as y docentes.
Talleres de Reflexión, espacios de conversación, intercambio y reflexión coordinados por psi-
cólogos sociales con grupos de madres.
Matronatación, actividades acuáticas coordinadas por profesores de educación física destina-
das a fortalecer el vínculo, la confianza y las primeras relaciones entre madres e hijos.
Talleres sobre problemáticas concretas

Otro de los programas enfocado en los chicos que asisten a la FUNDACIÓN ES ALTERNATIVA 
DE VIDA, que se estructura en cuatro ejes:

Salud: dirigido a garantizar el derecho a la salud como un aspecto central para el crecimiento 
y desarrollo de todo sujeto. De esta manera, mediante un equipo de profesionales de salud, se 
desarrollan controles y se brinda atención médica, psicológica y terapéutica a los niños y niñas.
Educación: impulsa la igualdad de oportunidades para niños y niñas de 3 años hasta los 13, 
promoviendo el cumplimiento pleno de sus derechos y apoyando a sus familias. En el marco de 
este eje ofrecen apoyo escolar, viajes recreativos y educativos y recreación y esparcimiento.
Deporte: a través de este eje buscan propiciar la inclusión socio-recreativa en espacios de con-
tención, estimulación y motivación; impulsar la integración social entre pares de la comunidad 
y promover hábitos y prácticas que contribuyan a desarrollar una vida saludable, a través de la 
práctica de educación física, natación, fútbol y rugby.
Cultural: se propone estimular la creatividad y el desarrollo integral de los niños y niñas para 
constituirse en sujetos autónomos. Los talleres tienen como objetivo la implementación de ins-
tancias de construcción comunitaria que contempla la formación, el análisis y la reflexión acerca 
de temáticas y problemáticas propias del grupo etario y de la comunidad de abordaje a partir de 
sus características específicas. Música, Origami, Cine-debate, Danza y Yoga son algunas de las 
actividades que se brindan en este espacio.

Por último, en el marco del programa Fortalecer, la Fundación desarrolla el DISPOSITIVO INTE-
GRAL DE ABORDAJE TERRITORIAL, un proyecto de salud implementado en convenio con el 
Estado Nacional. Se trata de un centro de inclusión social e integración comunitaria que busca 
restituir el pleno goce y ejercicio activo de los derechos a jóvenes y adultos que se encuentran en 
situaciones de consumo problemático, creando y fortaleciendo recursos integrales para la preven-
ción y atención.

PROGRAMAS
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Cooperación y Desarrollo Econó-
micos (OCDE), esta cooperación 
debe orientarse a las necesida-
des específicas de los países y 
a abordar las brechas estructu-
rales del desarrollo, contribu-
yendo a la generación de bienes 
públicos regionales y globales. 
Desde CEPAL añaden que se tra-
ta de una cooperación multila-
teral y en múltiples niveles que 
incluye a actores tradicionales 
y nuevos (cooperación horizon-
tal, regional, Sur-Sur, Norte-Sur, 
Sur-Norte y triangular) y cuyas 
modalidades cuenten con una 
amplia caja de herramientas que 
incorpore, instrumentos de fi-
nanciamiento, fondos para hacer 
frente al cambio climático, finan-
ciamiento combinado, canje de 
deuda por medidas de protec-
ción ambiental y movilización de 
recursos nacionales. 
Sin dudas, este concepto ya está 

DESARROLLO EN TRANSICIÓN 
La cooperación internacional ha 
sido y es una fuerza impulsora 
fundamental para el avance eco-
nómico y social de los países. 
Así, fue incorporando perspecti-
vas y modalidades que respon-
den a los cambios experimenta-
dos a nivel económico y social, 
como se refleja en los conceptos 
de cooperación Sur-Sur o coope-
ración triangular.
Tal como lo explica el documen-
to “Desarrollo en transición. Pro-
puesta de concepto y medición 
para una cooperación renovada 
en América Latina y el Caribe” 
publicado por Naciones Unidas 
en 2021, la cooperación ha con-
jugado, con diferentes grados de 
éxito, las necesidades y la sobe-
ranía de los países receptores 
con los intereses y perspectivas 
de los países donantes. 
“La necesidad de adecuar la 
cooperación a realidades que se 

modifican rápidamente ha gana-
do premura en el contexto de los 
grandes cambios, de diferentes 
signos, que ha experimentado 
el mundo en las últimas déca-
das, como la marcada reducción 
de la pobreza y el aumento de 
la esperanza de vida promedio; 
la aceleración de la revolución 
tecnológica, fundamentalmente 
en el área digital y en la biológi-
ca; las crisis, en muchos casos 
catástrofes ambientales” expli-
can los autores del documento. 
En ese marco, plantean que una 
respuesta para adecuar la coo-
peración a las nuevas realidades 
es el enfoque de “Desarrollo en 
transición”. 
De acuerdo con este concepto 
elaborado por la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), junto con la Co-
misión Europea y el Centro de 
Desarrollo de la Organización de 
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adopción de este enfoque su-
pone articular una estrategia de 
cooperación internacional que 
esté en línea con el espíritu de 
universalidad de la Agenda 2030 
y sus ODS, superar la visión de 
la cooperación centrada en la 
pobreza y el crecimiento econó-
mico, y avanzar hacia una coope-
ración internacional más amplia 
cuyo objetivo sea facilitar la tran-
sición de todos los países hacia 
modelos de desarrollo más sos-
tenibles” explican desde CEPAL.

Es necesario superar los mar-
cos de análisis economicistas y 
avanzar hacia nuevos marcos 
analíticos multidimensionales

Desde CEPAL remarcan que para 
transitar hacia una cooperación 
basada en las necesidades de los 
países y enfocada en los ODS, es 
preciso superar los marcos de 
análisis economicistas y avanzar 
hacia nuevos marcos analíticos 
multidimensionales, que permi-
tan identificar los retos disímiles 
de desarrollo que afrontan los 
países y, en consecuencia, guiar 
adecuadamente las políticas de 
cooperación. Los criterios de 
asignación de los recursos, los 
instrumentos y las modalidades 
de cooperación internacional 
han sido cuestionados a medida 
que muchos países receptores 
han avanzado hacia niveles más 
elevados de ingreso per cápita. 
“Aunque el aumento de los ni-
veles de ingreso ha conllevado 
mejoras significativas en otros 
indicadores económicos, parti-
cularmente en la reducción de la 

pobreza, en los países no se ha 
dado un proceso de crecimiento 
sostenible y con mayor bienestar 
social” aseguran. 
Es fundamental entonces, repen-
sar lo que se entiende por desa-
rrollo y rediseñar los elementos 
clave para una cooperación in-
ternacional que no deje a nadie 
atrás en ninguna de las dimensio-
nes del desarrollo y la inclusión. 

