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DEPORTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Alessandra Minnicelli

Hablar de la Responsabilidad Social de las entida-
des Deportivas, como en el resto de las organiza-
ciones, es siempre hablar de un compromiso ha-
cia el conjunto de la sociedad a la que pertenece 
la organización (lucrativa o no) y que se traduce 
en unas prácticas de gestión transparentes y ba-
sadas en normas éticas, que contribuyen al desa-
rrollo económico sostenible, a la consecución de 
una justicia social y a un desarrollo medioambien-
tal coherente, adecuado y razonable.
Debido al auge de la sostenibilidad y la búsqueda 
de estrategias que integren los objetivos de desa-
rrollo sostenible (ODS), es necesario que, desde la 
mirada de cada País, con las connotaciones y ca-
racterísticas específicas de cada región. Esas estra-
tegias se deben sustentar en acciones concretas a 
implementar para fortalecer el sector del deporte. 
En la actualidad, los estudios sobre la responsabi-
lidad social corporativa en el ámbito deportivo en 
Latinoamérica son escasos. Hace falta generar una 
cultura al interior de las organizaciones para que 
estructuren su organigrama de tal manera que ten-
gan programas o estrategias en favor de la RS.
Las organizaciones deportivas debido a su carác-
ter social, sirven como plataforma de transforma-
ción para el desarrollo humano, generan aportes 
a la economía y al bienestar de las personas y lle-
van a cabo acciones para fomentar la conciencia 
social (Babiak, 2010; Giulianotti, 2011; Heinze et 
al., 2014; Kim et al., 2019). Por otra parte, los equi-
pos deportivos son un referente en procesos de 
planificación y enseñanza para las nuevas genera-
ciones e involucran jugadores apasionados por lo 
que hacen (Babiak & Wolfe, 2009)
De allí la necesidad de implementar de manera 

EDITORIAL: 

efectiva los modelos de RS porque son un canal de 
motivación, confianza y legitimidad con los depor-
tistas, aficionados y grupos de interés, mejoran la 
imagen corporativa y la relación con la comunidad. 
Para que las organizaciones deportivas generen 
beneficios en los grupos de interés y promuevan 
valores, las acciones se deben ejecutar sobre los 
tres pilares que resaltamos en muchas de nues-
tras editoriales, es decir de manera: estratégica, 
metodológica y presupuestaria, él muestra las 
ventajas a la hora de planificar, y permite que ten-
gan un reconocimiento por parte de la sociedad y 
no actúen basados en la improvisación. Y deben 
promoverse desde las organizaciones y también 
desde el Estado. La alianza entre el sector público 
y el sector privado, siempre logra que las metas 
se cumplan acorde a lo que la realidad demanda. 
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A nuestros lectores...

Desde hace algunos números nos propusimos 
reencontrarnos con referentes de organizacio-
nes que ya habíamos entrevistado tiempo atrás 
para que nos cuenten como evolucionó su traba-
jo en estos años. 
Entre ellos, volvimos a charlar con David Nal-
bandian, ídolo del tenis nacional pero también 
referente en el mundo social a través de su Fun-
dación homónima. 
En esta charla exclusiva, hablamos sobre su 
apuesta incansable por la salud y la actividad 
deportiva como ejes para el desarrollo humano 
y la inclusión social. 
En la sección de Mitos y Realidades, analizamos 
un concepto surgido en la industria cinematográ-
fica en la década del 70, pero que hoy resuena 

cada vez con más fuerza: la mirada masculina. 
Un término que se llama a prestar más atención a 
la representación de la mujer en el cine. Además 
nos subimos al tema del momento: Coldplay en 
Argentina. Pero analizamos su gira bajo la ópti-
ca de la sustentabilidad y les contamos el trabajo 
que vienen realizando junto a DHL, que sin dudas, 
marcará un precedente para la industria musical. 
Seguimos analizando el impacto que las múltiples 
crisis que vive el planeta y para eso, presentamos 
algunos de las principales conclusiones del infor-
me presentado por PNUD en torno al Desarrollo 
Humano. ¿Spoiler? No son buenas noticias. 
Y como en cada numero, traemos novedades en 
el mundo de la RSE, artículos de autor, la agenda 
de eventos de los próximos meses y ¡mucho más!
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res, así como sobre una visión 
y unos objetivos compartidos 
que se centren primero en las 
personas y el planeta” explican 
desde Naciones Unidas.
En este marco, y a una escala 
global, para alcanzar los ODS 
es necesario adoptar que per-
mitan movilizar y reorientar los 
recursos de todos los actores 
globales hacia el crecimien-
to de los países en desarrollo. 
Para ello, impulsar la coopera-
ción internacional y un siste-
ma de comercio universal más 
equitativo es crucial.  

Sin las empresas, no. 

Desde Naciones Unidas no de-
jan de remarcar que, más que 
nunca, es necesaria una coope-
ración internacional sólida ya 
que, solo a través de alianzas 
entre todos los actores y reo-
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El último de los ODS atraviesa de punta a 
punta la Agenda para el Desarrollo. El ODS 17, 

materializa la filosofía de trabajo colectivo para 
alcanzar cada una de las metas propuestas. 

La tecnología, una vía para lograrlo. 

Para lograr los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible es funda-
mental llevar a cabo alianzas 
entre los diferentes actores que 
conforman cada ecosistema lo-
cal: gobiernos, sector privado 
y sociedad civil, universidades, 
sindicatos y otros, para situar 
así, la Agenda para el Desarrollo 
2030 en el centro de las políticas 
y actuaciones de todos ellos. 
Así se lo propone el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) nú-
mero 17, que llama a “Revitalizar 
la Alianza Mundial para el Desa-
rrollo Sostenible”, entendiendo 
que, sólo se pueden conseguir 
las metas fijadas mediante aso-
ciaciones sólidas. 
“Para que un programa de de-
sarrollo se cumpla satisfactoria-
mente, es necesario establecer 
asociaciones inclusivas (a nivel 
mundial, regional, nacional y 
local) sobre principios y valo-



rientando los recursos a las zo-
nas más desfavorecidas, se con-
seguirán alcanzar los objetivos 
y metas de la Agenda Global.
En este marco, “todas las em-
presas, independientemente de 
su sector, pueden tomar medi-
das para contribuir al ODS 17” 
explican desde Pacto Global 
España. Para medir su contri-
bución a los ODS las compañías 
cuentan a su disposición con la 
guía SDG Compass, proyecto en 
común del Pacto Mundial de Na-
ciones Unidas, WBCSD y Global 
Reporting Initiative. Esta guía 
contiene indicadores específi-
cos para que las organizaciones 
puedan comprobar los avances 
en sus contribuciones a los di-
ferentes objetivos. Algunos 
ejemplos de indicadores relati-
vos al ODS 17 son: las alianzas 
multistakeholder alcanzadas y 
objetivos conseguidos; las ac-
tividades de investigación, de-
sarrollo y gasto destinado a la 
promoción del desarrollo sos-
tenible; desglose de los gastos 
e inversiones destinados a la 
creación de alianzas con otros 
actores, entre otros.
¿Cuáles son las vías para lo-

grarlo? Los caminos son diver-
sos, pero las más importantes 
motivan a movilizar recursos —
económicos, financieros, desa-
rrollo de tecnología- como así 
también la creación de capaci-
dades conjuntas. 

La tecnología para consolidar 
vínculos

La tecnología es un aliado im-
prescindible para el cumpli-
miento del ODS 17, es decir, 
para generar alianzas estraté-
gicas que contribuyan al desa-
rrollo sostenible. Existe un gran 
potencial para acelerar los re-
sultados y reducir el costo de los 
procesos de implementación de 
las acciones conjuntas.
El acceso a la información de ca-
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Fortalecer la Alianza Mundial para 
el Desarrollo Sostenible requiere 

movilizar e intercambiando 
conocimientos, capacidad técnica, 

tecnología y recursos.
lidad es uno de los principales 
beneficios que ha traído el avan-
ce tecnológico de las últimas dé-
cadas, basados principalmente, 
en el acceso -cada vez más am-
plio- de la población a internet. 
De este modo, la visibilidad de 
las problemáticas locales y a su 
vez, los actores que conforman 
un mismo ecosistema, se tradu-
ce en un ambiente propicio para 
interactuar, generar sinergia y 
trabajar de manera mancomu-
nada en la resolución de esas 
problemáticas.
El big data, por ejemplo, facilita 
la recolección de datos y facilita 
el análisis, para medir y monito-
rear información que facilite la 
toma de decisiones, entre ellas, 
las alianzas posibles y las accio-
nes a llevar a cabo. 



Actualmente en la Argentina hay 
más de 100.000 personas priva-
das de su libertad. Muchas de 
ellas, una vez que cumplen su 
condena, tienen todas las inten-
ciones de reescribir su historia 
de cara a un futuro mejor. Sin 
embargo, no les resulta fácil. 
La vulnerabilidad económica y 
social a la que se enfrentaban 
antes de cometer el delito que 
los llevó al encierro, sigue allí. 
Según los datos disponibles de 
esta población, el 58% contaba 
con estudios primarios como 
máximo nivel educativo y el 23% 
no los había finalizado. A su vez, 

siete de cada diez personas se 
encontraban desocupadas o con 
un empleo parcial al momento 
de ingresar al contexto de encie-
rro. Una vez que recuperan su li-
bertad, se les suma otra barrera 
más: la estigmatización social. 
Para trabajar con esa población, 
cuatro años atrás se creó la Red 
Creer, un espacio colaborativo, 
conformado por representantes 
de los sectores público, privado 
y social comprometidos con ge-
nerar oportunidades reales de in-
clusión social y económica para 
personas que están o estuvieron 
privadas de su libertad.

