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EDITORIAL

LA PREVENCIÓN EN LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER EN LA SOCIEDAD

En concordancia con el Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos 
llama a reflexionar sobre los mecanismos de Pre-
vención que deben de impulsarse desde el campo 
de las políticas públicas,  uno de ellos es dar cum-
plimiento al OBJETIVO 5 de la ODS,  impulsando 
en todos los espacios ya sean empresariales, socie-
dad civil, gobierno, y de la ciudadanía, el de  lo-
grar que la igualdad entre los géneros sea parte de 
las acciones de los ciudadanos así como, el em-
poderar a todas las mujeres y las niñas en las de-
cisiones diarias de prevención y del reconocimiento 
de sus derechos plenos a la inclusión.  

EL ESTADO Y LAS EMPRESAS EN EL ROL DE LA 
PREVENCIÓN     

El estado tiene una enorme responsabilidad en di-
señar, co crear  y también concientizar sobre como 
PREVENIR; el sector empresarial le corresponde co-
laborar e incluir dentro de sus objetivos estratégicos 
impulsando esta equidad así como, el de compartir 
experiencias de enfoques donde fomentar el empode-
ramiento de la mujer en la toma de decisiones  sume 
a sus resultados empresariales como mujeres y hom-
bres recibirían idéntico salario por un trabajo de igual 
valor esto debe de convertirse en un eje transversal; 
la sociedad civil tiene un rol de ser un ente fiscali-
zador y de empoderamiento y también de concienti-
zación de las practicas preventivas, el ciudadano de 
a pie debe de conocer sus derechos y responsabili-
dades que le permitan darse cuenta en su día a día 
como debe de estar distribuido también las funcio-
nes cotidianas que  le permitan generar armonía y 
equidad en la distribución de los roles en el hogar

ESTADÍSTICAS ALARMANTES SOBRE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO PARA ANALIZAR Y 
REFLEXIONAR EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE      
      
Al menos 3.529 mujeres fueron asesinadas en 2018 
por razones de género en 25 países de América Lati-
na y el Caribe, según los datos oficiales que recopila 
anualmente el Observatorio de Igualdad de Géne-
ro de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe.

Cuatro de las cinco tasas más altas de femini-
cidio de América Latina se registran en los paí-
ses del norte de Centroamérica (El Salvador,

“Si el empleo de las mujeres se equi-
parara al de los hombres, las econo-
mías serían más resilientes y el cre-
cimiento económico sería mayor. 

Nuestras nuevas estimaciones confir-
man que, para los países en la mitad in-
ferior de nuestra muestra en términos 
de desigualdad de género, cerrar la bre-
cha de género en el empleo podría in-
crementar el PIB un 35% en promedio, 
del cual entre 7 y 8 puntos porcentuales 
corresponden a aumentos de producti-
vidad gracias a la diversidad de género. 

Tener una mujer más en la alta geren-
cia o en el consejo directivo de una em-
presa —sin cambiar el tamaño de di-
cho órgano— eleva entre 8 y 13 puntos 
básicos el rendimiento de los activos. 

Si los bancos y supervisores financieros au-
mentaran la proporción de mujeres en al-
tos cargos, el sector bancario también se-
ría más estable. ( Cristina Lagarde – FMI)
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Honduras y Guatemala) y en República Dominicana. 

A ellos se suma Bolivia, cuya tasa de 2,3 femini-
cidios por cada 100.000 mujeres en 2018 es la ter-
cera más alta de América Latina y la más alta de 
América del Sur.     

En contraste, Perú presenta una tasa de 0,8 femi-
nicidios por cada 100.000 mujeres en el último 
año, la cifra más baja de la región.  

En el Caribe, la prevalencia del feminicidio su-
pera las 4 muertes por cada 100.000 muje-
res en países como Guyana y Santa Lucía, de 
acuerdo con información de 2017.   

En 2018, Trinidad y Tabago y Barbados lide-
raron la lista, con una tasa igual a 3,4 muer-
tes por cada 100.000 mujeres. (Fuente: CEPAL).

De acuerdo a este análisis en la región se identifi-
can cuatro nudos estructurales que es necesario 
eliminar:     

1.La desigualdad socioeconómica y la pobreza.

2.Los patrones culturales patriarcales, discriminato-
rios y violentos y la cultura del privilegio. 

3.La división sexual del trabajo y la injusta or-
ganización social del cuidado, y la concen-
tración del poder.    

4.Las relaciones de jerarquía en el ámbito 
público. (Fuente Cepal)   

Para superar estos problemas estructurales  todos 
los que formamos parte de una sociedad debemos 
darnos cuenta sobre nuestros comportamientos y 
creencias en busca de los sesgos que permiten que 
siga existiendo la cultura de la desigualdad,  desde 
nuestra actitud acerca de las identidades de género

hasta las políticas públicas que apoyamos en nues-
tras sociedad, todos podemos tomar medidas para 
luchar contra la cultura de la violencia hacia la mu-
jer, el gobierno con un Marco Normativo  hasta la 
participación de la ciudadanía en co crear proyectos 
que permitan establecer políticas de prevención en 
las escuelas, en las universidades, en los centros de 
labores y en la sociedad en general, hay que recor-
dar que estos problemas estructurales de tolerancia 
hacia la violencia a la mujer cuando se normaliza 
o queda sin justicia crea una subcultura de acepta-
ción que ya forma parte de nuestras vivencias como 
si esto fuera parte de la norma y no la excepción, 
desvirtuando el rol y sus derechos de las mujeres 
y las niñas, y comunidades y países enteros que-
dan fragmentados.    

Recordar que las desigualdades del género que fo-
mentan los patrones de la violencia y/o de la vio-
lación son de fondo temas de DESEQUILIBRIO, 
DOMINIO o de PODER.    

Las Huellas psicológicas, emocionales y físicas que 
deja esta violencia son incalculables, el no entender el 
grado de dolor que puede traspasar a las generacio-
nes, la falta de denuncia por temor o represalias,  los 
medios de comunicación que consumimos donde la 
mujer se desvirtúa a una simple foto grotesca, los chis-
tes de los que nos reímos, las actitudes que no discu-
timos, y la escasa participación legislativa que incor-
pore leyes que prevengan no hacen sino perpetuar  la 
injusticia y el dolor por ende el socavar las dignidades 
de las mujeres , es hora de que tomemos acción y nos 
comprometamos al cambio sobre todo PREVENTIVO 
desde el principal lugar donde se fomenten los valores 
“EL HOGAR”.     

Carmen Espinoza Muñante
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Llegó la hora de la Igualdad en América 
Latina y el Caribe: con urgencia y sin 
retraso

Hoy, tanto las Naciones Unidas como la CEPAL han de redoblar sus esfuerzos para construir propuestas 
basadas en evidencia que permitan superar el lastre de la desigualdad y que entreguen a nuestros pueblos 

la dignidad que merecen.

El pasado 24 de octubre conmemora-
mos el 74 aniversario desde la entrada en vi-
gor de la Carta de las Naciones Unidas. 

Se trata del esfuerzo multilateral más articu-
lado que el mundo haya realizado, tras el ho-
rror de dos guerras mundiales, en la búsque-
da de la resolución pacífica de conflictos, del 
desarrollo y el bienestar para nuestros pueblos.

Hoy, cuando transitamos el ineludible camino ha-
cia el desarrollo sostenible, es más urgente que 
nunca reafirmar que la igualdad debe ser mo-
tor del desarrollo regional y estrategia para ce-
rrar las brechas estructurales que se han pro-
fundizado en América Latina y el Caribe. 

Vivimos en nuestra región un cambio de épo-
ca, un cambio que exige una transformación
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de nuestro estilo de desarrollo que se fun-
da en el fortalecimiento de la democracia, las li-
bertades, el multilateralismo, la paz, la igual-
dad, los derechos humanos y la sostenibilidad.

La región continúa siendo la más desigual del mun-
do, y si bien la primera década de este siglo estu-
vo marcada por avances en la reducción de la po-
breza y la desigualdad de ingreso, quedan muchas 
brechas por cerrar para poder abordar desde sus 
causas las diversas caras de la desigualdad como 
las de riqueza, territoriales, de género, etnia y raza. 

Las cifras del coeficiente de Gini, que mide 
la concentración del ingreso, son reveladoras 
en este sentido.    

El problema no es tan solo la pobreza.  

La desigualdad es la causa principal del desencan-
to que atraviesa a la ciudadanía de la región ante 
una clase política atónita que no alcanza a en-
tender que el modelo de desarrollo actual es in-
sostenible.     

Los rezagos estructurales en esta segunda dé-
cada han quedado más evidentes que nun-
ca en materia de productividad, de extractivis-
mo, de evasión fiscal, de abusos y corrupción. 

Los gobiernos han optado por medidas de aus-
teridad con recortes en el gasto social y baja 
inversión, limitando además los derechos la-
borales.      

Se han transversalizado los abusos de tal ma-
nera que el tráfico de influencias entre el poder 
económico y el político se ha generalizado en 
todo el espectro ideológico.   

Es urgente hacer del conocimiento y compren-
sión de la desigualdad una prioridad de los Esta-
dos y los organismos internacionales.  

Es necesario renovar el pensamiento y la 
métrica sobre las desigualdades.  