Las dinámicas que traban el 
proceso de desarrollo

Este concepto se traduce en un 
marco de análisis de los proce-
sos de desarrollo que se enfo-
ca en la relación dinámica en-
tre cuatro dimensiones que se 
refuerzan entre sí y traban los 
avances en este sentido: Alto 
nivel de fragilidad social; Bajo 
nivel de productividad; Institu-
cionalidad pública débil y alto ni-
vel de vulnerabilidad ambiental. 
Estas “trampas” se concretan en 
círculos, por lo que bajo esta óp-
tica se evidencia la necesidad de 
analizar el desarrollo a partir de 
un enfoque sistémico que lo con-
ciba como un proceso complejo 
en el que interactúan diversos 
actores. “La cooperación para el 
desarrollo debe adaptarse a esta 
complejidad, sobre la base de 
una mejor determinación y cata-
logación de las condiciones de 
los países y de sus potencialida-
des y limitaciones, a través del 
diseño de instrumentos y moda-
lidades a la medida de las nece-
sidades específicas de cada país 
y evitando las imposiciones ex-
ternas” remarcan desde CEPAL.

sonando con más fuerza en la 
conversación internacional sobre 
la cooperación, por eso, presen-
tamos 3 ideas clave para com-
prender este nuevo paradigma. 

El desarrollo como un conti-
nuo evolutivo

Esta noción alude al proceso de 
desarrollo como un continuo 
evolutivo en el que, a medida que 
algunos problemas se van solu-
cionando, como la lucha contra 
el hambre, surgen otros, como 
el creciente rezago tecnológico, 
la desconfianza en las institucio-
nes, el deterioro ambiental o las 
dificultades para avanzar hacia 
Estados de bienestar.
Se aleja así, de la idea de una 
mera superación de etapas. 
Considera -en cambio- que los 
procesos de desarrollo apuntan 
a blancos móviles y que las me-
diciones basadas en los ingresos 
son insuficientes para evaluar 
las realidades de los países. “La 



UNA SOCIEDAD DE CUIDADO

Datos sobre el Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en el país 
y en el mundo que ayudan a comprender su valor social y económico. 

Achicar esa brecha, representa un paso más hacia la igualdad de género. 

satisfagan sus necesidades de 
cuidado, cuenten con un espacio 
de vida digno y habitable, pue-
dan reproducir sus actividades 
cotidianas y participar en el mer-
cado laboral, estudiar o disfrutar 
del tiempo libre, entre otras. 
El reconocimiento de estas ta-
reas no remuneradas cobra gran 
relevancia cuando se visibiliza 
su aporte económico. La Orga-
nización Internacional del Tra-
bajo (OIT) calcula que el aporte 
del TDCNR es de 9,0% del PBI 

Según el Foro Económico Mun-
dial, pese a los avances logra-
dos, se necesitan 132 años para 
que haya paridad entre hombres 
y mujeres en el mundo. Nues-
tro país está en el puesto 33 del 
ranking de países con menor 
brecha de género, esto se debe 
principalmente al acceso a la 
educación, aunque seguimos 
encontrándonos muy abajo en 
la participación económica. Esta 
brecha, en parte, se explica por 
la desigual distribución del Tra-

Por: Prof. Olivia Sokol. Responsable del Area de Indicadores & Género de FORS.

bajo Doméstico y de Cuidados 
No Remunerado (TDCNR). Las 
mujeres presentan mayores ni-
veles de desocupación, suelen 
ganar menos y, por consiguien-
te, son más pobres. 
En este sentido, es podemos 
decir que las condiciones del 
trabajo remunerado están es-
trechamente relacionadas con la 
manera en que se resuelven las 
tareas no remuneradas. El TDC-
NR reúne las tareas que permiten 
que las personas se alimenten, 



.31

a nivel mundial. En España, por 
ejemplo, asciende a un 10,3%, 
Francia 14,8%, Alemania 15,0%, 
Nueva Zelanda 20,0% y 26,8% 
en Australia, por mencionar al-
gunos. Mientras que en Argen-
tina el aporte del TDCNR al PBI 
es de 15,9%. Este valor muestra 
similares resultados a otros paí-
ses en la región, que varían entre 
un 15% y un 24%. 
Según el informe “Los cuida-
dos, un sector económico estra-
tégico” (Dirección Nacional de 
Economía, Igualdad y Género, 
2020), la distribución del TDCNR 
es estructuralmente desigual en 
nuestro país: 9 de cada 10 mu-
jeres realizan estas tareas, que 
significan en promedio 6,4 horas 
diarias. Ellas dedican tres veces 
más tiempo que los varones. 
Esta distribución asimétrica con-
tribuye a explicar que su partici-
pación en el mercado laboral sea 
más baja que la de los varones. 
También incide en que tengan 
trabajos más precarios, que im-
plican a su vez una mayor des-
protección social ya que conlle-
va carencia de obra social y, en 
un futuro, dificultades para acce-
der a una jubilación por falta de 
aportes. Cabe destacar que las 
sucesivas moratorias previsio-
nales para acceder a una jubila-
ción, y las conocidas como “jubi-
laciones para las amas de casa” 

de nuestro país, constituyen una 
de las políticas más fuertes de 
los últimos tiempos a la hora de 
poner en valor el TDCNR. 