Formada por más de un centenar de actores pri-
vados, sociales y públicos, Red Creer fomenta 
talleres, impulsa emprendimientos y estrategias 
para la empleabilidad de personas privadas de la 
libertad y liberadas.
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RED CREER: generar oportunidades 
laborales reales para personas privadas 

de su libertad y liberadas. 
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Lo realizan a partir de la Ruta de 
la Inclusión, un proceso estraté-
gico que permite articular esfuer-
zos para desarrollar talleres de 
formación en contextos de encie-
rro, impulsar emprendimientos y 
fomentar el empleo en negocios 
o empresas inclusivas. Solo en-
tre 2021 y 2022, la labor del es-
pacio posibilitó que 40 personas 
accedan a un trabajo formal y 
potenció a 94 emprendimientos 
integrados por personas libe-
radas, tanto individuales como 
asociativos.
La problemática que afrontan, 
atraviesa toda la geografía de 
nuestro país, por ello, desde Red 
Creer se proponen llegar a ser 
una iniciativa federal y alcanzar a 
todas las provincias. Actualmen-
te, la mayor parte de sus accio-
nes se desarrolla en la Ciudad de 
Buenos Aires y el territorio bo-
naerense, y también cuenta con 
experiencias en Misiones, Jujuy, 
Córdoba, Mendoza y Santa Fe.
María Florencia Sequeira, coor-
dinadora general de Red Creer, 

participó del programa 40 minu-
tos de RSE (Miércoles 22 hs. por 
Canal 22 web), y conversó con 
Alessandra Minnicelli. En esta 
nota repasamos algunos de los 
pasajes de esa entrevista don-
de Sequeira brinda información 
valiosa para comenzar la difícil 
tarea de cambiar un paradigma 
marcado por el desconocimiento 
y la estigmatización. 
 
¿Cuál es la llegada a nivel geo-
gráfico de la Red?
 
Desde que se lanzó la red hace 
ya cuatro años, empezamos a 
trabajar fuertemente en el AMBA, 
ya que más de la mitad de la po-
blación que está privada de su 
libertad en la Argentina está de-
tenida en unidades penales que 
están ubicadas en la provincia 
de Buenos Aires. Hace dos años 
empezamos a trabajar en otras 
provincias replicando los mode-
los que venimos desarrollando, 
pero adaptados a las lógicas te-
rritoriales de cada entorno local. 

De esta manera, estamos arti-
culando con organizaciones de 
Mendoza, Jujuy, Salta, Misiones, 
Córdoba y Santa Fe. 

¿Como describen a la pobla-
ción con la que trabajan?

Trabajamos con una población 
que está en un grado de vulnera-
bilidad muy grande. 
En los contextos de encierro, 
nuestra labor consiste en forta-
lecer todas las capacidades de 
oficio, de emprendedurismo, de 
economía social y habilidades 
socioemocionales. No abarca-
mos solamente a personas cuan-
do están privadas de su libertad 
sino también una vez que la recu-
peran, es decir, cuando cumplen 
su condena y salen en libertad. 
Nuestra tarea tampoco termina 
una vez que consiguen un em-
pleo, ya que los acompañamos 
en todo el recorrido hasta que 
logran fortalecer completamen-
te sus habilidades y hasta que 
-desde la red- podemos asegu-

Red Creer

EL CONTEXTO
Personas en situación de encierro cuentan con 
escasas opciones para el desarrollo de proyectos 
de vida que resulten beneficiosos para ellos y 
para su entorno luego de recuperada su libertad.



Comunicación popular y federal
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Multimedio Mordisquito



.13

transformar la realidad a la que 
se enfrentan las personas cuan-
do recuperan su libertad, donde 
no hay posibilidades de ser in-
cluidas en la sociedad. Hablamos 
siempre de inclusión y no de “re-
inclusión” ya que consideramos 
que nunca tuvo oportunidades 
previamente y eso –de alguna 
manera- es lo que termina llevan-
do a esas personas a estar priva-
das de su libertad.
Buscamos cambiar la estigma-
tización que hay sobre esta po-
blación y, en ese sentido, poder 
hacerles llegar a toda la sociedad 
cuál es la problemática, cuáles 
son las dificultades, cuál es el 
desafío que tenemos y de qué 

rarnos que ese nuevo trabajo o 
ese emprendimiento que inició, 
sea sostenible. 

Ustedes hablan de generar un 
cambio de paradigma. ¿Con 
qué escenario se encuentran 
hoy y cuál es el otro que bus-
can alcanzar?

En principio se trata de un pro-
ceso complejo y largo, por eso, 
para cambiar de paradigma es 
fundamental trabajar multisecto-
rial y colaborativamente dada la 
complejidad de la problemática a 
la cual nos enfrentamos y el de-
safío que tenemos por delante. 
Básicamente nos proponemos 

manera nosotros, como ciuda-
danos, podemos contribuir para 
modificar esta situación. Es una 
problemática transversal a la so-
ciedad toda.

¿Con qué barreras se encuen-
tran al momento de iniciar 
su camino con las personas a 
quienes acompañan? 

La principal dificultad a la que 
nos enfrentamos –y es también a 
la que se enfrenta por supuesto 
esta población- es la huella que 
dejan los contextos de encierro. 
Esto conlleva muchas compleji-
dades porque, una vez que se re-
cupera la libertad, se encuentran 
con rupturas de lazos sociales, 
de vinculaciones en el afuera, a 
veces las familias no se conec-
tan. Hay un estigma y una carga 
muy fuerte que está instalada en 
la sociedad lo que obstaculiza 
que las personas, al salir, pue-
dan volver a ser parte de ciertas 
comunidades.
Es importante encontrar la mane-
ra de poder cambiar esa situación 
que también está directamente 
relacionada con la realidad eco-
nómica que cada una de estas 
personas se encuentran una vez 
que recuperan su libertad. Hay 
situaciones de mucha urgencia. 

¿De qué se trata la Ruta de la 
Inclusión que diseñaron? 

Es el proceso que nosotros con-
sideramos como más efectivo 
para que una persona que está 

Red Creer

LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS
La estigmatización social y la dificultad para 
conseguir empleo o desarrollar alternativas 
auto-generadoras de ingresos capaces de 
sostenerse en el tiempo.
Fuente: Elaboración de Red Unirse en base al Informe Anual del SNEEP 2021.
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en contextos de encierro, una 
vez que recupera su libertad, 
pueda conseguir un empleo que 
sea sostenible. Este camino fue 
conjuntamente diseñado con las 
organizaciones de la red donde 
cada una interviene en alguna 
parte del recorrido. 
Es un proceso más bien largo 
pero que lleva diferentes etapas 
muy pensadas. Los componen-
tes de esta ruta tienen que ver 
con el desarrollo de capacidades 
y económico mediante el cual se 
ofrecen herramientas para la in-
clusión socioeconómica, ya sea 
a través de la inserción sociola-
boral o por medio de empren-
dimiento propios. Como ejes 
transversales se encuentran la 
educación e inclusión financiera, 
la justicia y derechos, abordajes 
de consumo problemático de 
sustancias y asistencia psicoso-
cial entre otros. 
En este marco, apuntamos ha-
cia una transformación cultural 
que propicie la construcción de 
nuevas perspectivas y patrones 
culturales que contribuyen a la 
estigmatización. 

 
Red Creer está conformada 
por más de cien organizacio-
nes del sector público y pri-
vado. ¿Les cuesta lograr que 
las empresas se involucren y 
acompañen su tarea? 

Las empresas son una parte fun-
damental de la Red y de la ruta 
de la inclusión, ya que son ellas 
las que van a permitir alcanzar 
nuestro propósito de que las per-
sonas consigan un empleo. No 
obstante, les hacemos saber que 
hay diferentes formas de contri-
buir y no necesariamente tienen 
que contratar una persona para 
poder sumarse, por ejemplo, 
pueden acompañarnos a través 
de compras de productos y servi-
cios que ofrecen las cooperativas 
de liberados y liberadas, fortale-
cer a organizaciones a través de 
diferentes tipos de recursos o 
pueden ser ellos quienes brinden 
las capacitaciones en oficios a 
esta población. Actualmente es-
tamos llevando adelante un pro-
grama de intermediación laboral 
conjuntamente con el Ministerio 
de Trabajo de la Nación para po-

der generar más oportunidades 
concretas de inserción sociola-
boral. A través de esta iniciativa, 
les otorgan a las empresas cier-
tos beneficios y estímulos. 
 
¿Brindan asesoramiento a 
empresas para que la incorpo-
ración de personas liberadas 
se logre de la mejor manera?
 
Si. Nuestro trabajo no finaliza una 
vez que la persona es contratada, 
realmente hacemos un acompa-
ñamiento -por lo menos- de seis 
meses para que la persona em-
piece a incorporar los hábitos que 
implica tener un trabajo formal y, 
al mismo tiempo, que la empre-
sa comprenda cuál es la forma 
de incluir a esta persona dentro 
de la organización. Se trata de 
un proceso complejo, pero sin 
dudas, una experiencia bastante 
gratificante. Una vez que finaliza-
mos estos periodos iniciales, nos 
encontramos con empresas que 
están muy entusiasmadas y que 
tienen ganas de seguir contratan-
do o de buscar diferentes formas 
de poder contribuir.

Red Creer

Fuente: Elaboración de Red Unirse en base al Informe Anual del SNEEP 2021.