Es necesario dejar atrás los convencionalis-
mos en la medición de las desigualdades, me-
dir en serio la riqueza y la extrema rique-
za, no sólo la pobreza y la extrema pobreza. 
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Ir mucho más allá de los coeficientes de 
Gini medidos a partir de encuestas de hoga-
res en las que no están las grandes fortunas. 

Incorporar la desigualdad en la pro-
piedad y no sólo en el ingreso.  

En Chile, por ejemplo, con un PIB per cápita de 
25 mil dólares al año, la mitad de los trabajado-
res recibe un sueldo inferior a los 550 dólares al 
mes y prácticamente todos los servicios -edu-
cación, salud, medicamentos, transporte, elec-
tricidad, agua, etc.- impactan en los salarios. 

En términos de patrimonio, el 1% más rico deten-
ta el 26,5% de la riqueza, y el 10% más rico con-
centra el 66,5%, mientras el 50% más pobre ac-
cede a un magro 2,1% de la riqueza del país.

La desigualdad no solo se manifiesta en la distribu-
ción del ingreso, sino también en una multiplicidad 
de ámbitos como el trabajo decente, la educación, la 
salud, el acceso a servicios básicos de calidad y a la 
protección social, en el uso de nuevas tecnologías, 
en la participación política y en el derecho a vivir en 
un medio ambiente limpio, por nombrar algunos.

Erradicar la cultura del privilegio que caracteri-
za a América Latina y el Caribe requiere abordar 
la desigualdad en el ingreso y en la distribución 
de la riqueza, así como la evasión fiscal, que re-
presenta 340.000 millones de dólares al año en la 
región (6,7% de su PIB).   

Requiere abordar a fondo la igualdad de géne-
ro porque las mujeres tienen menos posibilida-
des de participar en el mercado laboral debido a 
la alta carga de trabajo doméstico no remunerado. 

Su tasa de actividad es 24,2 puntos por-
centuales inferior a la de los hombres.  

Las brechas en capacidades humanas menos-
caban el desarrollo pleno de las personas y 
son ineficientes: 40% de los jóvenes de 20 a 
24 años no concluyeron la secundaria y per-
sisten las desigualdades étnicas.  

Duele y preocupa que, tras años de tenden-
cias a la baja con políticas progresivas socia-
les y laborales, en la región hay aún 184 millo-
nes de personas viviendo en la pobreza, de las 
cuales 62 millones viven en la extrema pobreza.
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No dejar a nadie atrás significa centrar la atención 
en las diferencias entre los diferentes grupos de 
población y zonas de residencia: la pobreza es 20 
puntos porcentuales más alta en las zonas rurales, 
mientras que la tasa de pobreza entre los niños y 
adolescentes hasta los 14 años es 19 puntos por-
centuales más alta que entre los 35 y los 44 años.

Esta realidad estalla hoy en malestar en los pue-
blos de nuestra región y nos demanda a escuchar 
sus voces y a construir propuestas de desarro-
llo que los incluya a todas y todos, que se basen 
en sus derechos y que reconozcan igual dignidad 
a cada una y cada uno.   

Reconozcamos al fin que el actual estilo domi-
nante de desarrollo es inviable y produce, además, 
un desarrollo escaso y distorsionado por tres mo-
tivos fundamentales: porque produce poco cre-
cimiento, porque genera y profundiza desigual-
dades y porque es ambientalmente destructivo. 

Un estilo de desarrollo que alentó expectativas 
de movilidad social y progreso y por ello, ante 
su fracaso, hay gran exasperación, impaciencia 
y desencanto hacia toda la clase política, espe-
cialmente en los jóvenes.   

Lo hemos dicho y lo repetimos: la desigualdad 
es ineficiente, se reproduce y permea el siste-
ma productivo.     

Por el contrario, la igualdad no es solo un prin-
cipio ético ineludible sino también una variable 
explicativa de la eficiencia del sistema económi-
co a largo plazo.    

Debemos reconocer que las desigualdades son 
más profundas, duraderas, inelásticas y resilien-
tes de lo que usualmente pensamos y asumir la 
urgencia de un nuevo curso de políticas y una 
nueva institucionalidad cuyo propósito medu-
lar sea encararlas y superarlas.  

Se abre para la región la oportunidad de un quie-
bre civilizatorio en donde se replanteen los pac-
tos sociales con amplia participación ciudada-
na y con una mirada de mediano y largo plazo. 
      
Llegó la hora de la igualdad y de un nue-
vo estilo de desarrollo.    

Es hora de replantear los pactos sociales y supe-
rar un modelo económico basado en la cultura del 
privilegio que prioriza el interés privado sobre 
el público, el capital sobre el trabajo, la acumu-
lación sobre la redistribución, el crecimiento so-
bre la naturaleza, los privilegios sobre los dere-
chos, la diferenciación social sobre la igualación, 
las jerarquías sobre las relaciones horizontales.
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Reducción de las brechas de género en 
el mercado laboral es crucial para el 
crecimiento, la igualdad y la disminución 
de la pobreza en la región

Nueva publicación conjunta CEPAL-OIT indica que el acceso de las mujeres a actividades remuneradas es 
esencial para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

El acceso de las mujeres a actividades remuneradas y 
la reducción de las brechas de género existentes den-
tro del mercado laboral es crucial para el crecimiento, 
la igualdad y la disminución de la pobreza en la región,

indican la CEPAL y la OIT en un nuevo estudio dado 
a conocer .     

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
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(CEPAL) y la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) lanzaron el  28 de octubre el N° 21 de 
su publicación conjunta Coyuntura Laboral en 
América Latina y el Caribe (octubre 2019), dis-
ponible desde ahora en internet.  

Según el documento, entre las tendencias más 
importantes que ha enfrentado el mercado la-
boral en América Latina se encuentra el gran 
aumento en la participación de las mujeres en ac-
tividades remuneradas.    

En los últimos 30 años, la tasa de participación 
promedio de América Latina para mujeres de 15 
años y más aumentó en 11 puntos porcentuales, 
un ritmo superior al de otras regiones del mundo. 

Sin embargo, aún se observan grandes dife-
rencias entre países, tanto en su ritmo de cre-
cimiento como en los niveles de participa-
ción laboral femenina alcanzados, y un rezago 
significativo respecto a los países desarrollados.

En tanto, y a pesar de su reducción reciente, 
en 2018 la brecha de la tasa de participación de 
las mujeres con respecto a los hombres alcan-
zó en promedio todavía 25,9 puntos porcentua-
les, indica la publicación.   

El estudio agrega que para comprender la evolu-
ción de la tasa de participación laboral femeni-
na en América Latina y analizar las expectativas a 
futuro, resulta crucial reflexionar sobre el hecho 
de que la decisión de participar en actividades re-
muneradas está influenciada por una diversidad de 
circunstancias y a su vez repercuta en otras decisio-
nes, principalmente la de inversión en educación y 
las relacionadas con la familia.  

Por otra parte, indica el informe, la incorpora-
ción de nuevas tecnologías podría generar un au-
mento en la participación de las mujeres en ac-
tividades remuneradas.    

No obstante, advierte que una mayor participa-
ción no necesariamente implica mayor calidad 
del empleo ni de calidad de vida, y recalca que es 
necesario la incorporación de algunas políticas 
para evitar mayor precarización laboral y sobre-
carga de trabajo, de modo que no se incremen-
ten las brechas actuales entre ambos géneros.

En la presente edición de Coyuntura Labo-
ral en América Latina y el Caribe, CEPAL y OIT 
examinan además el desempeño del merca-
do laboral durante la primera mitad de 2019. 

Según ambas instituciones, en estos meses la 
tasa de desocupación urbana regional se mantu-
vo estable respecto al mismo periodo de 2018, 
y alcanzó 10,1% en promedio para los 15 países 
de América Latina analizados.  

Agregan que el bajo crecimiento económico regis-
trado durante el primer semestre afectó la genera-
ción de empleos y también las condiciones laborales. 

En síntesis, indican los organismos de las Nacio-
nes Unidas, durante el año 2019 se observa que los 
sectores y categorías que tienden a generar em-
pleo de mejor calidad pierden terreno frente a los 
sectores en donde predomina la creación de em-
pleo de condiciones laborales más informales. 

Finalmente, dadas las moderadas expectativas 
de crecimiento económico tanto a nivel mun-
dial como regional para 2019, CEPAL y OIT pre-
vén que el año finalice con un ligero aumento de 
las tasas de desocupación regional, que estarían 
alrededor del 9,4% para las zonas urbanas (com-
paradas con el 9,3% anotadas en 2018). 

“La región ha avanzado en muchos de los 
factores que inciden positivamente en la decisión 

de participar en el mercado laboral, como por 
ejemplo la igualdad en el acceso a la educación, 
disminución de la tasa de fecundidad, mayores 

niveles de ingreso promedio y de acceso a 
tecnologías que reducen el tiempo necesario para 

realizar actividades domésticas y mejoran los 
servicios de salud reproductiva. 