Cuidados y cuidadores 

La Secretaría de Innovación Pú-
blica contribuyó al desarrollo 
de una herramienta digital y si-
tio web que permite utilizar una 
Calculadora Del Cuidado. Esta 
iniciativa busca visibilizar las 
brechas de género en las tareas 
de cuidados y destaca el valor 
monetario de estas actividades. 
Al completar los distintos cam-
pos podemos comparar los pro-
pios resultados con la media de 
nuestro país. 
Lejos de ser alentadora la media 
de tiempo dedicada a estas ta-
reas no remuneradas, 192 horas 
por mes, muestran que una gran 
carga horaria recae principalmen-
te sobre las mujeres y representa 
el doble de tiempo que el que de-
dican los varones. Además, en los 
últimos años los hogares mono-
parentales enfrentaron un mayor 
impacto negativo, debido a la cri-
sis por COVID-19 y las situaciones 
globales que enfrentamos. 
Este tipo de hogares son los más 
alcanzados por la pobreza y la 
sobrecarga de cuidados. No po-
der compartir esas tareas con 
otra persona adulta en el hogar 

impacta, por ejemplo, en la can-
tidad de recursos disponibles 
para conciliar su participación en 
el mercado de trabajo. En este 
marco, entendido en términos 
de derecho, el cuidado no puede 
estar atado a las coyunturas so-
ciales y económicas. 
Ahora bien ¿De dónde sacar 
tiempo para cuidar? Por un lado, 
la ampliación y equiparación de 
las distintas licencias que englo-
ba la Ley de Contrato de Trabajo 
se convierte en una herramienta 

crucial. Hoy, la licencia por ma-
ternidad es de 90 días y la de 
paternidad, de 2 (exceptuando 
algunos sectores públicos que 
por normas locales, provinciales 
o convenios por sector la modifi-
caron). Por otra parte, en febrero 
de 2020, empezó a funcionar la 
Mesa Interministerial de Polí-

El reconocimiento del TRABAJO DOMÉSTICO Y DE CUIDADOS NO 
REMUNERADO cobra gran relevancia cuando se visibiliza su aporte 

económico. En Argentina aporta el 15,9% del PBI. 
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ticas de Cuidados (MIPC), que 
reúne a 12 organismos del Poder 
Ejecutivo Nacional, entre los que 
están el Ministerio de las Muje-
res, Géneros y Diversidad (que 
coordina dicha Mesa), Ministerio 
de Economía, la AFIP, el PAMI, 
ANSES, Ministerio de Desarrollo 
Social, entre otros, con el obje-
tivo de “debatir y planificar po-
líticas que aporten a una orga-
nización social del cuidado más 
justa, que logren una mejor re-
distribución familiar y social de 
la tarea, así como mejor redistri-
bución entre los géneros, y que 
aporten a reconocer el cuidado 
como una necesidad, como un 
trabajo y como un derecho” (En 
Hablemos de Cuidados). 
Así, se articulan diferentes ini-
ciativas, entre las que destacan: 
el Programa de Infraestructu-
ra del Cuidado, que impulsa la 
construcción de los Centros de 
Desarrollo Infantil, los Centros 

de Territoriales Integrales de 
Políticas de Género y Diversi-
dad, la generación de políticas 
de transparencia con perspec-
tiva de género, como el Código 
de Ética de la Obra Pública que 
incluye compromisos concretos 
en el principio de diversidad e 
inclusión, entre otras. En este 
marco, el miércoles 14 de julio se 
presentó el segundo informe de 
gestión de la MIPC. 
El foco estuvo puesto en el ante-
proyecto de ley ‘Cuidar en Igual-
dad’ que establece la creación del 
Sistema Integral de Cuidados de 
Argentina con perspectiva de gé-
nero (SINCA) y la modificación in-
tegral del régimen de licencias en 
los sectores público y privado. El 
anteproyecto de ley busca garan-
tizar una infraestructura de cuida-
do que contemple los derechos de 
trabajadores que se desempeñen 
en relación de dependencia, como 
monotributistas o autónomos.

UN ENFOQUE DEL CUIDADO 
DESDE LA IGUALDAD 

DE DERECHO DEBE SER 
ENTENDIDO COMO UNA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL YA 
QUE, ADEMÁS DE LA FAMILIA, 
SE VEN INVOLUCRADOS UNA 

DIVERSIDAD DE ACTORES. SOLO 
EN ESTE MARCO PODREMOS 
ACERCARNOS A ESE FUTURO 

TAN ANSIADO DE UNA 
SOCIEDAD DEL CUIDADO.
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En distintos lugares de nuestro 
país, se encuentran mujeres va-
liosas que deciden ir más allá de 
las palabras y ponen manos a la 
obra para llevar a cabo proyec-
tos solidarios para otras muje-
res. Esas iniciativas que transfor-
man vidas son las que cada año, 
en sus 15 ediciones, reconoce y 
apoya económicamente la Fun-
dación Avon. 
“Todos los proyectos ganadores 
tienen en común que no son solo 
iniciativas, no son solo intencio-
nes, sino que son acciones con 
un compromiso real con otras 
mujeres y con sus comunidades 
para transformar la realidad” 
añade Ana Inés Álvarez, Directora 
Ejecutiva de Fundación AVON. 
El premio, enmarcado en los Ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible 
impulsados por la ONU, busca vi-
sibilizar propuestas que busquen 
achicar las brechas de desigual-
dad de género y mejorar la cali-
dad de vida de sus comunidades. 
Los proyectos, seleccionados por 
un jurado ilustre de entre más de 
150 proyectos de todo el país, re-
ciben una asignación económica 
de $400.000 y un programa de ca-
pacitaciones para las referentes y 
sus equipos, liderados por Funda-
ción AVON. Este año las ganado-
ras son de iniciativas de Formosa, 
Mendoza, Salta y Tigre en la Pro-
vincia de Buenos Aires y CABA. 
Por la inclusión laboral de las 
personas trans: qué es Contratá 
Trans. Una de las galardonadas 
fue Martina Ansard una activis-

Como cada año, se 
entregaron los Premios 

Fundación Avon que 
reconoce a cinco 

proyectos liderados 
por mujeres que 

transforman las vidas 
de otras mujeres y 

niñas y niños.