EL DESAFÍO
Lograr la inclusión 
socioeconómica a 
partir de una estrategia 
articulada entre múltiples 
actores y generar un 
cambio de paradigma, 
desde una perspectiva 
multidimensional e integral 
que permita lograr más y 
mejores resultados.
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Difundir economía con perspec-
tiva de género. Ese fue el objeti-
vo con el que nació Ecofeminita 
en el año 2014, una organización 
interdisciplinaria liderada por 
mujeres. Hoy -casi ocho años 
después- si bien mantienen el 
mismo espíritu, sus horizontes 
se ampliaron para poder visibi-
lizar las desigualdades de gé-
nero en sus distintas formas, 
poniendo el foco en la distribu-
ción asimétrica de los trabajos 
no remunerados y de cuidados, 
destacando la importancia de 
la economía del cuidado para el 
desarrollo económico y la soste-
nibilidad del sistema.
Para ello, ofrecen cursos, consul-
torías, organizan charlas, apos-
tando así a la democratización de 
la información y el conocimiento 
para fomentar la participación 
ciudadana y su incidencia en las 
políticas públicas con la mirada 

puesta en alcanzar una sociedad 
realmente igualitaria. 
Florencia Tundis, coordinadora 
audiovisual de Ecofeminita, par-
ticipó del programa “40 Minutos 
de RSE” (Miércoles 22 hs porca-
nal 22 web) y en conversación 
con Alessandra Minnicelli, se 
refirió a los origines de la orga-
nización, sus proyectos y los 
desafíos que tienen por delante. 
Algunos extractos de esa charla 
forman parte de esta nota. 

Datos y más datos 

Para visibilizar la desigualdad 
de género, el equipo interdisci-
plinario de Ecofeminita, trabaja 
en la realización de informes, in-
dicadores y estadísticas que sir-
ven como sustento a la hora de 
llevar a cabo sus acciones y dar 
debates en las diversas bajo la 
bandera del feminismo. 

ECOFEMINITA
Una organización que 
apuesta al conocimiento 
crítico, feminista 
e independiente 
como herramienta 
para visibilizar las 
desigualdades de género 
en todas sus formas y 
construir una sociedad 
realmente igualitaria.



Entre las temáticas que más di-
funden desde la organización, 
se encuentra lo relativo al tra-
bajo doméstico y de cuidados, 
también conocido como “trabajo 
reproductivo”. Se manifiesta en 
tareas como cocinar, lavar, orde-
nar, atender las necesidades de 
los miembros de un hogar y de 
la familia en general. “Todas las 
personas necesitamos cuidados 
a lo largo de nuestras vidas y la 
concreción de los mismos suele 
depender en mayor medida de 
las identidades feminizadas” ex-
plican desde Ecofeminita.
Tundis explica que el trabajo do-
méstico suele recaer más en las 
mujeres que en los varones. Es 
decir, es más probable que sean 
ellas las encargadas de realizar 
tareas de cuidado y reproduc-
ción para otros miembros de su 
hogar. En estos casos, el trabajo 
no se comercia en el mercado, se 
realiza entre quienes tienen un 
vínculo personal, y por lo tanto, 
no se remunera.
Esta feminización de las tareas 
de cuidado penaliza -de alguna 
manera- a las mujeres haciendo 
que enfrenten extensas cargas 
de trabajo en el hogar. El tiempo 

destinado a estas actividades se 
ve reflejado, por ejemplo, en ba-
rreras para el acceso al mercado 
de trabajo por falta de formación 
y capacitación y por ende tam-
bién en la trayectoria laboral.
Para dimensionar esta proble-
mática, según el informe “La 
desigualdad de género se puede 
medir” que incluye datos de la 
Encuesta Permanente de Hoga-
res del 4to trimestre de 2021, del 
total de personas que realizan 
tareas domésticas, un 70% son 
mujeres y un 30% son varones. 
A esto se suma el hecho de que 
prácticamente todas las perso-
nas que se dedican al servicio do-
méstico (es decir, que sí venden 
este trabajo en el mercado) son 
mujeres, un 98.4%. Asimismo, 
del total de mujeres ocupadas, 
un 12.2% se dedica a esta ocu-
pación, conformando entonces 
una salida laboral popular. “Sa-
bemos que la pandemia inten-
sificó esta desigualdad. Si bien 
ya había una crisis de cuidados, 
ese evento lo puso al descubier-
to” agrega Tundis y remarca que 
desde la entidad están tejiendo 
redes a nivel internacional, en 
tanto “la desigualdad es un pro-
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Ecofeminita

Como activistas 
feministas, centramos 
nuestro trabajo en la 
visibilización de las 
desigualdades de género 
en sus distintas formas 
haciendo especial 
foco en la distribución 
asimétrica de los trabajos 
no remunerados y de 
cuidados. 
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blema local sino mundial”. 
Frente a la pregunta de qué tan 
lejos se encuentra Argentina de 
alcanzar un cambio real que ga-
rantice la igualdad en el entorno 
laboral Tundis responde: “Toda-
vía falta bastante. La perspec-
tiva de género tiene que tener 
también perspectiva de clase, 
de diversidad. A quienes más les 
cuesta llegar a la igualdad es a 
las mujeres y diversidades de las 
clases más bajas y obviamente 
a las personas trans que tienen 
más problemas para encontrar 
un trabajo formal”. 
 “La tasa de actividad es amplia-
mente mayor entre los varones 
por sobre las mujeres, alcan-

zando una diferencia que ronda 
los 19 puntos porcentuales” ex-
plican desde Ecofeminita. “Esta 
discrepancia podría ser expli-
cada por múltiples causas. Una 
de ellas es que una importante 
porción de las mujeres en edad 
laboral dediquen su tiempo a 
realizar tareas domésticas no 
remuneradas, en lugar de te-
ner una actividad en el mercado 
de trabajo. Otra razón posible 
podría ser el hecho de que las 
mujeres tiendan, en promedio, 
a educarse más que sus pares 
varones” amplían.

¿Qué y cómo se comunica?

En la intersección entre comuni-
cación y feminismo hay mucha 
tela para cortar. Como especia-
lista en la materia, Tundis es 
contundente: “La verdad es que 
hay avances, pero también hay 
un falso avance”. Explica que en 
la industria audiovisual se per-
cibe “una sensación de que hay 
nuevos contenidos feministas, 
productos deconstruidos, pero 
la realidad es que -a veces- no 
es así”. Por eso, analizan publi-

cidades, películas, cortos, pro-
gramas de televisión entre otros, 
que se autoproclaman feminis-
tas para chequear si efectiva-
mente lo son. 
“Una vez que desmenuzamos 
esos productos vemos que repli-
can, por ejemplo, estereotipos 
en cuanto al aspecto físico, la 
ambición o el deseo de esos per-
sonajes” expresa Tundis. A ello 
se le suma otra arista que no es 
tán visible al ojo del consumidor 
y tiene que ver con la presencia 
de mujeres y diversidades en 
el detrás de escena de los pro-
ductos audiovisuales. “Si ob-
servamos con detenimiento los 
créditos de quienes trabajaron, 
muchas veces se ve que fueron 
todos varones. Por eso, es im-
portante remarcar que el valor 
feminista es darle lugar a las 
mujeres•” dice Tundis, a vez que 
remarca que puestos como la di-
rección de fotografía, de sonido 
el guión aun siguen mascunili-
zados. Esto da como resultado, 
que se sigan haciendo productos 
bajo la mirada masculina, “pero 
que toman los discursos feminis-
tas, pero no son genuinos”. 

Ecofeminita

La perspectiva de género tiene que tener también 
perspectiva de clase, de diversidad. A quienes 

más les cuesta llegar a la igualdad es a las 
mujeres y diversidades de las clases más bajas y 
obviamente a las personas trans que tienen más 

problemas para encontrar un trabajo formal.
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“Para mí el deporte siempre fue algo es-
pectacular. Es mi vida”, define el consa-
grado extenista cordobés David Nalban-
dian, quien dedicó gran parte de su vida al 
deporte y que hoy, a sus 40 años, trabaja 
desde su fundación homónima para que 
otros jóvenes tengan la oportunidad de 
disfrutar de ello también. 
Desde pequeño, Nalbandian desarrolló 
una enorme carrera profesional en el te-
nis. Ganó 11 títulos y fue finalista de Wim-
bledon en 2002. En 2013, con 31 años, 
anunció el final de su carrera por una 
lesión en el hombro que dificultaba su 
rendimiento. Pero dejar de jugar al tenis 
profesionalmente no lo alejó del deporte. 
Por el contrario, Nalbandian trasladó su 
pasión al automovilismo y se convirtió en 
piloto del Rally Argentino.
Actualmente, trabaja como entrenador del 
tenista serbio Miomir Kecmanovic, juega 
al golf y al pádel -deportes que practica 

como hobby- y dedica gran parte de su 
tiempo y energía a llevar adelante su Fun-
dación, donde el deporte también ocupa 
un lugar central.
Allí junto a un equipo de colaborado-
res, lleva adelante programas con el foco 
puesto en promover el desarrollo huma-
no y la inclusión social de las personas a 
través de la salud y el deporte. De este 
modo, buscan disminuir los efectos de la 
marginalidad, la discriminación y el aban-
dono en todas sus formas, en especial de 
personas con discapacidad o de personas 
socio-económicamente afectadas.
Desde sus orígenes, la fundación ha reali-
zado 250 actividades, incluyó a 5.200 niños 
y jóvenes, y realizó 23 obras. Además de 
continuar trabajando en el eje de discapa-
cidad, en los próximos años se proponen 
llegar con sus acciones a nuevos segmen-
tos, como adultos mayores y personas de 
sectores desfavorecidos de todo el país. 

UNA VIDA MARCADA 
POR EL DEPORTE Y POR 

LA SOLIDARIDAD
Desde su Fundación, David Nalbandian, sigue 

apostando a la salud y a la actividad deportiva como 
ejes para el desarrollo humano y la inclusión social.