También se han logrado avances en términos de 
derechos políticos y normas sociales. Sin embargo, 

aún se observan retrasos en algunas áreas que 
podrían limitar el crecimiento de la participación 

laboral; entre ellos se pueden mencionar las 
brechas de género en cuanto a rendimientos 

esperados de la educación y aspectos culturales 
que favorecen el rol reproductivo y de cuidado de 

las mujeres”, señalan Alicia Bárcena, Secretaria 
Ejecutiva de la CEPAL, y Juan Felipe Hunt, 

Director Regional a.i. para América Latina y el 
Caribe de la OIT, en el prólogo del documento.
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Países de la región renuevan compromiso 
con el bienestar de los más vulnerables en 
encuentro sobre población y desarrollo en 
la CEPAL

En la reunión participan 24 delegaciones de ministros y autoridades de los países miembros de la Conferencia 
Regional sobre Población y Desarrollo, además de representantes del sistema de las Naciones Unidas y de 

la sociedad civil.
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La Cuarta Reunión de la Mesa Directiva de la Con-
ferencia Regional sobre Población y Desarrollo de 
América Latina y el Caribe fue inaugurada en la 
sede de la Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe (CEPAL) en Santiago, Chile, con un 
renovado compromiso con los derechos humanos 
y el bienestar de los más vulnerables, así como el 
llamado a intensificar el combate contra la des-
igualdad y la erradicación de la pobreza, en el mar-
co de los compromisos adoptados en el Consenso 
de Montevideo.    
  
En su discurso inaugural, Raúl García-Bucha-
ca reafirmó el compromiso de la CEPAL con 
la implementación del Consenso de Monte-
video y la Agenda 2030.   

Por su parte, Pablo Salazar enfatizó que luego de 
25 años, la Conferencia de Población encuentra a 
la región en un momento de tensiones y contra-
dicciones.     

“Por un lado, se observan progresos legales en el di-
seño e implementación de políticas que permiten al-
gunos avances en el cumplimiento de la Agenda 2030, 
así como reducir las desigualdades entre grupos. 

Por el otro lado, la fuerte oposición de los movi-
mientos contrarios a los derechos humanos está so-
cavando el apoyo de los estados a las agendas de 
población y desarrollo”, afirmó.  

El asesor de UNFPA reiteró el compromiso glo-
bal y regional del Fondo de Población de las Nacio-
nes Unidas para acompañar a los países de la región 
y a la sociedad civil en el impulso de la implemen-
tación del Consenso de Montevideo sobre Pobla-
ción y Desarrollo.    

En tanto, La Ministra Gloria Montenegro agrade-
ció a la CEPAL por el esfuerzo desplegado, y al 
UNFPA por su aporte permanente al posiciona-
miento de los temas de población y desarrollo.

“Hemos llegado todos aquí con la visión com-
partida de que el Consenso de Montevideo so-
bre Población y Desarrollo es la hoja de ruta de la 
región para alcanzar una sociedad más igualita-
ria, y construir un sistema que garantice mayo-
res niveles de bienestar para toda la población, sin 
ningún tipo de exclusión”, señaló.  

La Ministra agregó que el Consenso de Mon-
tevideo comprende una serie de medidas con-
cretas para promover el bienestar de todos 
los grupos poblacionales.   

A la Cuarta Reunión de la Mesa Directiva de la Con-
ferencia Regional sobre Población y Desarrollo asis-
ten ministros y autoridades de los países miem-
bros de la Conferencia Regional sobre Población 
y Desarrollo, además de representantes del siste-
ma de las Naciones Unidas y de la sociedad civil.

El encuentro tiene, entre sus objetivos, examinar 
el informe del Grupo de Trabajo sobre Indicado-
res para el Seguimiento Regional del Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo, así como 
presentar el prototipo de plataforma virtual para 
contribuir al seguimiento regional del Consenso.

“Nunca está de más reiterar que el foco de 
esta reunión estará en las personas y se 

centra en ellas. 

Y es que el Consenso de Montevideo 
sobre Población y Desarrollo constituye 
una verdadera carta de navegación que 
resume los compromisos regionales cuyo 

progreso contribuye, de manera crucial, al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 y nos ayuda 
a hacer realidad el principio de no dejar a 

nadie atrás”, señaló.

“La desigualdad se manifiesta de muchas formas, 
en las elevadas disparidades en la distribución del 
ingreso, en la distribución de los activos y el poder 

político y económico, y en las múltiples brechas 
que afectan el ejercicio pleno de los derechos 

económicos, sociales y culturales. 

Por ello, la igualdad ha estado y continúa estando 
en el quehacer institucional diario de la CEPAL, 
como parte de su ADN, como lo demuestran los 
numerosos documentos de posición de la última 

década”, expresó.

García-Buchaca agregó que, si bien ha habido im-
portantes avances en la implementación del Con-
senso de Montevideo, a seis años de su adop-
ción se repite reiteradamente que América Latina 
y el Caribe es la región más desigual del mundo.
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La región ha Subestimado la 
DESIGUALDAD: Informe de CEPAL

La comisión económica mantuvo la tendencia al alza de la pobreza en América Latina y llamó a renovar la 
construcción de pactos sociales integrales y universales, durante el lanzamiento hoy en Chile de su informe 

Panorama Social 2019.

“Por casi una década, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha 
posicionado a la igualdad como fundamento 

del desarrollo. 

Hoy constatamos nuevamente la urgencia 
de avanzar en la construcción de Estados 
de Bienestar, basados en derechos y en la 
igualdad, que otorguen a sus ciudadanos y 
ciudadanas acceso a sistemas integrales y 
universales de protección social y a bienes 

públicos esenciales, como salud y educación 
de calidad, vivienda y transporte. 

El llamado es a construir pactos sociales 
para la igualdad”, dijo hoy Alicia Bárcena, 

Secretaria Ejecutiva del organismo regional, 
durante el lanzamiento del informe 

Panorama Social de América Latina 2019.

La disminución de la desigualdad de ingresos es 
clave para retomar la senda de reducción de la po-
breza y cumplir las metas establecidas en el Ob-
jetivo de Desarrollo Sostenible 1 de la Agen-
da 2030.      

“Es necesario crecer para igualar e igualar 
para crecer.      

La superación de la pobreza en la región no 
exige solamente crecimiento económico; este 
debe estar acompañado por políticas redistri-
butivas y políticas fiscales activas”, dice la CE-
PAL en el estudio presentado en conferencia de 
prensa hoy en Santiago de Chile.  
 
El documento destaca el crecimiento de los estra-
tos de ingresos medios, aunque estos siguen expe-
rimentando diversas carencias y vulnerabilidades, 
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tanto en relación con sus ingresos como en el 
ejercicio de sus derechos, alerta la Comisión. 

Entre 2002 y 2017, la participación de los estra-
tos de ingresos bajos en el total de la población 
disminuyó de 70,9% a 55,9% (porcentaje que in-
cluye a las personas en situación pobreza ex-
trema, pobreza y en estratos bajos no pobres). 

A su vez, la participación de los estratos de in-
gresos medios (divididos en medios-bajos, me-
dios-intermedios y medios-altos) creció del 26,9% 
al 41,1%.      

De esta forma, el 76,8% de la población de 
América Latina pertenece a estratos de ingre-
sos bajos o medios-bajos, subraya la CEPAL. 

Por último, las personas pertenecientes a los es-
tratos de ingresos altos pasaron del 2,2% al 
3,0%.      

Del total de la población adulta perteneciente a 
los estratos de ingresos medios, más de la mi-
tad no había completado la enseñanza secundaria 
en 2017; el 36,6% se insertaba en ocupaciones con 
alto riesgo de informalidad y precariedad (trabaja-
dores por cuenta propia no profesionales, asala-
riados no profesionales en la microempresa y en el 
servicio doméstico); y solo la mitad de las personas 
económicamente activas estaba afiliada o cotiza-
ba en un sistema de pensiones.  

El perceptor principal de ingresos laborales de 
estos estratos percibe en promedio 664 dó-
lares mensuales, mientras que en los estra-
tos bajos este ingreso desciende a 256 dólares. 

Así, el informe evidencia que una alta proporción 
de la población de ingresos medios experimenta 
importantes déficits de inclusión social y laboral y 
un alto grado de vulnerabilidad a volver a caer en 
la pobreza ante cambios provocados por el desem-
pleo, por la caída de sus ingresos u otros eventos ca-
tastróficos como enfermedades graves y desastres.

Siguiendo la tendencia al alza que se registra desde 
2015 en América Latina, un 30,1% de la población 
de la región se encontraba bajo la línea de pobreza 
en 2018,  mientras que un 10,7% vivía en situación

de pobreza extrema, tasas que aumenta-
rían a 30,8% y 11,5%, respectivamente, en 
2019, según las proyecciones de la CEPAL.

Esto significa que aproximadamente 185 millo-
nes de personas se encontraban bajo el umbral 
de la pobreza en 2018, de los cuales 66 millones 
de personas estaban en la pobreza extrema, in-
dica el Panorama Social de América Latina 2019. 

En 2019, el número de personas en la pobre-
za aumentaría a 191 millones, de los cua-
les 72 millones estarían en la pobreza extrema. 

Destaca, en esa evolución, el hecho de que prác-
ticamente todas las personas que se suman 
este año a la estadística de la pobreza se in-
tegran directamente a la pobreza extrema. 

En el resto de los países la tendencia dominan-
te en ese período fue hacia una disminución, de-
bido, principalmente, a un aumento de los ingre-
sos laborales en los hogares de menores recursos, 
pero también a transferencias públicas de los 
sistemas de protección social, y privadas, como 
las remesas en algunos países.   