MUJERES TRANSFORMADORAS
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ta territorial por los de-
rechos de las personas 
trans en Buenos Aires, 
referente del Movimien-
to Trans Nadia Echazú. 
Su activismo comenzó a 
sus 25 años (año 2010), 
en la organización “100% 
diversidad y derechos”, 
desde la cual lograron 
modificar el DNI a 18 com-
pañeras trans, incluido el 
suyo, a través de ampa-
ros legales colectivos, 
convirtiéndose en la pri-
mera mujer trans del nor-

te argentino en ser reconocida 
por el Estado según su identidad 
auto percibida y sentando pre-
cedente para la ley de identidad 
de género sancionada en el año 
2012, la cual militó junto a Alba 
Rueda, Lohana Berkins, Diana 
Sacayán y Claudia Pía Baudraco.
Ansard es la Directora de Contra-
tá Trans, un programa integral 
para la inclusión laboral travesti 
trans de la Asociación Civil Im-
pacto Digital. El programa cuen-
ta con una bolsa de empleo y 
está trabajando junto a 280 em-
presas en Argentina ofreciendo 
capacitaciones, charlas y ase-
soramiento en promoción de la 
diversidad, habiendo acompa-
ñado ya más de 100 inserciones 
laborales de personas trans. 
Iniciado en CABA, este año se 
busca la federalización del pro-
grama en Buenos Aires, Santa 
Fe, Córdoba y San Juan. 

Recicladoras transformando 
el ambiente y la economía en 
Mendoza

Celeste Alam es promotora am-
biental y fue otras de las referen-
tes seleccionadas por la Funda-
ción Avon para recibir el premio. 
Desde muy temprana edad está 
vinculada al trabajo de recupe-
ración de materiales reciclables. 
En el año 2018, fue elegida por 
sus compañeros/as de la coope-
rativa para desempeñar tareas 
en el Consejo de Administración 
como tesorera de la Cooperati-
va de Recuperadores Mendoza 
(COREME) en El Resguardo, de-
partamento de Las Heras, Men-
doza. Como parte integrante de 
la cooperativa, ha sido una de 
las pioneras en realizar promo-
ción ambiental en espacios de 
la comunidad, y es así como en 
el 2020 surge el proyecto “Re-
cicladoras: Transformando el 
ambiente y la economía”, con 
el objetivo de fortalecer el es-
pacio productivo protagonizado 
por mujeres de COREME que se 
especializa en la elaboración de 
diferentes objetos a partir de 
materiales reciclables, para que 
se constituya como experiencia 
rentable de agregado de valor.

Capacitaciones sobre oficios y 
economía social 

Natalia Paz es la tercer premia-
da, por su labor en Pata Pila, una 

En distintos lugares 
de nuestro país, se 

encuentran mujeres 
valiosas que deciden ir 

más allá de las palabras 
y ponen manos a la 

obra para llevar a cabo 
proyectos solidarios 
para otras mujeres. 

Mujeres transformdoras > Fundación Avón
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Asociación Civil Franciscana sin 
fines de lucro que vive y trabaja 
junto a comunidades en situa-
ción de vulnerabilidad del norte 
salteño, recorriendo las distintas 
comunidades, atendiendo los 
primeros pacientes y realizando 
articulaciones institucionales 
con organizaciones territoriales.
Paz es trabajadora social y pro-
motora en prevención de consu-
mos problemáticos y desde hace 
algunos años se desempeña en 
la organización Directora Regio-
nal de la provincia de Salta. Des-
de este rol trabaja en el Programa 
de oficios y economía social, un 
proyecto busca capacitar a más 
de 100 mujeres de comunidades 
originarias en diferentes oficios 
así como el apoyo a iniciativas 
productivas locales, logrando 
que puedan incorporar nuevos 
conocimientos, generar ingresos 
en sus familias y una nueva sali-
da laboral, siendo más relevan-
tes en la economía familiar. 

Transformar un basural en 
un espacio saludable para las 
mujeres de trapito
      
Andrea Robledo es psicóloga so-
cial, operadora en salud mental, 
y emprendedora en un almacén 
de rubros generales. Reside en el 
barrio Trapito, de la localidad de 
Ricardo Rojas, Tigre, donde jun-
to a otras 5 referentes barriales, 
desde hace un tiempo desarro-
llan una serie de proyectos para 

la comunidad del barrio junto a 
la Fundación Vivienda Digna. 
Así es como surge el proyecto “Un 
espacio saludable para las muje-
res de trapito”, que también fue 
galardonado con un premio de la 
Fundación Avón. Esta propuesta 
busca convertir un basural radi-
cado en un espacio público en un 
espacio verde donde se pueda 
promover la recreación, el espar-
cimiento y el encuentro de muje-
res, niñas y niños del barrio Tra-
pito, siendo un lugar donde tanto 
las referentes como las mujeres 
del barrio puedan desarrollar acti-
vidades y proyectos para el barrio.

Empoderar a las artesanas 
del Gran Chaco

El último proyecto seleccionado 
por la fundación, fue el que lide-
ra Norma Rodriguez, una mujer 
wichi que reside en Formosa, li-
deresa indígena y presidenta de 
la Cooperativa de Mujeres Arte-
sanas del Gran Chaco - COMAR. 

A través de la cooperativa reali-
zaron el proyecto “Fortalecimien-
to organizacional para el empo-
deramiento de las artesanas del 
Gran Chaco”, que busca forta-
lecer las capacidades empresa-
riales, de gestión y comerciales 
de más de 30 coordinadoras de 
la COMAR, pertenecientes a las 
comunidades mujeres wichi, 
qom y pilagá. Mediante capaci-
taciones y mentorías, se acom-
pañará a las emprendedoras en 
el proceso de diseño y gestión 
de un plan de negocio que per-
mita proyectar el crecimiento del 
emprendimiento y su sostenibili-
dad, permitiendo incrementar su 
capacidad productiva, accedien-
do a créditos, llegando a nuevos 
mercados y garantizando la sos-
tenibilidad de una actividad pro-
ductiva sustentable y amigable 
con el ambiente. El proyecto se 
propone beneficiar así a las más 
de 2400 mujeres artesanas so-
cias de COMAR en las provincia 
de Chaco, Salta y Formosa.

Los proyectos ganadores tienen en común: 
no son solo iniciativas o intenciones, son 
acciones con un compromiso real con 
otras mujeres y con sus comunidades
para transformar la realidad. 