Entrevista a DAVID NALBANDIAN 
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¿Por qué decidiste crear la 
Fundación?

Decidimos crearla hace muchos 
años, porque la gente venía a pe-
dir ayuda a la casa de mis padres 
y era difícil decirle que no a algu-
nos y sí a otras. Además, la ayu-
da que podíamos dar era muy 

puntual y solo a pocos.  Entonces 
nos pareció que si lo hacíamos 
de manera organizada, podía-
mos llegar a más gente y de una 
forma más eficiente. Así surgió la 
idea de crear la Fundación -y me-
nos mal que lo hicimos- porque 
de esa forma logramos centrali-
zar todas las acciones de manera 
más profesional.

¿Dónde focalizan sus accio-
nes? ¿Tienen un planteo fede-
ral o mayormente en Córdoba?

Las acciones se concentran en 
Córdoba, particularmente en Sie-
rras Chicas que es donde vivo. 
Tratamos de hacer la mayoría de 
las cosas para la gente de acá, 
aunque también realizamos algu-
nas acciones en otros lugares. Te-
nemos ganas de llevar nuestros 
programas a toda la provincia y, 
en el futuro, al resto del país.

¿Cuál es el eje fundamental 
de la Fundación? 

Uno de los ejes de la Fundación 
es trabajar para reinsertar a los 
chicos con discapacidad en el 
deporte y en la sociedad. Busca-
mos ayudarlos de la mejor mane-
ra posible, sin tratarlos como a 
personas discapacitadas que no 
pueden hacer cosas, sino como 
personas que pueden hacer de-
porte, divertirse y distraerse 
como cualquier otra. Para mí, lo 
más satisfactorio y valorable es 
ver que ellos disfrutan, la pasan 
bien y hacen algo diferente. Es 
muy gratificante.

Además del Tenis, que se-
convirtió en una carrera pro-

¿Te imaginabas que esta iba a 
ser una de tus actividades al 
retirarte del tenis? 

Sí, me lo imaginaba, porque 
cuando comenzamos a trabajar 
con la Fundación, yo todavía es-
taba en plena actividad. Sabía 
que cuando dejara el tenis iba a 

ocupar mi tiempo libre con esta 
organización y con la gente. 
Lo que no me había imaginado 
realmente, es el tiempo que 
lleva, las cosas que se ven y 
la gran necesidad que hay. La 
verdad es que se hace muy di-
fícil estar en todos los ámbitos 
y queremos atender a la mayor 
cantidad de gente posible.

Entrevista > David Nalbandián



fesional, también practicaste 
fútbol, básquet, karate, equi-
tación, natación y automovilis-
mo. ¿Qué significa el deporte 
para vos?

Sacando el tenis -al que me de-
diqué profesionalmente- prac-
tiqué el resto de los deportes 
siendo chico y de grande sigo 
jugando a alguno, eventual-
mente. Para mí el deporte siem-
pre fue algo espectacular, un 
motivo y un estilo de vida. Hoy 
sigo haciendo actividades prác-
ticamente diarias, porque es 
algo que disfruto muchísimo. 
Es mi vida.

¿Cómo es la elección de pro-
yectos en la Fundación? ¿Vos 
participás de esa tarea? 

La selección de los proyectos es 
un trabajo que hago junto a Fa-
bián Sacarelli, que es el director 
de la Fundación. Juntos vamos 
definiendo objetivos y progra-
mas. Cuando comenzamos no 
sabíamos dónde nos estábamos 
metiendo y nos dimos cuenta de 
que la necesidad es muy grande 
e implica mucho tiempo y dedi-
cación. Por eso es muy impor-
tante tener un grupo de gente 
atrás que trabaja en el día a día.
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Buscamos ayudarlos de 
la mejor manera posible, 
sin tratarlos como a 
personas discapacitadas 
que no pueden hacer 
cosas, sino como 
personas que pueden 
hacer deporte, divertirse 
y distraerse. 



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

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

Información, basando su generación en buenas prácticas.

GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN

ESTRATEGIA EN TECNOLOGÍA Y GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN

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



.25

Los objetivos que definieron 
hace 15 años ¿cambiaron a lo 
largo del tiempo?

Si, lo cierto es que el trabajo de la 
Fundación fue cambiando. Fuimos 
poniendo el foco en diferentes ac-
ciones puntuales, pero lo que se 
mantuvo constante fue nuestro 
objetivo de reinsertar a personas 
con capacidades diferentes en el 
deporte, ya sea al tenis, al golf o la 
natación. Buscamos que ellos pue-
dan practicar distintas disciplinas 
según las posibilidades de cada 
cual. Ese es el foco que nunca per-
dimos de vista, desde el inicio.

¿Cómo impacta la coyuntu-
ra del país en los planes de la 
Fundación?

Entrevista > David Nalbandián

PROGRAMAS

A través de una serie de alianzas estratégicas con 
entidades públicas, privadas y civiles, desde Funda-
ción Nalbandian llevan adelante tres programas:

Copa Rey David: tiene como objetivo recaudar fon-
dos para llevar adelante el resto de los proyectos, 
educar y comunicar valores sobre el deporte en los 
niños y jóvenes. 

Inclusión Social Deportiva: propone construir es-
pacios donde los sectores más postergados y aque-
llas personas con discapacidad puedan acceder a la 
práctica deportiva. 

Por la Salud de los Niños: este proyecto busca me-
jorar la calidad de vida de los chicos de Córdoba, 
colaborando con la construcción y equipamiento de 
salas hospitalarias. 



Es difícil en este país conseguir 
apoyo para desarrollar progra-
mas serios y a largo plazo. Es 
prácticamente imposible.

¿Cuáles son los proyectos de 
la Fundación para el futuro?

Uno de nuestros principales 
planes a futuro, justamente, es 
poder sostener un proyecto a 
largo plazo, algo muy complejo 
en esta Argentina donde las co-
sas cambian permanentemente. 
Pero la idea es tratar de hacer 
un programa que tenga una con-
tinuidad en el tiempo, y alcan-
zar también a otras ciudades en 
Córdoba y, en el futuro, llegar a 
todo el país. Pero para eso se 
necesita mucho más apoyo y 
concientización por parte de to-
das las organizaciones, empre-
sas y Gobierno.
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La coyuntura siempre es com-
plicada y sobre todo para or-
ganizaciones sin fines de lucro 
como la nuestra, que se enfoca 
en ayudar a la gente. Las em-
presas, en muchos casos, son 
reacias a vincularse y apoyar 
programas. No es fácil trabajar 
en Argentina, pero uno trata de 
hacer lo mejor posible.

¿Cuáles son los temas que 
más les preocupan?

Nos preocupa mucho la deman-
da que hay y las necesidades 
de ayuda que tiene la gente con 
discapacidad. Sobre todo, nos 
preocupa que es difícil tratar de 
complacer a todos.
Creo que en este último tiempo 
han mejorado algunas cosas y 
empeorado otras, no solo para 
la Fundación, sino en general. 

Uno de nuestros 
principales planes 
a futuro, es poder 

sostener un proyecto 
a largo plazo, algo 
muy complejo en 

esta Argentina donde 
las cosas cambian 
permanentemente. 
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IR JUNTOS PARA LLEGAR LEJOS

Fabián Sacarelli es Director Ejecutivo de la Fundación y trabaja junto a David 
Nalbandian en la selección y desarrollo de los proyectos que llevan adelante. 
En diálogo con Revista Fonres explica que en 2018 comenzaron a trabajar en 
el reposicionamiento de la organización, luego de una pausa de cuatro años.
En esa vuelta a la escena, la Fundación trabajó conjuntamente con la agencia 
Talento, Estrategias en Acción, que dirige Marcela García, para reforzar la par-
te operativa y el desarrollo de eventos para recaudar fondos.
Para explicar la necesidad de articular acciones con otras instituciones, Saca-
relli recurre a un dicho popular: “Creemos que, si se quiere ir rápido es mejor 
hacerlo solo, pero si para llegar lejos es mucho mejor ir acompañado. Por eso, 
para nosotros aunar esfuerzos con otras ONGs es una forma de trabajo”.
A modo de ejemplo, señala el Programa de Concientización y Desarrollo del 
Deporte Adaptado que están llevando adelante este año, con el apoyo de la 
Municipalidad de Mendiolaza (Córdoba). “Tenemos intenciones de replicarlo 
en toda la provincia y para eso la vinculación con otras instituciones, tanto 
públicas como privadas, será un factor clave”.
Si bien la Fundación trabaja fuertemente en el eje de discapacidad, Sacarelli 
explica que uno de los proyectos a futuro es la posibilidad de llegar con sus 
acciones a nuevos segmentos como el de adultos mayores y también hacer 
foco en los sectores más vulnerables.
“La Fundación apunta a la inclusión en todas sus formas, por eso el año que 
viene vamos a trabajar para instalar nuevos programas y esperamos poder 
darles continuidad para profundizar las acciones”.