La pobreza afecta mayormente a niños, ni-
ñas y adolescentes, mujeres, personas indíge-
nas y afrodescendientes, a los residentes en zo-
nas rurales y a quienes están desempleados.

El estudio de la CEPAL también señala que la des-
igualdad en la distribución del ingreso -expresada en 
el índice de Gini con base en las encuestas de hoga-
res- ha continuado su tendencia a la baja (en promedio 
cayó de 0,538 en 2002 a 0,465 en 2018 en 15 países).

En el informe, la CEPAL enfatiza que para erradicar 
la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabili-
dad de los estratos de ingresos bajos y medios son 
necesarias políticas de inclusión social y laboral. 

También se requiere un mercado de trabajo que 
garantice empleo de calidad y remuneraciones 
dignas, eliminar las barreras de inserción labo-
ral de las mujeres y fortalecer el desarrollo de 
sistemas integrales y universales de protección 
social en el marco de Estados de Bienestar centra-
dos en los derechos y la igualdad.  
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La OMS llama a incorporar la tecnología 
de punta a los coches: hacerlos más 
seguros y evitar muertes

Actualmente, 1,35 millones de personas fallecen cada año en accidentes de tráfico. En la jornada dedicada 
a recordar a las víctimas de esos siniestros, la Organización Mundial de la Salud subraya la importancia de 

diseñar vehículos que brinden mayor protección a los tripulantes. 

Cada 24 segundos se registra una muerte en las carre-
teras del mundo y 1,35 millones de personas sucum-
ben anualmente por accidentes de tráfico, señalan los 
datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El 13% de esos decesos ocurren en los países de renta 
baja, pese a que en ellos sólo hay el 1% del parque 
vehicular, las naciones de renta alta, en cambio, tie-
nen el 40% de los coches y el 7% de las defunciones.

En el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Ac-
cidentes de Tráfico, celebrado cada 17 de noviembre, 
la OMS instó a alentar la incorporación universal de 
las mejores tecnologías de seguridad pasiva y activa 
de los vehículos para reducir la cantidad de muertes.

Del mismo modo, pidió combinar la armonización de 
las normas mundiales con los sistemas de información 
a los consumidores y exhortó a mejorar los incentivos 
para acelerar la introducción de nuevas tecnologías.

Los vehículos más seguros constituyen un pilar del 
Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Segu-
ridad Vial, que busca evitar no sólo los fallecimientos, 
sino las lesiones y enfermedades graves que suceden 
año tras año debido a los accidentes de tránsito y a la 
contaminación del aire por los automotores. 

Los datos de la OMS indican que los acciden-
tes viales son la principal causa de muerte en-
tre los jóvenes de 15 a 29 años.  
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Bioeconomía, una llave para el desarrollo 
rural en América Latina y el Caribe

En Costa Rica, CEPAL, FAO e IICA presentaron su más reciente informe conjunto sobre la agricultura y 
ruralidad de las Américas, durante la conferencia de los ministros hemisféricos del sector.

La nueva edición del informe Perspectivas de la agri-
cultura y del desarrollo rural en las Américas: una 
mirada hacia América Latina y el Caribe 2019-2020 
elaborado por la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) destaca la bioeconomía 
como una forma innovadora de impulsar el desarrollo 

rural sostenible en América Latina y el Caribe (ALC).

El informe fue presentado en la Conferencia de Mi-
nistros de Agricultura de las Américas 2019, que 
se lleva a cabo en San José, Costa Rica, y seña-
la que el desarrollo rural es fundamental para en-
frentar el aumento del hambre, la pobreza y el im-
pacto del cambio climático en la región, por lo que 
debe estar al centro de las estrategias de gobierno.
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Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CE-
PAL, destacó la importancia de fomentar en la re-
gión una bioeconomía que sea sostenible e inclusi-
va.       

“Las contribuciones pueden ser múltiples; por ejem-
plo, a la producción agrícola sostenible y la seguri-
dad alimentaria, nuevas oportunidades para la crea-
ción de empleo decente en nuevas cadenas de valor 
de base biológica, especialmente para las mujeres 
y los jóvenes, y conocimientos para la conserva-
ción, gestión y uso sostenible de la biodiversidad”, 
indicó la alta funcionaria de las Naciones Unidas.

RADIOGRAFÍA DEL MUNDO RURAL Y AGRÍCOLA

La publicación de CEPAL, FAO e IICA presenta una 
radiografía completa del panorama agrícola y ru-
ral de la región.     

Una de sus principales conclusiones es la urgencia de 
impulsar el desarrollo rural por su alcance multidimen-
sional: ofrece oportunidades agrícolas, alimentarias y 
productivas, así como posibilidades para un nuevo desa-
rrollo energético y para enfrentar la pobreza, el hambre 
y el cambio climático.    

Sobre la pobreza rural, el documento indica que 
la región pasó de 45,1 % a 46,4 % entre 2014 y 
2017.       

En cuanto a seguridad alimentaria, el número de 
personas subalimentadas llegó a 42,5 millones, 
por el incremento que se viene dando año a año 
desde 2014, mientras que el sobrepeso y la obe-
sidad afectan al 7,7 % de los niños y niñas me-
nores de 5 años y al 24 % de la población adulta.

En lo concerniente a la seguridad social, se revela 
que solo el 22 % de la población rural tiene acceso 
a cobertura rural del sistema de pensiones contribu-
tivas, muy lejos de lo que se observa en los territo-
rios urbanos, donde alcanza el 54,7 % de la población. 

Según el informe, se debe dar mayor impulso a 
programas de protección social como instrumen-
tos de fomento productivo, asistencia urgente y re-
ducción de desigualdades en los territorios rurales.

La publicación plantea que impulsar el desa-
rrollo rural es fundamental para conservar la 
biodiversidad de la región.   

El documento plantea que una de las formas de po-
tenciar ese desarrollo es mediante la bioeconomía, 
que es la utilización intensiva de conocimiento so-
bre los recursos, los procesos, las tecnologías y 
los principios biológicos para la producción sos-
tenible de bienes y servicios en todos los sectores 
de la economía.    

Biocombustibles, biogás, utilización de residuos 
biológicos y desechos agrícolas, textiles deriva-
dos de celulosa que reemplazan el uso de plásti-
cos derivados de petróleo, polímeros en base a 
semillas de aguacate, bioetanol y biotecnología 
agrícola son algunas de sus aplicaciones actuales 
en ALC.     

Según el informe, la bioeconomía no solo es una 
oportunidad para la región debido a su amplia bio-
diversidad, recursos genéticos, diversidad de pai-
sajes productivos y capacidad para producir bio-
masa, sino también una necesidad por el reto de 
encontrar nuevas rutas para un desarrollo rural y agrí-
cola más sostenible e inclusivo.  

ALC contiene el 50 % de la biodiversidad mundial 
conocida, 57 % de los bosques primarios y la ma-
yor disponibilidad de tierras para cultivar. 

“La bioeconomía permite aprovechar la riqueza 
biológica de la región para potenciar el desarrollo 

productivo, tiene la ventaja de promover un 
desarrollo bajo en carbono y resiliente, aprovecha los 
residuos de forma rentable, plantea el uso alternativo 
de la biomasa, genera cadenas de valor sofisticadas 

en industrias novedosas como construcción, farmacia 
y de cosméticos, y plantea el uso de las zonas rurales 
como biofábricas”, destacó Manuel Otero, Director 

General del IICA.

“El mundo rural y agrícola de América Latina y el 
Caribe es una pieza clave de la seguridad alimentaria 

mundial. 

Produce alimentos para cientos de millones, alberga 
el 50 % de la biodiversidad global y tiene el 30 % de 

los suelos arables. 

El agro, los sistemas alimentarios y el medio rural son 
parte de la solución para dinamizar el desarrollo de 

la región y representan una enorme oportunidad que 
no podemos desaprovechar”, explicó Julio Berdegué, 

Representante Regional de la FAO.
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Destacados expertos analizaron en la 
CEPAL la evolución del pensamiento 
ambiental y el panorama regional ante la 
crisis climática
El encuentro “Pensadores Fundacionales del Desarrollo Sostenible” fue inaugurado por Alicia Bárcena, 
Secretaria Ejecutiva de la comisión regional de las Naciones Unidas, y Nicolo Gligo, Director del Centro de 

Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile.
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La evolución del pensamiento ambiental, así como 
el panorama regional ante la crisis climática y sus 
desafíos, fueron analizados por destacados ex-
pertos latinoamericanos reunidos en el semina-
rio “Pensadores Fundacionales del Desarrollo 
Sostenible”, que se celebró en la sede de la Co-
misión Económica para América Latina y el Cari-
be (CEPAL) en Santiago de Chile.  

El encuentro fue inaugurado por Alicia Bárce-
na, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, y Nico-
lo Gligo, Director del Centro de Análisis de Po-
líticas Públicas de la Universidad de Chile. 

Participaron más de una decena de expertos pro-
venientes de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, 
México y Uruguay, además de funcionarios 
de la comisión regional de las Naciones Unidas. 
|      

Durante su intervención, la máxima representan-
te de la CEPAL advirtió que el cambio climático es 
el resultado de un modelo de desarrollo crecien-
temente insostenible, cuyos patrones de produc-
ción y consumo, así como la forma en que se or-
denan los territorios y ciudades, generan creciente 
exclusión, desigualdad y degradación ambiental, 
empeorando la calidad de vida de las personas.