Daños de la pandemia

Según los datos de la ONU, la 
pandemia ha causado estragos 
en los ODS y sus efectos aún es-
tán lejos de terminar. El “exceso 
de muertes” a nivel mundial atri-
buible directa e indirectamente 
al COVID-19 sumaba 15 millones 
a fines de 2021. Esto significa 
un retroceso de más de cuatro 
años en el alivio de la pobreza 
que había sumido a 93 millones 
de personas más en la pobreza 
extrema en 2020. Además, unos 
147 millones de niños perdieron 
más de sus clases presenciales 
en últimos dos años.
La pandemia también interrum-
pió gravemente los servicios de 
salud esenciales, lo que descarri-
ló el progreso en materia sanita-
ria. Por otro lado, el mundo está 
al borde de una catástrofe cli-

Las crisis en cascada que 
vivimos hoy impactan la 

alimentación, la salud, 
la educación, el medio 

ambiente, la paz y la 
seguridad y alejan al 

mundo de la consecución 
de la Agenda 2030, el plan 

que busca sociedades 
más resilientes, justas, 
pacíficas e igualitarias. 

La crisis climática, la pandemia 
de COVID-19 y un mayor número 
de conflictos en el mundo ponen 
en peligro la consecución de los 
17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS), advirtió un reciente 
informe de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) sobre los 
avances en esa dirección.
El “Informe de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 2022” des-
taca la gravedad y la magnitud 
de los desafíos que enfrenta el 
planeta, con estas crisis en cas-
cada que se interceptan, afectan-
do la alimentación y la nutrición, 
la salud, la educación, el medio 
ambiente y la paz y la seguridad, 
y dificultando la carrera hacia el 
logro de los ODS, establecidos 
en 2015 para la construcción de 
sociedades más resilientes, pa-
cíficas, justas y equitativas para 
todos los habitantes del planeta.
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mática que ya golpea a miles de 
millones de personas. Las emi-
siones de CO2 relacionadas con 
la energía para 2021 aumentaron 
un 6%, alcanzando su nivel más 
alto hasta la fecha y eliminando 
por completo las disminuciones 
relacionadas con la pandemia.
Para evitar los peores efectos 
del cambio climático, como se 
establece en el Acuerdo de París, 
las emisiones globales de gases 
de efecto invernadero deberán 
alcanzar su punto máximo antes 
de 2025 y luego disminuir en un 
43% para 2030, cayendo a cero 
neto para 2050. Sin embargo, 
esas emisiones crecerán casi un 
14% en la próxima década.
 
Guerras, desplazamientos e 
inflación

Entre los conflictos que asolan 
a múltiples países, la guerra en 
Ucrania está creando una de las 
mayores crisis de refugiados de 
los tiempos modernos. Hasta 
mayo pasado, más de cien millo-
nes de personas se habían des-
plazado en el mundo. Asimismo, 
esa conflagración ha disparado 
los precios de los alimentos, los 
combustibles y los fertilizantes, 
perturbando aún más las cade-
nas de suministro, el comercio 
mundial y los mercados financie-
ros. También amenaza la segu-
ridad alimentaria mundial y los 
flujos de asistencia. 
En este marco, los países y gru-
pos de población más vulnera-
bles del mundo sufren de mane-
ra desproporcionada todas estas 
afectaciones, con las mujeres 
a la cabeza de las pérdidas de 

empleo y un mayor trabajo de 
cuidados en el hogar, además de 
encarar una violencia doméstica 
exacerbada por los confinamien-
tos de la pandemia. Los jóvenes 
continúan siendo los más perju-
dicados por el desempleo, y el 
trabajo y el matrimonio infantiles 
van en aumento. Los países me-
nos adelantados luchan contra 
un crecimiento económico débil, 
una inflación creciente, grandes 
interrupciones en la cadena de 
suministro, incertidumbres polí-
ticas y una deuda insostenible.
La ONU advirtió que el mundo se 

.37

encuentra frente a una disyuntiva 
que definirá su futuro: abandonar 
los compromisos de ayudar a los 
más vulnerables, o redoblar los 
esfuerzos por revitalizar la mar-
cha hacia los Objetivos y cons-
truir un mejor porvenir para las 
personas y el planeta en 2030. El 
informe sostiene que para que el 
mundo salga fortalecido de la cri-
sis y se prepare para los desafíos 
que se avecinen, es imperativo el 
financiamiento de la infraestruc-
tura de datos e información de 
los gobiernos nacionales y la co-
munidad internacional.

DATOS PREOCUPANTES

Entre los datos negativos que detalla el estudio, destacan los 
siguientes:

•Entre 75 y 95 millones de personas podrían caer en la pobreza 
extrema en 2022

•Cerca del 10% de la población mundial padece hambre y casi 
un tercio no puede acceder a una alimentación adecuada

•La cobertura de inmunización se redujo por primera vez en una 
década y aumentaron las muertes por tuberculosis y paludismo

•En 2020, la incidencia mundial de la ansiedad y la depresión 
aumentó un 25%, afectando principalmente a los jóvenes y las 
mujeres

•En 2021, 17 millones de toneladas de plástico ingresaron al 
océano y el volumen de contaminación plástica en el mar se 
triplicaría para 2040

•Casi 24 millones de estudiantes de nivel preescolar a universi-
tario corren el riesgo de no regresar a la escuela

•En los países de renta baja, el servicio de la deuda pública au-
mentó un promedio de 3,1% en 2011 a 8,8% en 2020
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recuperación que tuvo lugar en 
2021 no solo no permitió reco-
brarse de la gran pérdida de em-
pleos, particularmente de muje-
res, sino que se produjo dentro 
de los patrones de un modelo de 
desarrollo que “ya había mostra-
do sus limitaciones y su bajo di-
namismo antes de la pandemia, 
y en el marco de nuevas presio-
nes inflacionarias que deterioran 
los ingresos reales de gran parte 
de la población”. 
En términos generales -explican- 

El Quinto informe sobre el progreso y los de-
safíos regionales de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible en América Latina y el 
Caribe analiza el avance de la región hacia el 
logro de los ODS. 