Entrevista > David Nalbandián
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mayoría de ellas: narrativas que 
retratan a la mujer desde el pun-
to de vista de un hombre, promo-
viendo estereotipos que la cosifi-
can y sexualizan. Esencialmente, 
la mirada masculina ve el cuerpo 
femenino como algo que el hom-
bre heterosexual (o la sociedad) 
puede observar, conquistar, 
poseer y utilizar para promover 
sus objetivos. Además refleja la 
imagen de la mujer ideal, como 
debería ser su apariencia, cómo 
debería pensar, sentir y hasta 
comportarse en sociedad. Se 
pueden encontrar ejemplos de 
diversa índole. Aquellos referi-
dos al aspecto emocional, mues-
tran mujeres débiles y desprote-
gidas que buscan el consuelo de 
un hombre, en la mayoría de las 
veces son inseguras, que acatan 
las decisiones tomadas por los 

LA MIRADA MASCULINA
Seguramente no todos conozcan 
el término “Male gaze” -que tra-
ducido del inglés significa “mira-
da masculina”- pero seguramen-
te muchas personas sí puedan 
identificarlo rápidamente una vez 
que se acerquen a su definición.
¿De qué se trata? Es un concepto 
acuñado por Laura Mulvey hace 
casi 50 años, pero que hoy, im-
pulsado por la fuerza de los mo-
vimientos feministas, cobra aún 
más notoriedad. En su artículo 
“Placer visual y cine narrativo” 
Mulvey analizaba “la mirada” 
como la forma en que los espec-
tadores interactuaban con una 
película en una sala de cine. Lue-
go de analizar una gran cantidad 
de piezas cinemátográficas que 
marcaron historia en Hollywood, 
esta teórica y cineasta británica, 
identificó un factor común en la 
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da femenina, que se ha utilizado 
para referir a la perspectiva que 
una cineasta (guionista/directo-
ra/productora) trae a una pelí-
cula y cómo difiere de una vista 
masculina del tema. Esta no bus-
ca prohibir el sexo, los deseos ni 
las fantasías, sino mostrar que 
estos pueden existir sin la cosi-
ficación. Pone a hombres y mu-
jeres al mismo nivel. Su principal 
característica es que se repre-
senta a la mujer como sujeto y 
protagonista, y no como objeto.
Académicos que también estu-
diaron este fenómeno, conclu-
yeron que si la cineasta es mujer 
y el tema también es femenino, 
el objeto de la película adquie-
re un papel diferente. Así, tener 
una directora de fotografía per-
mite que las mujeres sean vistas 
como realmente son y no como 
el espectáculo voyeurista que la 
mirada masculina hace que sean. 
Los planos, la iluminación, la ves-
timenta, los diálogos y hasta los 
silencios se cementan en lo que 

puede llegar a gustar a esa mujer 
hipotética que está mirando. 
Habiendo derribado tantas barre-
ras, atravesar la mirada masculi-
na y darle lugar a la femenina es 
otro gran triunfo de las mujeres de 
esta época. Contar con películas, 
publicidades, novelas -y otros- 
más inclusivas, significa que fi-
nalmente las mujeres pueden ser 
parte protagónica de las narrati-
vas y sus intereses, deseos, in-
quietudes y tantas otras emocio-
nes, forman parte de la historia, 
contadas por ellas mismas. Vale 
destacar, que no sólo se trata de 
lo masculino y lo femenino. Tam-
bién la mirada se ha expandido 
para representar historias desde 
miradas no bidireccionales ni 
heteronormativas. En este mar-
co se encuentran aquellas que 
se relacionan con una identidad 
de género que no corresponde 
a las reglas establecidas de se-
xualidad y género. Poco a poco, 
también van ganando espacio en 
las narrativas.

hombres y pocas veces los con-
tradicen. Si se observa lo físico, 
aparecen maquilladas, una piel 
firme, peinadas, una realidad que 
es muy difícil de alcanzar para la 
mayoría de las mujeres en la vida 
real. En ese sentido, Mulvey he-
chó luz sobre nada más ni nada 
menos que la representación de 
las mujeres en las películas bajo 
una óptica diferente, que incide 
-a su vez- en la mirada que las 
mujeres tienen sobre sí mismas. 
En otras palabras, el male gaze 
está en total sintonía con el sis-
tema patriarcal.

Y llegó la mirada femenina

Ya pasadas más de dos décadas 
del Siglo XXI, el ojo del consumi-
dor de productos audiovisuales 
está más consciente y entrena-
do, por lo que la ausencia de 
perspectiva de género, en diver-
sos ámbitos, salta fácilmente a 
la vista. Como respuesta al tér-
mino de Mulvey, surgió la mira-

La representación de la mujer en el 
cine se ha transformado de la mano 
de los cambios culturales impulsados 
por movimientos feministas.



TRABAJO DOMÉSTICO 
Feminización del sector 
y doble jornada laboral 

La desigualdad continúa 
siendo un problema 

central de la Argentina 
y las tareas de cuidado 
están en su base. Pero, 

¿cuantas personas 
brindan servicios 

domésticos? y ¿Qué tan 
feminizado está el sector? 

ducción, el bienestar y el soste-
nimiento de la vida.
En la pandemia, de acuerdo con 
el Estudio del INDEC sobre el 
impacto de la COVID-19 en los 
hogares del Gran Buenos Aires, 
la carga de cuidado aumentó y 
fue absorbida sobre todo por 
las mujeres (65% de los casos). 
Esa feminización del trabajo 
gratuito de cuidado impactó en 
la vida de las mujeres, afectan-
do sus vidas laborales y la situa-
ción de sus familiares. Para el 

La desigualdad continúa siendo 
un problema central de la Ar-
gentina y las tareas de cuidado 
están en su base. Los cuidados 
son todas las actividades que 
llevan adelante a diario para 
asegurar nuestra subsistencia 
y la de otras personas. Cocinar, 
limpiar, ordenar, hacer las com-
pras o estar al cuidado de niños, 
personas mayores o personas 
con discapacidad que requie-
ran apoyos de algún tipo. Estas 
acciones contribuyen a la repro-
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año 2021, según los resultados 
de la Encuesta Nacional de Uso 
del Tiempo, el 91,6% de las mu-
jeres realizó las tareas domés-
ticas de sus hogares, mientras 
que en el caso de los varones 
lo hizo el 73,9%. Es interesante 
pensar esto a la luz de la labor 
de las empleadas domésticas, 
un sector altamente feminizado 
ya que, de un total de alrededor 
de 730.000 personas inscriptas, 
el 98% son mujeres.
Las trabajadoras comparten 
momentos relevantes de la vida 
de una familia, en un formato 
de relaciones que fluctúa entre 
la confianza y el negocio. Por la 
magnitud que representa, y su 
vínculo con la histórica división 
sexual del trabajo y la feminiza-
ción de este sector, es relevante 
atender las condiciones, acceso 
a derechos y bajos ingresos que 
perciben a cambio de su trabajo.
Según el INDEC las trabajadoras 
que realizan tareas domésticas y 
de cuidado en hogares particula-
res representan casi un 13% del 
total de mujeres ocupadas. Esto 
implica que una de cada ocho 
ocupadas en la Argentina trabaja 
en este sector. Al mismo tiempo, 
estas trabajadoras representan 
un 17,2% dentro del total de 
ocupadas-asalariadas. Así, una 
de cada seis mujeres que trabaja 

en relación de dependencia tie-
ne como ocupación principal el 
trabajo en hogares particulares.
Si bien existieron distintas ini-
ciativas, como exenciones eco-
nómicas de distinto tipo para 
aquellos empleadores que re-
gistraran a sus trabajadoras do-
mésticas a lo largo del tiempo. 
El trabajo doméstico es una de 
las ramas con tasa de no-re-
gistro más altas, y los ingresos 
promedios más bajos, tanto de 

bolsillo como por hora trabaja-
da. Considerando los últimos 
aumentos las trabajadoras del 
sector perciben ingresos que, 
en promedio, rondan en unos 
$526 por hora, aunque un gran 
porcentaje cobra menos de esta 
cifra (en el primer trimestre de 

2022 el 50% cobraba menos del 
suelo estipulado por hora para 
ese momento). Por su parte, en 
términos del mercado laboral, 
el sector de servicio doméstico 
es uno de los más importantes. 
Cabe destacar que, entre las mu-
jeres ocupadas en este tipo de 
trabajo, un 41,1% se conforman 
como el primer sostén económi-
co del hogar. Sumado a ello e 
independientemente de si son 
el sostén o no, casi un 80% de 

ellas cuando llegan a su hogar 
son quienes realizan las tareas 
domésticas. La doble jornada la-
boral se materializa como doble 
jornada de tareas de cuidado y 
mantenimiento, una remunera-
da pobremente, o no registrada, 
y otra no remunerada. 

Invertir en políticas de cuidado permite alcanzar mayores 
tasas de empleo femenino estimula la autonomía económica 

de las mujeres generando acceso a derechos y mayor 
igualdad para todos y todas. 



Trabajo doméstico 

El cuidado y mantenimiento 
en agenda

En mayo de este año se anun-
ció el proyecto de ley “Cuidar 
en igualdad”. No obstante, a 
principios de septiembre, el Sis-
tema Integral de Cuidados (SIN-
CA) con perspectiva de género 
que propone dicha Ley todavía 
no fue discutido ni siquiera en 
comisiones de las legislaturas. 
El SINCA se trata de “un conjun-
to de políticas y servicios que 
aseguran la provisión, la socia-
lización, el reconocimiento y la 
redistribución del trabajo de 
cuidado entre el sector público, 
el sector privado, las familias y 
las organizaciones comunitarias 
y entre todas las identidades de 
género para que todas las per-
sonas accedan a los derechos 
de cuidar y ser cuidados en con-
diciones de igualdad”. 

El proyecto fija objetivos que 
deben seguir las políticas de cui-
dos en general, promueve la am-
pliación de la oferta de servicios 
e infraestructura de cuidados 
destinando un porcentaje del 
presupuesto a la tarea. Además, 
promueve la adaptación de las 
jornadas laborales a las necesi-
dades de cuidado en el sector 
público y privado. Un punto muy 
relevante es el reconocimiento 
y promoción del trabajo de cui-
dados no remunerado en los 
hogares tanto como en el ám-
bito comunitario. Y por último, 
reconoce el tiempo de cuidado a 
través del régimen de licencias, 
estos períodos pasarían a ser 
cubiertos por la seguridad social 
y no por la parte empleadora, a 
la vez que extiende las licencias 
por embarazo tanto a la mujer 
gestante como a su cónyuge, o 
personas adoptantes. 