Añadió que los efectos del modelo imperan-
te muestran con crudeza la injusticia intra e inter-
generacional y subrayó que ya son más los mi-
grantes ambientales que los causados por los 
conflictos bélicos.    

Alicia Bárcena llamó a los países de América La-
tina y el Caribe a llegar con una propuesta sóli-
da y unificada a la Conferencia de las Partes 25, 
que se realizará en diciembre de 2019 en Chile. 

Asimismo, los instó a incrementar la generación de 
energías renovables no convencionales y a la restitu-
ción de las funciones de los ecosistemas.    

También destacó el Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, la Participación Públi-
ca y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambienta-
les en América Latina y el Caribe como un ins-
trumento de política que le da expresión a los 
derechos de todos los ciudadanos.  

Nicolo Gligo, por su parte, coincidió en cuestionar el 
modelo de desarrollo actual “que no ha servido de 
respuesta a los problemas de la región”. 

“Estamos dentro de un proceso de moderniza-
ción desatado, dentro de este capitalismo globa-
lizado. Gran parte de lo que ha conseguido Amé-
rica Latina y el Caribe ha sido fagocitando sus 
recursos naturales”, expresó.   

Recordó la importancia de tomar en cuenta la he-
terogeneidad física y biológica de los territorios 
de la región a la hora de definir urgencias y di-
señar políticas públicas.    

En ese sentido, subrayó la importancia de inno-
var con estudios ecológicos que definan los atri-
butos ecosistémicos, la resiliencia, y la vulne-
rabilidad.     

“Debemos aprovechar la oportunidad que nos 
da el cambio climático para crear conciencia 
ciudadana, pero también para generar medi-
das realmente importantes en función del terri-
torio que tenemos, la adaptación será nuestro 
problema fundamental”, afirmó.  

“El cambio climático actualmente se 
ha constituido como el mayor desafío 
que enfrentamos como sociedad y es 
el reflejo de un estilo de desarrollo 
que no es sostenible y que pone en 

riesgo el acceso a los bienes públicos 
globales y a los acervos económicos, 

ambientales, ecológicos y sociales, para 
las generaciones futuras”, dijo Alicia 

Bárcena.

“Las emisiones totales de nuestra región 
representan solo el 8,3% de las emisiones 
globales, pero al mismo tiempo la región 

es particularmente vulnerable a los 
impactos del cambio climático debido a 

sus características geográficas, climáticas, 
socioeconómicas y demográficas”, subrayó.

La alta funcionaria de las Naciones Unidas ins-
tó a abordar con urgencia la asimetría inter-
nacional entre emisiones y vulnerabilidad.
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LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOSTENIBLES: 

Una mirada hacia Latinoamérica, que necesitamos para 

que los países transiten hacia un gobierno abierto

Alejandra Nasser
Entrevista

1.-Cómo los países de Latinoamérica pueden ges-
tionar y empoderarse con el gobierno abierto?

América Latina y el Caribe está llevando a cabo 
una profunda modernización de la gestión públi-
ca para lograr gobiernos más efectivos, eficien-
tes y abiertos, para el beneficio de los ciudadanos. 

Para lograr esto se requiere repensar la ins-
titucionalidad pública como una plataforma

dinámica que permita la articulación de los esfuer-
zos, recursos e iniciativas de los distintos acto-
res del desarrollo, dando consistencia a una nue-
va ecuación entre Estado, Mercado y Sociedad. 

Bajo esta perspectiva y en estrecha relación con la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS), aprobada en septiembre de 2015 
por los 193 países miembros en el marco de la 
70º Asamblea General de las Naciones Unidas, 
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Otro gran desafío consiste en tomar al gobier-
no abierto como la matriz que articula todo el pro-
ceso de gestión pública desde la planificación, 
siguiendo por el presupuesto, la inversión, la eje-
cución, el seguimiento y culminando con la eva-
luación de políticas, programas y proyectos públi-
cos.      

El sector privado debe también convertirse, aún 
más, en un aliado duradero de los gobiernos y la 
ciudadanía, promoviendo la difusión de innovacio-
nes y nuevas tecnologías, generando y escalando

,es menester configurar un tipo de Esta-
do que responda al imperativo ético que supo-
nen los desafíos expresados en la Agenda 2030
. 
Es por ello que el emergente paradigma del gobier-
no abierto se postula como un renovado enfoque 
de reforma del Estado y modernización de la ad-
ministración pública, a partir de una nueva forma 
de articular las iniciativas de transparencia, rendi-
ción de cuentas, participación ciudadana y colabo-
ración de diversos actores para la co-producción 
de valor público.    

Un gobierno abierto y participativo promueve el de-
recho y la responsabilidad de la ciudadanía a ser 
parte central en la formulación e implementación 
de las políticas y a facilitar el camino para que las 
administraciones públicas se beneficien del co-
nocimiento, ideas y experiencia de los ciudada-
nos.       

Así, se promueve la creación de espacios de en-
cuentro y diálogo que favorezcan el protagonis-
mo, involucramiento y deliberación de los ciu-
dadanos en los asuntos públicos.   

Cuando existen estos espacios, los ciudadanos dis-
ponen de información transparente y desde el Es-
tado se promueve activamente la participación ciu-
dadana, emergen las condiciones para fundar una 
ciudadanía activa que participe en la visión y la 
vida del país, de la región y del mundo y que se in-
volucre plenamente en la resolución de los pro-
blemas públicos.    

Ello supone acceso a la información, participación 
y justicia.     

2.-¿Qué se necesita por parte de todos para que 
esto funcione (gobierno abierto)?  

Hay que entender que el gobierno abierto tiene que 
ver con la confianza tanto en las instituciones como 
en los ciudadanos y entre ellos mismos; tiene que 
ver con colaborar y con compartir; con la revisión 
del modelo de propiedad del conocimiento; con el 
cambio de la cultura del trabajo; y finalmente tie-
ne que ver también con el cambio de rol de la ciu-
dadanía, pasando del voto y participación de carác-
ter esporádico a la implicación activa en los asuntos 
de la comunidad.     

El gobierno abierto no es una variable más a tener 
en cuenta dentro del espectro de políticas de un Es-
tado, el gobierno abierto es una nueva forma de 
gestión pública.     

Se presenta ante nosotros como un marco que 
debe impregnar todos los aspectos públicos. 

En otras palabras, se puede decir que el gobier-
no abierto es un nuevo modelo de gobernanza. 
Por lo tanto, los factores fundamentales que se re-
quieren en un proceso de gobernanza abierta son 
la voluntad política, la generación de nuevas prác-
ticas institucionales, la aplicación de profundos 
valores personales y colectivos, y un cambio cul-
tural que nos obliga a aceptar a la comunidad 
como colaboradores.    
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nuevos modelos de negocios más inclusivos y 
sostenibles económica, social y ambientalmen-
te, por ejemplo, mediante alianzas público-priva-
das innovadoras.    

3.-Es Importante que el Gobierno abier-
to también esté dentro de las propuestas de 
los candidatos presidenciales? Y Como se po-
drían sensibilizar, aplicar, formar y demos-
trar      

El llamado desde la CEPAL a los países de la Re-
gión es a impulsar y fortalecer los principios 
del gobierno abierto y el concepto de apertu-
ra dentro del ámbito de los tres poderes del Esta-
do.       

Ello lleva a pensar, por tanto, en un con-
cepto de gobierno abierto mucho más am-
plio, dirigido a un modelo de Estado abierto. 

Se trata entonces de una “nueva forma de go-
bernar” para, con y a través de los ciudada-
nos, que fortalece precisamente esa nueva ecua-
ción entre el Estado, el mercado y la sociedad.

Hoy en día nuestro continente es el más desigual 
del mundo y de acuerdo a los últimos estudios pu-
blicados por Transparencia Internacional nues-
tros habitantes perciben a los políticos como los 
más corruptos y a los gobiernos con un desem-
peño deficiente.     

Esto conlleva a tener los más altos niveles de 
desconfianza de la ciudadanía en las insti-
tuciones.      

Esto es un indicador que es necesario atender con 
urgencia.      

Hay que devolver la confianza de la ciudada-
nía en nuestros gobiernos y para ello los princi-
pios de un gobierno abierto son fundamentales.

Hay que promover políticas de transparencia, el uso 
de las tecnologías de la información y la gestión de 
la información en formatos abiertos para poner a 
disposición de la sociedad, de manera libre, gran 
cantidad de datos procedentes de diferentes orga-
nizaciones del ámbito de la Administración Públi-
ca o de aquellos proyectos que han sido financia-
dos con dinero público.   

Es necesario generar canales de participación real, 
efectiva y activa de los ciudadanos, pues a tra-
vés de ésta se logra cualificar la democracia, dotan-
do de legitimidad a las decisiones públicas, además 
de contribuir a mejorar la eficiencia y eficacia del 
aparato gubernamental.   

Es clave seguir consolidando los recientes avan-
ces regionales en materia de participación e in-
novación ciudadana, reforzando incluso el pa-
pel de la juventud y de sectores tradicionalmente 
más vulnerables.     

La ciudadanía de América Latina y el Cari-
be está hoy más empoderada y la respuesta a 
sus demandas de mayor transparencia y rendi-
ción de cuentas ya no pueden ser postergadas. 