UNA DÉCADA 
DE ACCIÓN

Por quinto año, los países de la 
región se reunieron en el mar-
co del Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre 
el Desarrollo Sostenible. En cada 
ocasión, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) presenta un informe so-
bre el progreso y los desafíos re-
gionales de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible y evalúa 
la dinámica del avance hacia el 
logro de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS).
En el documento de este año ti-
tulado “Una década de acción 
para un cambio de época”, 
la organización plantea que 
“nuestra región ha sido espe-
cialmente golpeada: alcanza 
porcentajes de contagios y de 
muertes por esta enfermedad 
en el total mundial mucho ma-
yores que su participación en 
la población mundial, y la mag-
nitud del deterioro de las con-
diciones económicas y sociales 
que se produjo en sus países 
en 2020 fue la mayor en más de 
un siglo”. A ello agregan que la 
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la región volvió a transitar por el 
camino que la había conducido 
a la extrema vulnerabilidad con 
que debió enfrentar la crisis sani-
taria: altos niveles de pobreza, li-
mitada capacidad de creación de 
empleos de calidad, baja produc-
tividad e intensidad tecnológica 
de la producción, y un modelo de 
producción y consumo que sigue 
sin internalizar las externalida-
des ambientales. Todo esto en 
un contexto de exclusión social y 
prevalencia de una secular cultu-
ra del privilegio. 
Los resultados de la evaluación 
inlcuidos en este informe, reafir-
man las alertas que indican que 
-pese a la mejora en algunos in-
dicadores- la situación respecto 
de un 68% de las 111 metas eva-
luadas continúa en una tenden-

cia insuficiente para alcanzar los 
ODS en 2030; más aún, en casi 
un tercio de estas (22% del total) 
se verifica un retroceso. 
CEPAL hizo una revisión en pro-
fundidad de los cuatro ODS re-
ferentes a la educación, la igual-
dad de género, la biodiversidad 
marina y la biodiversidad terres-
tre y de allí surge que “los efec-
tos de la pandemia han hecho 
aún más difícil el avance hacia 
las metas trazadas a 2030” y ex-
plican esta situación mediante lo 
que denominan las “Tres “crisis 
silenciosas”. Se trata de realida-
des muchas veces invisibilizadas 
pero que siguen presentes en 
nuestras sociedades: la pérdida 
de más de un año de escolaridad 
presencial para una generación 
completa de estudiantes, el au-
mento de la violencia de género 
y de la desigualdad de la carga 
de cuidados según sexo, y la 
exacerbación de la destrucción 
de la biodiversidad como resul-
tado de actividades ilegales, 
conjugadas en muchos casos 
con el asesinato de defenso-
res del medio ambiente. “Pese 
a estas duras realidades, los 
países de la región continúan 
apoyando la implementación 
de la Agenda 2030 y su segui-
miento mediante un creciente 
número de exámenes nacionales 
voluntarios y, cada vez más, de 

exámenes locales voluntarios, 
que reflejan el aumento de la im-
portancia de la dimensión terri-
torial del desarrollo sostenible” 
afirman. 
Ante esta contradicción entre, 
por una parte, los crecientes 
esfuerzos institucionales para 
hacer realidad la década de 
acción para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y por otra 
parte, los insuficientes resulta-
dos en términos de avance ha-
cia el logro de los ODS, la CEPAL 
enfatiza su propuesta de llevar 
adelante una década de acción 
para un cambio de época. “La 
consecución de los ODS no se 
logrará con más de lo mismo; de-
bemos avanzar hacia un nuevo 
sistema económico y social in-
clusivo y sostenible” remarcan. 

Los resultados reafirman 
las alertas que indican que 
-pese a la mejora en algunos 
indicadores- la situación 
respecto de un 68% de las 111 
metas evaluadas continúa en 
una tendencia insuficiente 
para alcanzar los ODS en 
2030. En 22% del total se 
verifica un retroceso. 



.40

Un cambio estructural

Por más de un decenio, la CEPAL 
ha planteado la urgencia de un 
cambio estructural del modelo 
de desarrollo con la igualdad 
en el centro. Para ello, -según 
desarrollan a lo largo del infor-
me- nuestra región, mediante 
políticas industriales, debe po-
tenciar la inversión como puente 
entre el corto y el mediano pla-
zo. Pero no cualquier clase de 
inversión explican. Debe tratarse 
de inversiones que —además de 
incrementarse del escaso pro-
medio regional actual del 19% 
del PIB en 1 punto porcentual al 
año, por lo menos, a lo largo de 
esta década de acción— se arti-

culen en torno al desarrollo sos-
tenible, encaucen la transición 
energética hacia las fuentes re-
novables, promuevan la electro-
movilidad en nuestras ciudades, 
potencien las soluciones basa-
das en la naturaleza y garanticen 
la inclusión digital. En síntesis, 
debe tratarse de inversiones 
que propicien una sociedad del 
cuidado que se aleje de la cul-
tura del privilegio y representen 
una apuesta por la cultura de la 
igualdad. 
En este marco, el documento 
presenta propuestas específicas 
en cuatro áreas en las cuales 
seguir trabajando: el fortaleci-
miento del multilateralismo, en 
particular en materia de finan-
ciamiento para el desarrollo; la 
mejora de la implementación 
de las políticas productivas, so-
ciales y ambientales de alcance 
nacional y regional; el aumento 
de la resiliencia de las institucio-
nes, y la superación de conflictos 
mediante acuerdos y pactos. En 
esas propuestas, resaltan la ne-
cesidad de ir más allá del PIB per 
cápita como indicador del grado 
de desarrollo y, complementar el 
PIB con aspectos invisibilizados 
en las cuentas nacionales, como 
el trabajo no remunerado, la in-
formalidad laboral y el deterioro 
del capital natural. Todo ello, 
medido con indicadores que re-
flejen adecuadamente las bre-
chas estructurales, así como la 
complejidad y la heterogeneidad 
de nuestras sociedades. 