La desigualdad 
continúa siendo un 

problema central de 
la Argentina y las 
tareas de cuidado 
están en su base.
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Cada gira mundial de música 
requiere una preparación inten-
siva y una logística compleja. 
Sin embargo, la banda británica 
Coldplay ha sumado a esta com-
plejidad el establecer un objeti-
vo ambicioso para hacer que su 
gira Music Of The Spheres Tour 
sea lo más sostenible posible y 
reducir las emisiones de CO2 en 
más del 50%. DHL, pionera en 
el campo del transporte y la lo-
gística sostenible, apoyará a la 
banda en este viaje con su am-
plia experiencia.
“Como líderes en nuestra indus-
tria, es nuestra responsabilidad 
liderar el cambio, pero también 
inspirar y facilitar soluciones 
sostenibles para otras empre-
sas y marcas. Nos sentimos 

honrados y orgullosos de que 
Coldplay haya seleccionado a 
DHL para embarcarse en este 
viaje por el cambio”, Monika 
Schaller, vicepresidenta ejecu-
tiva de comunicaciones corpo-
rativas, sostenibilidad y marca, 
Deutsche Post DHL Group.

La experiencia y las 
soluciones sostenibles de 
DHL

Según explican desde la compa-
ñía, desde Coldplay selecciona-
ron a DHL como su socio logísti-
co debido a la amplia experiencia 
de la empresa en soluciones 
logísticas sostenibles y así, apo-
yará los esfuerzos de Coldplay, 
especialmente en el campo del 

La esperanza 
compartida de DHL 

y Coldplay es que 
la gira Music Of 

The Spheres Tour 
proporcione lecciones 

y mejores prácticas 
para que otros artistas 
desarrollen e impulsen 

la industria de la 
música en vivo hacia un 
futuro sostenible y con 

emisiones ultra bajas 
de carbono.

COLDPLAY: una gira más 
sostenible de la mano de DHL.
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transporte sostenible, 
ofreciendo un enfoque 
multifacético para redu-
cir las emisiones de CO2.
Para concretar esta tarea 
la empresa pondrá en 
practica su servicio Go-
Green Plus, mediante el 
cual ofrece a los clientes 

un conjunto de soluciones para 
minimizar las emisiones relacio-
nadas con la logística y otros 
impactos ambientales a lo largo 
de toda la cadena de suminis-
tro. Las emisiones del transpor-
te marítimo y aéreo se reducen 
mediante el uso de biocombus-
tibles avanzados. Para el trans-
porte terrestre, DHL cuenta con 
una amplia flota de vehículos y 
camiones eléctricos alimentados 
con Bio-GNL (gas natural licuado 
a partir de desechos orgánicos). 
La parte restante de la cadena de 
suministro se vuelve climática-
mente neutra mediante la com-
pensación de emisiones del ciclo 
de vida completo, reduciendo y 
compensando las emisiones de 
carbono residual. DHL puede 
garantizar que las emisiones de 
CO2 más bajas de sus servicios 
se transfieran de manera trans-
parente a sus clientes.

Un nuevo modelo de viaje 
sostenible

Además de las innovaciones en 
logística sostenible, lideradas 
por DHL, Coldplay ha introdu-
cido una variedad de otras ini-
ciativas para hacer posible que 
su gira sea lo más baja en car-
bono y beneficiosa para el me-
dio ambiente. Cada espectáculo 
funciona con una combinación 
de energía renovable (como la 
eólica y la solar) y biodiésel re-
novable certificado. La banda 
incluso aprovecha la energía de 
los fanáticos a través de pisos 
cinéticos y bicicletas eléctricas 
de última generación.
La banda también se compro-
metió a plantar un árbol por 
cada boleto vendido y a reducir 
significativamente más CO2 del 
que produce la gira a través de 
la inversión en una amplia gama 
de iniciativas de compensación 
de carbono.
La esperanza compartida de DHL 
y Coldplay es que la gira Music 
Of The Spheres Tour proporcio-
ne lecciones y mejores prácticas 
para que otros artistas desarro-
llen e impulsen la industria de la 
música en vivo hacia un futuro 

DHL es parte del 
Grupo Deutsche 

Post DHL, el 
cual tiene como 

objetivo lograr una 
logística de cero 

emisiones para 
2050.

Coldplay > una gira más sostenible de la mano de DHL
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sostenible y con emisiones ultra 
bajas de carbono.
El codirector de Coldplay, Phil 
Harvey, dijo: “Cuando anuncia-
mos esta gira, nos comprometi-
mos a reducir las emisiones pri-
marias de carbono en más del 50 
% en comparación con la última 
gira. Esto solo puede suceder con 
socios de la gira que compartan 
esta visión y estén dispuestos a 
invertir los recursos necesarios 
para que esto suceda. Estamos 
agradecidos con DHL por su ayu-
da para minimizar las emisiones 
de carga de nuestro recorrido a 
través de su experiencia e inver-
sión en logística sostenible.”

DHL y su visión al futuro

Con cerca de 380 000 emplea-
dos, DHL está presente en más 
de 220 países y territorios en 
todo el mundo. Según indican 
desde la institcuion, todas sus 
actividades tienen un propósito: 
“Conectar a las personas. Me-
jorar sus vidas”. “Este compro-
miso guía nuestros esfuerzos y 
nuestro sentido de la responsa-
bilidad, subraya nuestros valo-
res, se centra en nuestra misión 
y genera valor a largo plazo. Para 

cumplir nuestro propósito, tene-
mos que lograr que cada dimen-
sión de nuestro negocio sea sus-
tentable” amplían. 
Para lograrlo, desde la empre-
sa siguen una hoja de ruta de 
sustentabilidad que les permite 
avanzar en el cumplimiento de 
sus tres compromisos principa-
les: la protección del medio am-
biente, la responsabilidad social 
y la buena gobernanza.
En ese marco -para lograr cero 
emisiones netas para 2050 
(“Misión 2050”)- DHL está com-
prometida con soluciones logís-

ticas sostenibles que descarbo-
nizarán todo el sector logístico. 
Como parte del plan de soste-
nibilidad a mediano plazo de 
Deutsche Post DHL Group para 
2030, el grupo se esfuerza por 
lograr el subobjetivo de cubrir 
al menos el 30 por ciento de los 
requisitos de combustible con 
combustibles sostenibles. Para 
reducir las emisiones de CO2 en 
línea con el Acuerdo Climático 
de París, el Grupo gastará 7 mil 
millones de euros en combusti-
bles sostenibles y tecnologías 
limpias para 2030.

“La banda se comprometió 
a plantar un árbol por cada 
boleto vendido y a reducir 

significativamente más CO2 
del que produce la gira.”



en las que los pechos de las mu-
jeres y hombres aparecen mas-
tectomizados. 
La jornada tuvo lugar en el Museo 
Nacional Thyssen Bornemisza, y 
las réplicas fueron copias exac-
tas de los originales Adán y Eva 
de Hans Baldung Grien, Venus y 
Cupido de Peter Paul Rubens y 
La maja desnuda de Francisco de 
Goya. Los cambios en las obras 
estuvieron supervisados por ci-
rujanos y conservadores del arte 
de primer nivel que garantizan la 
máxima veracidad y credibilidad.
El objetivo del proyecto fue bus-
car la conexión entre el arte y 

Una exposición que busca prevenir el 
cáncer de mama, a través de un llamado 
de atención plasmado en el arte. 

Cada mes de octubre se conme-
mora la Lucha contra el Cáncer 
de Mama, y como acción espe-
cial para la fecha, este año Sie-
mens Healthineers, empresa de 
tecnología médica con sede en 
Erlangen, Alemania. realizó una 
iniciativa artística para visibilizar 
la importancia en la prevención 
de esta enfermedad. 
En el marco del proyecto “Arte 
y Salud. De la piel al lienzo: 
otra mirada sobre el cáncer de 
mama”, la empresa colaboró 
con la Fundación Cultura en 
Vena de Madrid, en una expo-
sición de réplicas de tres obras 
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Siemens Healthineers 
intervino obras de 
arte reconocidas para 
concientizar sobre el 
cáncer de mama



el cáncer de mama, además de 
poner el foco en la importancia 
de seguir apostando por la in-
vestigación para mejorar la vida 
de las y los pacientes que sufren 
esta enfermedad. 
Asimismo, esta iniciativa de 
Siemens Healthineers invitó al 
público a mirar desde otra pers-
pectiva este tipo de patología 
oncológica que es de mayor 
incidencia en mujeres, duran-
te lo que fue el Mes Rosa, que 
termina el lunes 31 de octubre, 
también conocido como el Mes 
de la Sensibilización sobre el 
Cáncer de Mama. 
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El proyecto pone el foco además en 
la importancia de seguir apostando 
por la investigación para mejorar 
la vida de las y los pacientes que 
sufren esta enfermedad. 
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ciones sociales y económicas, 
amenazantes cambios a nivel 
planetario, y un extraordinario 
avance de la polarización.
Por primera vez en los 32 años 
que el PNUD lleva elaborándolo, 
el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH), que mide la situación de la 
salud, la educación y las condi-
ciones de vida de los países, ha 
empeorado a nivel mundial du-
rante dos años consecutivos. El 
Desarrollo Humano ha retrocedi-
do a niveles de 2016, revirtiendo 

El último informe sobre Desarrollo Humano 
presentado por PNUD, advierte que las múl-
tiples crisis que vive el planeta están frenan-
do los progresos en éste ámbito y que ya está 
quedando rezagado en el 90% de los países. 