4.-¿Qué incitativa preventiva en gobierno abier-
to usted rescata a lo largo de estos últimos 
años donde ha podido ayudar a gobiernos?

Desde la creación de la “Alianza para el Gobier-
no abierto” (AGA) durante el 66º período de sesio-
nes de la Asamblea General de las Naciones (2011), 
la CEPAL ha estado apoyando a los gobiernos en 
para ampliar la frontera en la mejora del desempeño 
y de la calidad de la gestión pública de los gobier-
nos impulsando los principios del gobierno abierto en 
el marco de esta alianza global.  

A la fecha tenemos 17 países de América La-
tina y el Caribe (de los 79 en todo el mundo) 
que son parte de la AGA.    

Nuestro acompañamiento a los países busca que, 
de manera sostenida, un mayor número de gobier-
nos se comprometan a ser más transparentes, a ren-
dir cuentas y ser más proactivos ante las necesida-
des ciudadanas.    
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Además, busca mejorar la calidad de las políticas y 
servicios públicos, así como el nivel y alcance de la 
participación ciudadana.    

En este sentido hemos apoyado y acompaña-
do a países como Chile, Costa Rica, Ecuador, Mé-
xico, Panamá, Perú, en diversas iniciativas que 
apoyan estos principios.   

Para ver algunas de estas iniciativas los invito a 
revisar los siguientes recursos de información:

1.-Biblioguia en Gobierno abierto:  

http://biblioguias.cepal.org/estadoabierto    

2.-Observatorio de la Planificación para el Desarro-
llo:        
      
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es   

3.-Red de Gobierno Abierto en el marco de la Red 
de Planificación para el Desarrollo:   

https://comunidades.cepal.org/ilpes/es  

Un mensaje Final (algo que puede agregar ya 
sea algún reconocimiento, experiencia que tiene)

Para la CEPAL los principios del gobierno abier-
to vienen a complementar los esfuerzos que se 
han venido desarrollando en la región para forta-
lecer los mecanismos e instrumentos de gestión 
pública, los cuales han sido un aporte sustanti-
vo para mejorar la calidad de vida de las personas.

Estos avances de la gestión pública reconocen la im-
portancia tanto del diseño del contenido sustantivo 
de las políticas públicas, como de su adecuada imple-
mentación en relación con los problemas y los desafíos 
de desarrollo, lo que interpela a la planificación, los 
ejercicios de prospectiva, la concertación entre acto-
res y la generación de espacios de planificación par-
ticipativa; donde la coordinación, la coherencia y el 
monitoreo y entrega de resultados pertinentes y opor-
tunos a la ciudadanía, permiten mejorar los procesos 
de evaluación, a la vez que contribuyen a generar un 
mayor impacto de la acción estatal, aportando eviden-
cia y facilitando la sostenibilidad de los procesos de 
aprendizaje y mejora continua, así como de retroali-
mentación y rendición de cuentas frente a una ciudada-
nía cada vez más demandante, informada y exigente.
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Por ende, el gobierno abierto no es una variable más a 
tener en cuenta, es un requisito fundamental, una nue-
va forma de gestión pública.    

Incluso algunos autores ya hablan de un nuevo mo-
delo de gobernanza en la administración pública, 
donde la eficiencia, la eficacia, la accesibilidad, la 
transparencia, la participación y la colaboración de-
ben ser parte esencial e imperante del quehacer de lo 
público.     

La Agenda 2030 nos impone además un plan global 
muy ambicioso, razón por la cual sólo podrá cum-
plirse si los gobiernos, los individuos, la sociedad 

civil y las organizaciones multilaterales se aso-
cian y trabajan juntos para no dejar a nadie detrás. 

Con el fin de alcanzar los objetivos globa-
les, se debe hacer uso de plataformas como la 
Alianza para el Gobierno Abierto, que empode-
ren a los ciudadanos a través de la promoción 
de la apertura, la transparencia y la prosperidad. 

En definitiva, fortalecer la complementariedad en-
tre los elementos de gobernanza y gobierno abier-
to que engloban estas dos Agendas, será central 
para una exitosa implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.   

Alejandra Nasser

Alejandra Naser, de nacionalidad chilena, es Ingeniera Civil en Informática de la Universidad de Concepción, 
Chile (1994) y cuenta con un Magíster en Tecnologías de la Información de la Universidad Federico Santa María, 
Chile (2009).  
 
En sus más de veinte años de trayectoria profesional, ha realizado diversos cursos de especialización en temas 
de tecnologías e informática, modernización del Estado, innovación pública, gobierno abierto, datos abiertos, 
entre otros. 
 
Luego de haber desempeñado cargos de alta gerencia en la empresa Telefónica de Chile y en el Gobierno Re-
gional de Aysén, en el año 1997 asume como profesional permanente de las Naciones Unidas desempeñando 
tareas como especialista en materia de gobierno digital y gobierno abierto en la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo donde ha liderado proyectos de cooperación técnica a los paí-
ses de la Región, capacitando a cientos de profesionales de América Latina y dictando charlas magistrales en 
diferentes eventos internacionales. 
 
En los últimos años ha publicado una decena de documentos sobre estas materias. 
 
Actualmente funge como Oficial a cargo (a.i.) del Área “Gestión Pública y Gobierno Abierto” del Instituto La-
tinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), perteneciente al sistema de la CEPAL, 
Naciones Unidas.   



28 |  REVISTA PREVENCIA

QHSE
Quality Health Safety Environment
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Perú está dando pasos decididos en favor 
de la conservación de la biodiversidad y el 
desarrollo sostenible

Presidente Vizcarra inauguró III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica
 y el Caribe.
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El Perú reconoce a sus áreas protegidas como un 
activo para el desarrollo, por lo que no podemos 
permitir que flagelos como la minería y tala ile-
gal, el narcotráfico o el comercio ilícito de vida sil-
vestre, destruyan nuestro capital natural, aseve-
ró esta noche el presidente de la República, Martín  
Vizcarra.     

Al inaugurar el III Congreso de Áreas Protegi-
das de Latinoamérica y el Caribe, el mandata-
rio reafirmó el compromiso de nuestro país en 
favor de la conservación de la biodiversidad, el cui-
dado del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

“El Perú reafirma hoy su compromiso 
con un mundo donde todos tengamos 

el derecho a vivir en un ambiente sano, 
saludable y sostenible”, aseveró el 

mandatario en el acto que contó con la 
presencia de autoridades y funcionarios 

de diversos países de la región, así 
como representantes de organismos 

internacionales.

“Está en proceso la construcción de 10 plantas 
de tratamiento de aguas residuales alrededor 
del Lago Titicaca, para descontaminar esta 

importante reserva natural. 

Recientemente, estuvimos en la frontera de 
Perú, Colombia y Brasil donde firmamos, 
junto a varios presidentes de la región, el 
“Pacto de Leticia” que incluye acciones 
concretas en favor de la conservación y 

desarrollo sostenible de la Amazonía”, indicó.

El presidente Vizcarra dijo que la realización de 
este Congreso en Lima tiene especial relevan-
cia para nuestro país, porque en los últimos me-
ses el Perú ha dado pasos decididos en pro de la 
conservación de la biodiversidad.  

Recordó que, en abril del 2018, este Gobierno pro-
mulgó la Ley Marco de Cambio Climático, “con-
virtiéndonos en el primer país de Latinoamé-
rica en tener una norma de este tipo”. 

En diciembre del 2018, se promulgó la Ley 
que regula el plástico de un solo uso y los re-
cipientes o envases descartables, “que mar-
ca un antes y un después en nuestra sociedad”. 
      
Asimismo, refirió que, a inicios del 2019, se tomó 
la firme decisión de recuperar de manera definiti-
va la zona denominada como “La Pampa”, en Ma-
dre de Dios, que durante tres décadas había sido 
depredada y destruida por la minería ilegal, el 
mercurio, la contaminación y diversas activida-
des ilícitas.     

El jefe de Estado resaltó la importancia de estas ac-
ciones, pero subrayó que necesitamos avanzar más, 
por ello, como parte de la estrategia Perú Limpio, 

el Gobierno viene realizando una inversión sin pre-
cedentes, que permitirá reducir las brechas de in-
fraestructura que existen en el país y lograr que, al 
Bicentenario, el 75 % de los residuos sean dispues-
tos adecuadamente y que se cuente con 30 plan-
tas de valorización en total, que beneficien a la 
población de 24 regiones.   

El mandatario señaló que el mayor desafío que te-
nemos en el Siglo XXI es combatir los efectos de-
vastadores de la contaminación, el cambio cli-
mático y la extinción de especies, pues ello “será 
crucial para la vida en el planeta”.  

En ese sentido, indicó que, ningún gobierno, en-
tidad u organización podrá lograr los objeti-
vos trazados por sí mismo, y es a través de la res-
ponsabilidad compartida que podemos contribuir 
colectivamente a la realización de esta agenda re-
gional y mundial.    

“No puede haber un doble discurso en la conser-
vación de la biodiversidad y de nuestras áreas pro-
tegidas.      

Debemos ser consecuentes y asumir un mayor lide-
razgo en este campo, sabiendo que lo estamos ha-
ciendo por nosotros, por nuestros hijos y por las 
futuras generaciones”, expresó.  

El jefe de Estado sostuvo que nada de esto ten-
drá sentido, si no involucramos a nuestras po-
blaciones en la protección de las áreas natu-
rales y la biodiversidad.   