BIO

LÍDER DE LA GENERACIÓN
DEL CLIMA

Licypriya Kangujam 
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Institute radicada en Boston 
(EE. UU.). La investigación agre-
gó que en la India, es la tercera 
causa de muerte entre todos los 
riesgos para la salud y se ubica 
justo por encima del tabaquis-
mo. En noviembre de 2019 la 
capital superó casi 19 veces los 
niveles óptimos recomendados 
y obligó al Gobierno a reconocer 
este problema como una emer-
gencia de salud pública.
El último esfuerzo por mejorar 
la situación es el Plan Nacional 
de Limpieza del Aire que busca 
reducir entre un 20 % y un 30 % 
para 2024 los niveles de conta-
minación del aire de las 132 ciu-
dades más afectadas respecto a 
los índices de 2017. A pesar de 
que un centenar de las urbes 
incluidas en el plan ha experi-
mentado mejoras ligeras en sus 
niveles de contaminación por 
partículas PM 2,5 y PM 10, ese 
avance no es suficiente para al-
canzar las metas. 
Estos datos dejan a la vista la 
vulnerabilidad que tienen los 

países en desarrollo frente a los 
más desarrollados. Tal como in-
cansablemente dice Kangujam 
“si el mundo no puede evitar los 
efectos devastadores de la crisis 
climática, el planeta y su gente 
no tendrán un buen futuro”. Su 
lucha tiene como objetivo cam-
biar ese futuro. 

“Somos la última generación 
que puede poner fin al cambio 
climático. Podemos hacerlo y lo 
haremos”, son las palabras que 
se atraviesan las manifestacio-
nes de jóvenes que luchan con-
tra el cambio climático. 
“La generación del clima” como 
se suele llamar a los activistas 
que tienen muy poca edad pero 

mucho compromiso para revertir 
la crisis ambiental que enfrenta 
toda el planeta, ha estado pre-
sente en las últimas reuniones in-
ternacionales levantando su voz 
para exigir acciones concretas por 
parte de los líderes mundiales. 
Entre este grupo, se encuentra 
Licypriya Kangujam, una niña 
india de 10 años fundadora del 
“Movimiento del niño” que -ins-
pirada por el activismo ambien-
tal de su padre- desde sus seis 
años decidió dedicar gran parte 
de su tiempo a alertar a jóvenes 
y adultos sobre la crisis climática 
y los peligros que conlleva no to-
mar medidas de inmediato. 

El activismo de Kangujam cuenta 
ya con varios capítulos. El prime-
ro de ellos, fue en 2019 cuando, 
luego de visitar Angola, comen-

zó una huelga climática con más 
de 50.000 niños y jóvenes en la 
ciudad de Luanda, llamando la 
atención de los líderes mundia-
les para que tomaran medidas 
inmediatas para salvar su futuro. 
Unos meses después, invitada 
por la Unesco la Unión Africana y 
el Gobierno de Angola, asistió al 
Foro de Asociados de la Unesco 
2019 (Bienal de Luanda) y fue 
elegida como activista medioam-
biental junto con Greta Thunberg 
en el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo.
India, contaminación sin control
La preocupación de Kangujam 
no es infundada. Solo en 2017 
la contaminación del aire fue 
una de las principales causas de 
muerte para más de un millón de 
personas en la India, según el 
informe State of Global Air 2019 
producido por la corporación 
independiente Health Effects 

Bio: Licypriya Kangujam

Con sólo 10 años, esta niña india, ya 
es una de las activistas ambientales 
más reconocidas del mundo.





Riego y tecnología
WakeUp Labs, que se basa en 
Rootstock, se ha asociado con 
Kilimo, una de las principales 
plataformas digitales para 
la gestión del riego en la 
agricultura, para proporcionar 
la infraestructura tecnológica 
para generar certificados de 
ahorro de agua utilizando 
tokens no fungibles (NFT). 
Esto significa que el ahorro 
de agua de los agricultores 
estará representado por un 
NFT, que podrá ser comprado 
por empresas que quieran 
compensar su huella hídrica. 
Este mecanismo generará 
ingresos adicionales para los 
agricultores que utilicen el 
riego de forma eficiente. 
WakeUp Labs, que forma 
parte del ecosistema 
Rootstock, apoyará la 

creación de certificados de 
NFTs que se registrarán en la 
blockchain, proporcionando 
pruebas claras del ahorro de 
agua conseguido. Rootstock, 
la primera sidechain de Bitcoin 
que aporta la funcionalidad 
de los smart contracts a la red 
de Bitcoin, tiene más del 50% 
de la tasa de hash de Bitcoin, 
lo que convierte a todo este 
ecosistema en uno de los más 
seguros del mundo. 
Kilimo es una start-up de 
ClimTech que verifica y ayuda 
a mejorar el consumo de agua 
en la agricultura. Utilizan Big 
Data y Machine Learning para 
utilizar eficazmente estos 
recursos en la agricultura. 
Sus prácticas de riego son 
utilizadas por más de 2.000 
agricultores.
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Muertes en el mundo del calzado

El Fondo Visión Cero de la 
Organización Internacional del 
Trabajo y la empresa de ropa 
deportiva Nike lanzaron una 
nueva iniciativa para reducir 
las muertes y lesiones entre los 
trabajadores de la confección y 
el calzado.
La unión del Fondo y la 
multinacional estadounidense, 
busca comprender por qué los 
trabajadores de la confección y 
el calzado son vulnerables a las 
lesiones y muertes derivadas 
de los accidentes de trayecto
Según los datos que maneja 
la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico anualmente mueren 
1,3 millones de personas 
en las carreteras de todo el 
mundo y hasta 50 millones 

resultan heridas. Los vehículos 
comerciales están implicados 
en aproximadamente entre 
el 10 y el 22% de todos los 
accidentes de tráfico del 
mundo.
Los trabajadores más 
implicados en accidentes de 
tráfico en muchos lugares del 
mundo pertenecen al sector del 
calzado y al de la confección. 
Entre los motivos que explican 
esta situación se encuentran 
los desplazamientos a 
largas distancias de estas 
personas, el uso de medios 
de transporte menos seguros, 
como las motocicletas, los 
desplazamientos al trabajo 
a pie y el hecho de compartir 
las carreteras con vehículos 
comerciales pesados.
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Prohíben la publicidad sobre combustibles fósiles

Francia se posicionó como 
el primer país europeo que 
prohíbe la publicidad sobre 
combustibles fósiles. La 
prohibición, que ha entrado 
en vigor el 22 de agosto, 
es una de las medidas 
recogidas en la Ley del 
Clima y Sostenibilidad 
(2021), e impide a los 
proveedores de energías 
no renovables (productos 
energéticos derivados del 
petróleo, carbón e hidrógeno 
que contenga carbono) 
promocionar sus productos. 
De momento, el gas natural 
se libra del veto hasta junio 

de 2023.Las sanciones por 
incumplimiento de esta 
normativa podrán oscilar 
entre los 20.000 y los 100.000 
euros. Además, a partir 
del año que viene quedará 
también prohibido que las 
compañías prometan que un 
producto respeta el principio 
de “carbono neutralidad”. 
De esta forma se busca 
terminar con la práctica del 
greenwashing. No obstante, 
algunas modalidades 
publicitarias como el 
patrocinio quedan exentas de 
la prohibición que implanta la 
Ley del Clima y Sostenibilidad.