DESARROLLO HUMANO 
EN RETROCESO

El mundo va saltando de crisis 
en crisis, apagando fuegos en un 
ciclo aparentemente inagotable 
e incapaz de abordar la raíz de 
los problemas a los que nos en-
frentamos. Si no se produce un 
drástico cambio de rumbo, puede 
que la humanidad se dirija hacia 
un futuro con aún más privacio-
nes e injusticias, según alerta el 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD).
El último Informe sobre “Desa-
rrollo Humano, Tiempos incier-
tos, vidas inestables: configurar 
nuestro futuro en un mundo en 
transformación”, presentado 
recientemente por el PNUD, ad-
vierte de la existencia de múlti-
ples capas de incertidumbre in-
terconectadas entre sí que están 
provocando una desestabiliza-
ción sin precedentes en nuestras 
vidas. Los últimos dos años han 
resultado devastadores para mi-
les de millones de personas en 
todo el mundo, con la pandemia 
de la COVID-19 seguida por la 
guerra en Ucrania y su interre-
lación con enormes transforma-
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gran parte de los avances hacia 
la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.
El retroceso es prácticamente 
universal, ya que más del 90 por 
ciento de países registran un de-
terioro de los niveles de su IDH 
en 2020 o en 2021, y más del 40 
por ciento en ambos años, una 
demostración de que la crisis si-
gue empeorando para muchos.
Algunos países están empezan-
do a recuperar el terreno per-
dido, pero la recuperación es 
parcial y desigual, lo que amplía 
aún más las brechas en el de-
sarrollo humano a nivel global. 
América Latina y el Caribe se ha 
visto particularmente afectada 
como región. Al analizar el IDH, 
que captura la situación de los 
países a fines de 2021, se ob-

serva que varios países de la 
región sufrieron retrocesos sig-
nificativos en el desarrollo hu-
mano en comparación con 2019. 
Esto no es sorprendente, ya que 
la región fue una de los más 
afectadas por la pandemia, con 
el 9% de la población mundial y 
el 33% de las muertes por CO-
VID-19 a nivel mundial a fines de 
2021. También fue la región con 
la contracción económica más 
fuerte, de cerca del 7% en 2020. 
Mientras que algunas econo-
mías de la región se recupera-
ron en 2021, la recuperación en 
la región fue lenta y desigual.
“El mundo trata desesperada-
mente de responder a las sucesi-
vas crisis. Con las crisis inflacio-
naria y energética hemos visto 
que, si bien es tentador adoptar 
medidas de corto plazo, como 
los subsidios a los combustibles 
fósiles, tales respuestas están 
retrasando los cambios sistémi-
cos a largo plazo que es preciso 
adoptar”, advierte Achim Stei-
ner, Administrador del PNUD. 
El Informe examina por qué que 
no se están produciendo los 
cambios necesarios y ofrece 
muchas razones, como la mutua 
interconexión entre inseguridad 
y polarización y su impacto en 
la erosión de la solidaridad y la 
acción colectiva necesarias para 
combatir las crisis a todos los 

niveles. Nuevos cálculos mues-
tran, por ejemplo, que las perso-
nas con una mayor sensación de 
inseguridad son más propensas 
a caer en el extremismo político.
“Ya antes del COVID-19 se veía 
la doble paradoja que supone un 
progreso acompañado por una 
mayor inseguridad y una crecien-
te polarización. Hoy, una tercera 
parte de la población mundial 
se siente estresada y menos de 
un tercio confía en los demás, lo 
que supone un importante obs-
táculo a la hora de adoptar políti-
cas constructivas para las perso-
nas y el planeta”, observa Achim 
Steiner. “Este nuevo análisis nos 
insta a romper el inmovilismo y a 
trazar un nuevo rumbo que nos 
saque de la incertidumbre global 
en que estamos inmersos”.

El Índice de Desarrollo 
Humano que mide 
la situación de la 
salud, la educación 
y las condiciones de 
vida de los países, 
ha empeorado a nivel 
mundial durante dos 
años consecutivos.
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Para trazar este nuevo rumbo el 
Informe recomienda aplicar po-
líticas dirigidas a fomentar las 
inversiones -desde las energías 
renovables hasta la preparación 
frente a las pandemias- y el ase-
guramiento -como la protección 
social- para preparar a las so-
ciedades ante las contingencias 
de un mundo incierto. Al mismo 
tiempo, la innovación en sus 
múltiples variantes -tecnológi-
ca, económica, cultural- puede 
también desarrollar capacidades 
para responder a los desafíos 
que vayan surgiendo en el futuro.
 “Navegar esta incertidumbre 
exige redoblar nuestra apuesta 
por el desarrollo humano y mirar 
más allá de mejorar la riqueza o 
la salud de las personas”, expli-

ca Pedro Conceição, autor princi-
pal del Informe. “Estos objetivos 
siguen siendo importantes. Pero 
es preciso también proteger el 
planeta y proporcionar a las per-
sonas herramientas que les per-
mitan sentirse más seguras, re-
cuperar la sensación de control 
sobre sus vidas, y tener esperan-
za en el futuro”.

Un nuevo conjunto de 
incertidumbres

El informe de PNUD plantea que 
las oleadas de nuevas variantes 
del COVID-19 y las advertencias 
sobre futuras pandemias contri-
buyeron a agravar una atmósfera 
de incertidumbre generalizada 
que iba creciendo en respuesta al 
vertiginoso ritmo de los cambios 
tecnológicos, sus efectos en los 
puestos de trabajo y los temores 
cada vez más profundos relacio-
nados con la crisis climática. Los 
autores del estudio advierten que 
el trastorno global causado por la 
pandemia no es nada comparado 
con lo que experimentaría el mun-
do si se produjera un colapso de 
la biodiversidad y las sociedades 
se encontraran con el reto de cul-
tivar alimentos a gran escala, sin 
insectos polinizadores.
Las tres capas que plantea el 
actual “conjunto de incertidum-
bres” son: los peligrosos cam-
bios planetarios, la transición a 
nuevas formas de organización 
de las sociedades industriales y 
la agudización de la polarización 
política y social.

Los últimos dos años 
resultaron devastadores para 
millones de personas en todo 

el mundo, con la pandemia 
de la COVID-19, la guerra en 

Ucrania y su interrelación con 
enormes transformaciones 

sociales y económicas, 
amenazantes cambios a nivel 

planetario, y un extraordinario 
avance de la polarización.
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UNA MUJER EN EL NÚCLEO 
DEL PODER INTERNACIONAL
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de la política comercial, lo que 
permitió a su país aumentar su 
competitividad.
 
Visión de líder

Las diversas publicaciones que 
describen su personalidad coin-
ciden en algunas características. 
“Cree firmemente en la capaci-
dad del comercio para sacar de la 
pobreza a los países en desarro-
llo y ayudarlos a lograr un creci-
miento económico y un desarro-
llo sostenible sólidos” afirman 
en la página oficial de la OMC. 
“Es muy buena buscando apoyos 
y gestando consensos”, subrayan 
desde el Banco Mundial. También 
la retratan como a alguien que no 
se amedrenta fácilmente por los 
retos. Sin embargo, el rasgo más 
llamativo es su pertenencia al es-
tablishment internacional pero 
que a la vez, se conforma en un 
factor progresista para introducir 
cambios en ese entorno. Durante 
su paso por el Banco Mundial fue 
una gran defensora de la diver-
sidad y dio un gran apoyo a una 
asociación LGTBI dentro de la ins-

titución. También como número 
dos del Banco puso su empeño 
en evitar el contagio de la crisis fi-
nanciera de 2008 a los países en 
desarrollo.

Cuando ingresa a una reunión 
no pasa desapercibida. No sólo 
por los estridentes colores de su 
vestimenta típica de Nigeria, de 
donde es oriunda, sino -según 
cuentan quienes la conocen- por 
su gran personalidad y liderazgo. 
Desde 2021, Ngozi Okonjo-Iwea-
la, es la primera mujer y primera 
africana en estar al frente de la 
Organización Mundial del Co-
mercio (OMC). Su llegada se dio 
en un momento crucial para el 
futuro del organismo, ya que de-
bió enfrentarse a grandes desa-
fíos: el multilateralismo en baja, 
un entorno económico cambian-
te y en medio de una pandemia 
sin precedentes. Pero, sobre 
todo, debió tomar las riendas en 
el enfrentamiento entre EEUU y 

China en el plano comercial. 
A sus 68 años, es experta en fi-
nanzas, economista y profesio-
nal en la esfera del desarrollo 
con más de 30 años de experien-
cia laboral. En su larga trayecto-
ria, siempre logró destacarse, ya 
sea por sus calificaciones en sus 
años de estudio o a través de los 
resultados obtenidos en su ca-

rrera profesional. Okonjo-Iweala 
se licenció en Economía con la 
calificación magna cum laude en 
la Universidad de Harvard (1976) 
y se doctoró en Economía Re-
gional y Desarrollo en el Massa-
chusetts Institute of Technology 
(MIT, 1981). Además, desde hace 
años forma parte de las listas 
de mujeres más influyentes que 
elaboran publicaciones como 
Fortune, Time, Foreign Policy, 
Forbes o Newsweek. 