Por ello, dijo que necesitamos un cambio de para-
digma en cada uno de los países, para que nuestros 
ciudadanos se sientan parte de este esfuerzo, que 
debe ser un esfuerzo colectivo.  
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Gobierno de Colombia y Sector Privado 
firman alianza en beneficio de población 
con discapacidad

Es de resaltar que la meta al finalizar el cuatrienio es contar con 12 mil personas con discapacidad vinculadas 
laboralmente a la administración pública.

El Gobierno nacional reafirmó su compromi-
so con la inclusión laboral de personas con dis-
capacidad, a través de la suscripción de la alian-
za para la accesibilidad, que  busca aumentar las 
oportunidades de participación para esta pobla-
ción mediante el uso de herramientas tecnológicas.

La alianza fue suscrita por entidades públicas 
como la Vicepresidencia de la República, la Alta 
Consejería para la Discapacidad, Función Públi-
ca, Colciencias, los Ministerios de Educación, TIC y 
Cultura, el SENA, iNNpulsa y la Universidad Nacio-
nal de Colombia.    
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Adicionalmente,  por el sector privado firma-
ron Microsoft, la Universidad Eafit, Nissan y La-
boratorios Roche.    

El Director de Función Pública, Fernando Grillo, afir-
mó que el Gobierno emprendió :  

Por su parte, el  Consejero Presidencial para la Participa-
ción de las Personas con Discapacidad, Jairo Clopatofs-
ky, manifestó que ‘siempre hemos hablado del uso de 
tecnologías para mejorar la calidad de vida de las per-
sonas con discapacidad, y para este fin, juega un papel 
importante esta alianza entre lo público y lo privado’.

En el marco de este encuentro se llevaron a cabo 
los paneles ‘Desarrollo de las capacidades median-
te el uso de la tecnología social’ y ‘Cerrando bre-
cha mediante el uso de tecnología social para per-
sonas con discapacidad’.   

El primero contó con la participación del director 
de Función Pública y representantes de Microsoft, 
el Instituto Nacional para Sordos (Insor), el Ins-
tituto Nacional paras Ciegos (Inci) y representan-
tes de la sociedad civil.   

Por su parte, el panel dos fue liderado por Colcien-
cias y representantes de la Universidad Manuela Bel-
trán, el Sena, INNpulsa y la firma Apple. 

Esta alianza es un paso más hacia la consolidación de 
una política de inclusión laboral para personas con 
discapacidad impulsada a través del Decreto 2011 de 
2017, que establece que para el 31 de diciembre de 
este año, al menos el 2% de las plantas de entida-
des de hasta 1.000 empleos deberán ser cubiertos 
por personas con discapacidad; si la planta cuen-
ta entre 1.001 y 3.000 empleos, se debe proveer el 
1%; y si son plantas mayores a 3.000 empleos, 
el 0,5%.     

Una reforma digital de la administración 
pública, en la que estamos prestos 
a regular los servicios digitales para 
facilitarles la vida a las personas con 
discapacidad, a través de un Decreto 

Ley que sancionará el Presidente de la 
República. 

Esto permitirá establecer plazos más 
cortos para expedir el certificado de 

discapacidad’.
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“TIME 100 Next” reconoce a Costa Rica 
por liderazgo frente al cambio climático

La revista TIME seleccionó a las 100 figuras más influyentes a nivel mundial que trabajan en temas que más 
interesan a las nuevas generaciones.

En la entrega del galardón este jueves en Nueva 
York, presidente Carlos Alvarado tendrá oportuni-
dad única para posicionar ante líderes del planeta 
la visión integral de Costa Rica en la lucha contra el 
cambio climático.    

Tras ser el primer país en recibir el premio Cam-
peones de la Tierra otorgado por la ONU en sep-
tiembre anterior, los ojos del mundo volverán a po-
sarse sobre Costa Rica.   

Paralelamente, Presidente Alvarado sostendrá re-
uniones con potenciales inversionistas de secto-
res como ciencias de la vida, servicios, educación 
y capacitación en tecnologías de la información.

En reconocimiento al liderazgo de Costa Rica en 
la lucha contra el cambio climático, el presiden-
te Carlos Alvarado Quesada fue seleccionado por 
“TIME 100 Next”, de la revista TIME, entre los 100 
líderes más influyentes en campos como la ciencia

la salud, la política y los negocios que trabajan por los 
temas que más interesan a las nuevas generaciones.

En la entrega del galardón este jueves 14 de no-
viembre en Nueva York, Alvarado fue uno de los 
dos panelistas seleccionados dentro de los 100 
para conversar con el editor de cambio climáti-
co de la Revista.    

En este escenario, tendrá la oportunidad de volver a 
posicionar ante líderes del planeta la visión integral 
que impulsa Costa Rica para combatir el cambio cli-
mático, desde una perspectiva innovadora en la que 
confluyen el desarrollo económico y social equi-
tativo y la defensa de los derechos de las personas.

“Es un reconocimiento a todo un país, al legado de 
quienes nos precedieron y a todas las personas que 
a lo largo y ancho de Costa Rica hacen que brille-
mos en materia ambiental, de democracia, de de-
rechos humanos y de paz”, destacó el mandatario.
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México dará apoyos a adultos mayores 
por 120,000 mdp este año

De acuerdo con la secretaria de Bienestar del Gobierno, para el presupuesto 2020 que se ha planteado por 
el ejecutivo se espera ejercer 126,000 mdp.

María Luisa Albores González, secretaria de 
Bienestar del Gobierno de México, aseguró que 
para el apoyo de los adultos mayores este año 
se ejercerán 120,000 millones de pesos. 

“Es un presupuesto que va incrementándose en 
medida de que este programa es universal”, des-
tacó Albores González.   

Hasta el momento, con el programa de Pensión a 
los Adultos Mayores se ha apoyado a ocho millones 
38,469 personas en todo el país, lo que representa 
un avance de 93.6% del plan respecto a la meta de 
2019 que es de es de ocho millones 592,492, dio a co-
nocer el gobierno federal.   

A su vez, la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Mon-
tiel, informó que en octubre se hará un esfuerzo para 
bancarizar el pago a fin de que la ayuda a los adul-
tos mayores se haga a través de tarjetas, para evi-
tar robos, irregularidades y corrupción. 

Al dar a conocer las cifras el programa, María Lui-
sa Albores González mencionó que se han te-
nido reportes de siete asaltos adultos mayores.

“En el ejercicio 2018, este programa tuvo 
39,000 millones de pesos en el decreto de 
presupuesto 2018, para el ejercicio 2019 la 
Cámara de Diputados nos autorizó 100,000 
mdp y con la autorización del presidente 
y con el apoyo del secretario de Hacienda 
vamos a llegar a 120,000 mdp”, dijo María 

Luisa Albores González.
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Nueva Ley de Minería dará mayor 
competitividad y sostenibilidad al sector

Inversiones en minería en el Perú llegarían a US$ 6,000 millones
en el 2019.

El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmo-
des, enfatizó que la propuesta planteada por el pre-
sidente de la República, Martín Vizcarra, para la 
elaboración de una nueva Ley General de Minería, 
permitirá promover la sostenibilidad y fortale-
cer la competitividad de la minería peruana, ga-
rantizando el desarrollo de esta actividad clave 
para el crecimiento de la economía.  

Cabe indicar que, a junio del 2019, las inversio-
nes en minería acumularon 17 meses consecuti-
vos de crecimiento, dado que se registran varia-
ciones positivas continuas desde febrero del 2018. 

Sin embargo, la tendencia positiva comen-
zó antes, desde mayo del 2017, interrumpi-
da por una leve caída de 2% en enero del 2018,
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según el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Francisco Ísmodes indicó que la inversión mine-
ra ejecutada está encaminada a alcanzar la meta 
de este año de 6,000 millones de dólares, lo que 
representaría un alza de 21% frente al resulta-
do del año pasado, y que los resultados de los úl-
timos meses confirman la expectativa optimis-
ta.      

Según cifras preliminares, entre enero y junio del 
2019, la inversión minera ejecutada fue de 2,532 
millones de dólares, lo que representa un creci-
miento de 26.2% con respecto al mismo periodo del 
2018 y una inversión promedio diaria de 14 millo-
nes de dólares.     

Además, la cifra mostró un incremento de 23.2%, 
solo en junio frente al mismo mes del 2018, 
cuando alcanzó los 477.7 millones de dólares.

DETALLE ENERO-MAYO 

En el periodo de enero a mayo, el rubro de inver-
sión minera con mayor monto ejecutado fue el de 
Planta de Beneficio, manteniéndose en alrede-
dor de 441 millones de dólares.   

Uno de los rubros con mayor incremen-
to fue Equipamiento Minero con un alza de 
87.8 %, seguido por Desarrollo y Preparación 
con un aumento de 87.4 %.   

Al hacer el análisis por regiones, el 50.8 % de la in-
versión minera ejecutada entre enero y mayo de este 
año se realizó en Ica (20.2%), Moquegua (20.2 %) y 
Junín (10.4%). Les siguiendo en el orden Arequipa (7.2 
%), Cajamarca (5.4 %), Tacna (5.3%), Áncash (4.5 %) 
y Apurímac (4.5%), entre otras regiones.  
      