Mutilación genital femenina 

La falta de leyes que castiguen 
de manera clara y directa la 
mutilación genital femenina 
dificulta que se persiga 
dicha práctica que violenta 
ampliamente los derechos 
fundamentales de las mujeres. 
A consecuencia del proceso 
penal por la muerte de una 
estudiante de 21 años que fue 
sometida a esta brutal práctica 
en el distrito de Bonthe, 
un grupo de expertos de la 
ONU en derechos humanos 
llamaron a tomar medidas más 
contundentes para prevenir y 
penalizar la mutilación genital 
femenina en Sierra Leona.
“Las costumbres 
discriminatorias están 

arraigadas en las normas 
sociales y en las estructuras 
de poder ligadas al estatus 
social y al lugar que se 
ocupa en las comunidades. 
Al igual que otras prácticas 
nocivas de naturaleza 
similar, la mutilación genital 
femenina refleja y perpetúa 
una amplia tendencia de 
desigualdad de género”, 
dijeron. Los expertos de la 
ONU instaron al gobierno de 
Sierra Leona a establecer 
un conjunto completo de 
prohibiciones legales para 
prohibir explícitamente la 
mutilación genital femenina 
para todos los grupos 
de edad.
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Misceláneas

NUEVA RESERVA NATURAL

EDUCACIÓN PARA EL FUTURO

PREMIOS PARA PYMES

Recientemente el proyecto de ley para la creación de la Reserva Natural Centinela del Mar 
obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. La futura 
reserva abarcará 23 kilómetros del litoral marino entre el paraje Rocas Negras y el arroyo Nu-
tria Mansa, en el partido de General Alvarado, al cual pertenece también la conocida ciudad 
balnearia de Miramar. En el último siglo han proliferado diversos tipos de obras y usos de ori-
gen humano, que alteran y fragmentan los ecosistemas de dunas pampeanas, destacándose 
la urbanización y forestación como las principales causas de pérdida de hábitat natural. Sin 
embargo, ambas barreras presentan escenarios de protección desiguales. La creación de la 
reserva permitirá duplicar la actual superficie protegida de la Barrera Medanosa Austral, brin-
dando refugio a numerosas especies animales y vegetales amenazadas, vulnerables y raras, 
especialmente a aquellas endémicas en peligro como la lagartija de las dunas.

Samsung Innovation Campus (SIC). La edición 2022 del SIC se desarrollará en alianza con 
la Fundación Mirgor. El objetivo del programa es capacitar a estudiantes para que alcan-
cen todo su potencial a través de la educación, desarrollen sus habilidades tecnológicas 
y atraviesen el período de transición entre el entorno escolar y el mercado laboral, de una 
manera más sencilla, facilitando su primer contacto con el entorno laboral.
Al igual que en 2021, se dictará en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego. La particulari-
dad de este año es que, además del curso gratuito de Codificación y Programación Virtual, 
habrá uno focalizado en Internet de las Cosas orientado a estudiantes mujeres. Uno de los 
objetivos centrales del SIC es vincular la educación con el sector de la economía del cono-
cimiento, un conjunto de sectores del entramado productivo que utilizan la innovación y el 
desarrollo como elementos fundamentales para generar valor, riqueza y prosperidad.

FedEx Express, la empresa de transporte exprés más grande del mundo, anunció a los 
diez ganadores del Programa FedEx para Pequeñas y Medianas Empresas en Argentina. 
Mutan recibió el gran premio de $2.000.000 de pesos y ANA Alguien Necesita Ayuda reci-
bió el segundo premio de $1.400.000 pesos, con el objetivo de apalancar su crecimiento 
y fortalecer su negocio. La empresa otorgó un total de $ 7.000.000 de pesos a 10 nego-
cios ganadores este año. En Argentina, el Programa cuenta con el apoyo de la Dirección 
General de Promoción de Inversiones (investBA), dependiente de la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción del Gobierno 
de CABA, que estará proporcionando horas de consultoría para todos los ganadores. 
Además, el eCommerce Institute, otorgará becas a los ganadores para su programa in-
tensivo en cross-border eCommerce.
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14 y 15 de septiembre

10º Aniversario de ‘ESG Spain 2022: 
Corporate Sustainability Forum’, 
(10.00h - 14.00h CEST time).

Reúne a líderes de opinión nacionales 
e internacionales clave, para analizar 
las tendencias del presente y futuro de 
la sostenibilidad y el desarrollo de los 
aspectos ESG (ambiental, social y de 
buen gobierno). Y con una visión clara: 
Aumentar la Ambición, impulsar la Acción 
y potenciar las Alianzas.
Contará transmisión via streaming. 
Más info e inscripciones: 
www.foretica.org/esgspain

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 

 

Foro Internacional SUSTAINABLE 
CHALLENGE LATAM 2022
Acción climática, finanzas 
sostenibles, agricultura sostenible 
y producción más limpia. 
Lugar: Quito, Ecuador. 
Más info: 
www.sustainablechallengelatam.com

Tendencias en Alimentación, 
Sustentabilidad para el agro y 

desarrollo de comunidades
La Rural, Predio 

Ferial de Buenos Aires
www.congresocrea.org.ar/#programa

20 de septiembre 
29 de septiembre

2° Foro de Transporte Sustentable 

en el MALBA.

Scania Argentina reúne algunos de 

los más experimentados referentes 

del ámbito de la movilidad, con el 

objetivo de estimular el debate, 

la discusión e intercambiar 

experiencias y casos de éxito 

mientras se define una dirección 

para el futuro.

Lugar: Malba. CABA.
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