En su país también marcó hitos 
históricos. Ejerció como Ministra 
de Hacienda de Nigeria en dos 
ocasiones (2003-2006 y 2011-
2015) y fue brevemente Ministra 
de Asuntos Exteriores en 2006, 
siendo la primera mujer en ocu-
par ambos cargos. En su rol de 
Ministra de Hacienda, dirigió las 
negociaciones con los acreedo-
res del Club de París que dieron 
lugar a la supresión de deuda de 
Nigeria por valor de 30 mil millo-
nes de dólares, incluida la con-
donación definitiva de 18 mil mi-
llones de dólares. Luego, lideró 
la reforma que aumentó la trans-
parencia de las cuentas públi-
cas y fortaleció las instituciones 
frente a la corrupción. Además, 
se puso al frente de una reforma 

Bio: Ngozi Okonjo-Iweala





Día Mundial de las Ciudades
Las ciudades albergan a 
la mitad de la población 
del planeta, generan más 
del 80% de la actividad 
económica mundial y 
representan más del 70% de 
las emisiones de carbono, 
por lo mismo, lo que se haga 
en ellas es crucial para el 
futuro de la humanidad. 
En su mensaje con motivo 
del Día Mundial de las 
Ciudades, celebrado cada 
31 de octubre, António 
Guterres, el titular de la 
ONU, destacó el papel 
fundamental que tienen las 
áreas urbanas en el logro de 
los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS).
Al aludir al tema de la 
efeméride este año “Actuar 
localmente para ser 
globales”, señaló que si bien 
estas metas, son de alcance 
mundial, su implementación 
es local, con lo cual las 
estrategias para conseguirlos 
deben implementarse sobre 
todo en las ciudades.
Los datos de la ONU muestran 
que en la actualidad, más 
de la mitad de la población 
mundial vive en áreas 
urbanas ,y que para 2050 la 
proporción aumentará a dos 
terceras partes de la gente en 
el planeta.

1

CON LA LUPA
EN EL MUNDO

Las noticias internacionales 
en materia de RSE...
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Asegurar el agua potable
Pese a que más de 2000 
millones de personas 
obtuvieron acceso al agua 
potable, este avance es 
insuficiente, ya que se ha 
dejado fuera a una cuarta 
parte de la población mundial. 
El agua es un derecho 
humano, no un lujo. Si el 
mundo quiere lograr el acceso 
universal al agua potable y 
reducir los efectos del cambio 
climático, los gobiernos deben 
invertir estratégicamente 
en la construcción de 
infraestructuras, afirma 
un nuevo informe de la 
Organización Mundial de la 
Salud, UNICEF y el Banco 
Mundial.
No se trata de aumentar la 
financiación, sino también 
de reforzar la planificación, 
coordinación y regulación en la 

prestación de los servicios.
El estudio sobre el estado del 
agua potable en el mundo 
señala que durante las dos 
últimas décadas más de 
2000 millones de personas 
obtuvieron acceso al agua 
potable. Un progreso tan 
positivo como insuficiente ya 
que dejó atrás a una cuarta 
parte de la población mundial. 
El informe ofrece, además, 
un detallado examen de 
los vínculos entre el agua, 
la salud y el desarrollo, 
con recomendaciones 
prácticas para los gobiernos 
y colaboradores, e incluye 
ejemplos prácticos de cómo 
los países contribuyen a la 
consecución de la meta de 
los ODS de alcanzar el acceso 
universal al agua potable para 
todos en 2030.
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Proteger los océanos

4

3

El precio de la desigualdad

Según un informe preparado 
por varias agencias de la ONU, 
en los últimos años se puede 
observar una regresión clara y 
crítica en prácticamente todas 
las medidas principales del 
bienestar infantil. Además, en 
el documento se demuestra 
cómo las posibilidades de los 
niños y los adolescentes de 
llevar una vida sana varían 
considerablemente por 
razones tan simples como el 
lugar donde nacen.
El documento titulado 
“Proteger la Promesa” muestra 
que la salud de las mujeres 

y los niños se ha resentido 
en todo el mundo, ya que las 
repercusiones de los conflictos, 
la pandemia del COVID-19 y el 
cambio climático convergen 
con efectos devastadores en 
las perspectivas de los niños, 
los jóvenes y las mujeres. 
Desde el último informe 
Todos las Mujeres Todos los 
Niños, publicado en 2020, han 
aumentado la inseguridad 
alimentaria, el hambre, el 
matrimonio infantil, los riesgos 
de violencia doméstica, la 
depresión y la ansiedad de los 
adolescentes.

Al menos el 80% de los fondos 
marinos estará cartografiado 
por la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura con ayuda de sus 
Estados Miembros y del 
sector privado de aquí a 2030 
(frente al 20% actual), según 
se anunció en la cumbre “Un 
Océano”, que se celebra en la 
ciudad francesa de Brest.
“¿Cómo podemos conseguir 
proteger el océano cuando 
sabemos tan poco de él? Sólo 
el 20% del fondo marino está 
cartografiado. Tenemos que 
ir más allá y movilizar a la 
comunidad internacional, dijo 

su directora, Audrey Azoulay, 
en la cumbre. 
Los datos relevados 
ayudarán a proteger a las 
poblaciones anticipando 
los riesgos sísmicos y 
de maremotos. También 
permitirán identificar lugares 
naturales que hay que 
salvaguardar, identificar 
recursos pesqueros para 
una explotación sostenible, 
planificar la construcción 
de infraestructuras en alta 
mar, entre otros. Además, la 
cartografía de los océanos 
tiene un papel importante en 
la evaluación de los efectos 
futuros del cambio climático. 
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Misceláneas

PREMIO A LA SUSTENTABILIDAD SOCIAL

CERO ACCIDENTES

DÍA DEL CÁNCER DE MAMA

Los Premios Eikon, que distinguen la excelencia en comunicación institucional, anunciaron 
los galardonados de la edición 2022. Grupo San Cristóbal recibió el reconocimiento en la 
categoría relacionada a su estrategia en materia de sustentabilidad social con Hacedores 
por la comunidad. La campaña “Hacedores por la comunidad” tiene como finalidad acom-
pañar el compromiso solidario de los colaboradores de Grupo San Cristóbal y orientar la 
inversión social que realiza la organización, mediante la Mutual del Personal, a proyectos 
que se vinculen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, priorizando los ODS 1 “Fin de 
la pobreza”, ODS 3 “Salud y Bienestar” y ODS 4 “Educación de calidad”. Además deben 
incluir la perspectiva de género y la inclusión, equidad y diversidad.
Desde su creación en 2018, el programa lleva financiados 14 proyectos, con una inversión 
total de $5.000.000 y que impactan alrededor de 60.000 personas.

En el marco del Programa Cero Accidentes Volvo Trucks & Buses Argentina ha creado 
junto a YPF Capacitaciones de Seguridad para sus conductores, y acciones de educación 
promoviendo la concientización de la seguridad vial a través de campañas orientadas a 
niños en edad escolar. “Nuestro objetivo es concientizar y movilizar a la sociedad para lo-
grar un tránsito más seguro”, afirmó Luz Elena Jurado, presidente de Volvo Trucks y Buses 
Argentina, y agregó que la rúbrica de este acuerdo con la petrolera de bandera nacional 
ofrecerá a sus choferes “la posibilidad de estar permanentemente actualizados sobre se-
guridad vial y sobre el funcionamiento general de sistemas de seguridad”.
Matías Sassi Torioni, Gestor de Contratos YPF Región Patagonia, Cuyo y Litoral comentó tras 
haber firmado la alianza estratégica: “Creemos que estas capacitaciones aportan muchos 
conocimientos para la permanente formación de nuestros conductores, en la actualidad 
ellos toman más de 35 cursos en un campus virtual para estar altamente capacitados”. 

Desde el pasado 19 de octubre (día señalado por la OMS para conmemorar el Día Mun-
dial del Cáncer de Mama), más de 30 ONG ́s argentinas dedicadas a la prevención, 
detección temprana, acompañamiento a pacientes y concientización sobre el cáncer de 
mama se unieron de forma inédita para postergar la celebración de este día consecuti-
vamente durante los últimos 13 días. Así, el 1 de noviembre estas organizaciones comu-
nicaron la decisión conjunta, de dejar de postergar y finalmente conmemorar juntos el 
Día del Cáncer de Mama. El objetivo de la postergación sucesiva fue concientizar sobre 
la problemática que implica que miles de mujeres posterguen sus controles mamarios 
anuales hasta dejarlos en el olvido, perdiendo la valiosa oportunidad de una detección 
temprana disminuyendo la expectativa de superación de la enfermedad. 
La acción impactó en los medios transformando el día único de comunicación, que suele 
ser el 19 de octubre, en 13 días de campaña consecutivos. 
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25 de noviembre

Día Mundial de la Ciencia para 
la Paz y el Desarrollo

Promueve que los ciudadanos 
estén informados sobre los 
avances científicos, creando 
sociedades más sostenibles, 
al tiempo que favorece la 
comprensión sobre la fragilidad 
del planeta en el que vivimos.

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 

 

Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer

La violencia contra la mujer sigue siendo 
un obstáculo para alcanzar igualdad, 
desarrollo, paz, al igual que el respeto 
de los derechos humanos de mujeres y 
niñas. Pequeñas acciones pueden tener 
grandes impactos. 

III Foro Mundial de 
Derechos Humanos

El mayor encuentro de activistas 
de derechos humanos del planeta 
se llevará a cabo del en la Ciudad 

de Buenos Aires, Argentina, con la 
participación de organizaciones y 

referentes de todo el mundo.
Más info: www.fmdh23.org

11 de noviembre
10 de noviembre

20 al 24 de 
marzo de 2023

 9° Marcha por el Derecho a la Salud Mental,

Bajo la consigna “Cumplir la Ley es 

prioridad, hay que invertir en la Comunidad” 

se reclama por la plena implementación de 

la Ley Nacional de Salud Mental. 

Convocada por un amplio colectivo de 

organizaciones, partirá desde Colón y

Cañada a las 17 hs. Ciudad de Córdoba.  

Más info: www.marchasaludmental.com.ar  
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