Según empresa, el 50.7 % de las inversiones mi-
neras entre enero y mayo estuvieron concentra-
das en cinco empresas: Anglo American Quella-
veco (17.8 % de participación), Marcobre (13.6%), 
Southern Peru Copper Corporation (7.5 %), Mine-
ra Chinalco (7.3 %) y Shougang Hierro Perú (4.5 %).

“En el Minem estamos trabajando 
para que se alcance la meta de 

inversión minera de 6,000 millones 
de dólares este año y así superar la 

cifra ejecutada en el 2018. 

Además, la mirada a largo plazo 
es encaminar compromisos de 
inversión minera por 21,000 
millones de dólares al 2021”, 

sostuvo.
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Estado mexicano aprueba ley de 
protección hacia las abejas

Guanajuato multará hasta con 8 mil pesos a quien mate o cause 
daños a las abejas.

El Congreso de Guanajuato aprobó de forma unánime 
la iniciativa para crear una ley que protege a las abejas y 
el desarrollo apícola, además prevé  multas que alcan-
zarán hasta ocho mil pesos mexicanos a quien las mate 
o les cause daños.    

‘’Las bajas son responsables de la polinización de 
más de 85% de los alimentos que se producen a 
escala mundial’’, expresó el diputado Paulo Bañue-
los.      
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Lamentablemente, sus poblaciones se están re-
duciendo en todo el mundo de manera alarmante 
hasta un 50% y 80%, de acuerdo con un comuni-
cado de la Dirección General de Comunicación So-
cial e la UNAM.    

Más allá de la elaboración de miel, su trabajo o la-
bor más importante y destacable es la polinización. 
  
Las abejas, son las principales polinizado-
ras y su proceso es vital para la mayor par-
te de los alimentos que ingerimos los humanos.

Bañuelos Rosales dijo que esta ley, busca rever-
tir la baja en la población de abejas, no sólo bus-
ca que sobrevivan, sino que sean la prioridad 
de miles de guanajuatenses para alcanzar una 
vida mejor.     

A pesar de que existen leyes que protegen la ac-
tividad apícola, hasta la fecha no existe una nor-
mativa general en el país que las proteja. 

Las sanciones a los que incumplan la ley se-
rán las siguientes:    
 
Se impondrá una multa de diez a cien veces el va-
lor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
(la cual se mantiene hasta el día de hoy en $84.49 
pesos) a quienes:    

• No cumplan con lo dispuesto en el artículo 16, 
fracciones V, VI, VII y IX de esta ley.  

• Instalen sus apiarios sin observar las distancias 
previstas en el articulo 18 de esta ley.  

• Utilicen productos agroquímicos o pesticidas en 
contravención con lo dispuesto en el artículo 
40 de esta ley.     

• No cumplas con las medidas de seguridad 
que dicten las autoridades competentes para 
la protección de las personas y animales. 

• Utilicen productos químicos no autorizados por 
la SADER.      

• Destruyan enjambres o colmenas total o parcial-
mente.      

• Usen productos químicos con la finalidad de da-
ñar los enjambres o colmenas.   
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Entrará en vigencia ley que promueve 
contratación de personas con 
discapacidad en empresas privadas en 
Uruguay

La normativa que promueve el trabajo para personas con discapacidad estimula la contratación mediante 
tasas reducidas de los aportes patronales en estos contratos nuevos.
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Unas 5.000 empresas con plantillas superiores a 
los 25 trabajadores dependientes incorporarán gra-
dualmente personas con discapacidad a partir del 
17 de noviembre, fecha en la que comenzará a re-
gir la ley n.º19.691, para la promoción del empleo a 
este colectivo, recordó el ministro de Trabajo y Se-
guridad Social, Ernesto Murro.   

El Estado subsidiará los aportes patrona-
les para estimular la contratación, agregó. 

La ley señala que estos emprendimien-
tos deberán contar con un 4 % de su plantilla 
ocupada por personas con discapacidad. 

Murro recordó que la contratación será promovi-
da mediante un subsidio gradual brindado por el 
Estado.      

Por cada trabajador, el empleador pagará la tota-
lidad de los aportes patronales recién al cuarto año 
de contrato, mientras el primero pagará la cuar-
ta parte.     

El único requisito para las personas interesadas en 
obtener un empleo mediante este mecanismo es 
su inscripción en el Registro Nacional de Personas 
con Discapacidad.     

Los contratados accederán a todos sus derechos la-
borales.     

Otros mecanismos de promoción de las perso-
nas con discapacidades incluyen al sistema de sa-
lud, las jubilaciones por incapacidad y las pensio-
nes por invalidez.     

Todas estas prestaciones aumentaron en can-
tidad de personas beneficiadas y en mon-
tos económicos, agregó el ministro. 

Además acotó que el Gobierno avanzó en la entre-
ga de servicios de lentes, prótesis y ortesis para 
los trabajadores.    

En tanto, el representante del Programa Nacional 
de Discapacidad, Gustavo Cardozo, indicó el com-
promiso del Estado para cubrir vacantes genera-
das con el 4 % que estipula la ley para las personas 
con discapacidad.    

“En el presente el promedio se ubica en 1,4 %”, dijo.

“Hay organismos públicos que 
cumplen muy bien con la cuota de 

4 % del total de empleados, como el 
Banco de Previsión Social o el Banco 
de Seguros del Estado”, ponderó el 
secretario de Estado, quien recalcó: 
“Hoy, felizmente, ingresan por los 
concursos habituales y no por la 

cuota estipulada”.

AVANCE 
LEGAL
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Uruguay ampliará prohibición de plásticos 
e insta a comercios pequeños a usar 
bolsas biodegradables

El uso de bolsas plásticas disminuyó 80 % en 15 días de aplicación de la ley
sobre su uso sustentable.
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Además exhortó a los negocios pequeños a cum-
plir con la normativa para evitar multas, que cues-
tan de 10 a 50 unidades reajustables, y dijo que 
se comenzará a trabajar con los plásticos de 
un solo uso como sorbetes, cucharitas o vasos.

Asimismo, recordó que la aprobación de la nor-
ma ha significado un gran cambio para la sociedad 
en Uruguay, donde cada persona utilizaba 380 bol-
sas por año en promedio, y desde que se comenza-
ron a cobrar se generó un rechazo muy efectivo.

También mencionó que es importante desta-
car que las bolsas que están permitidas ahora 
son biodegradables, y que ello permite considerar 
que la ley es muy efectiva.    

La próxima etapa por gestionar refiere al plástico 
de un solo uso, como los sorbetes, vasos, cuchari-
tas y otros, que pueden ser reemplazados por otros 
materiales más duraderos o que permitan más de 
un uso, precisó.     

“Estamos acostumbrados a esa dinámica de use 
y tire, pero que no tiene ninguna racionalidad”, 
apuntó.     

“Estamos muy contentos con la respuesta 
de los uruguayos, que disminuyeron en 80 
% su consumo de bolsas plásticas, cuando 
solo han pasado 15 días del comienzo de 

la aplicación de la ley n.º 19655, que regula 
su uso sustentable”, destacó Nario, en un 
alto de su recorrida por varios sitios del 

departamento de Tacuarembó.

Consultado sobre la importancia de la 
medida y la respuesta obtenida, dijo: “Se 
superaron todos los estándares mundiales 
que rondan el 50 % o 60 % de adhesión 
a la normativa, lo que demuestra que 

estamos conscientes de la pandemia que 
es el plástico”. 

“Se necesitaba una definición de política 
pública para que eso fuera efectivo”, 

enfatizó.

“Quizá por falta de información no 
aplicaban la ley, porque pensaban 

que regía solo para los grandes 
supermercados”, admitió Nario. 

“No quisiéramos sancionar a los 
comercios más chicos, pero la ley hay que 

cumplirla y estamos inspeccionando”, 
subrayó

Nario agregó que se realizan visitas a los almacenes 
de barrio o ferreterías de varios lugares de Uruguay 
para informar a sus propietarios que deben cumplir 
con la normativa actual y sobre los montos de las 
multas, que oscilan entre 10 unidades reajustables, 
que equivalen a unos 11.000 pesos, en la prime-
ra oportunidad, a 50, que significan 60.000 pe-
sos para los casos de reiteración de incumplimien-
to de la obligación de usar bolsas biodegradables.



45 | REVISTA PREVENCIA

NACIÓN
SUSTENTABLE

Polonia construye una nueva ciclovía que 
brilla en la noche y es cargada por el sol

Polonia encontró la manera perfecta de impulsar el uso de bicicletas y el resultado es increíble.

Usar la bicicleta como medio de transporte es uno de los 
medios más amigables con el ambiente, y ahora gracias 
a esta ciclovía solar que brilla en la oscuridad, Polonia.

Esta luminosa ciclovía se encuentra cerca de Liz-
bark Warminski, al norte del país, y fue crea-
da por TPA Instytut Badan Technicznych Sp. z.o.o. 

Está hecha de un material sintético que pue-
de brindar iluminación por más de 10 horas una 
vez que se haya cargado por el sol durante el día.

Aunque todavía se encuentra en fases de prue-
bas para comprobar su efectividad, se espera que 
más ciclovías como ésta  se puedan construir en 
más localidades del país con el objetivo de im-
pulsar el uso de medios de transporte eco-amiga-
bles y así reducir las emisiones de CO2.  
      
Esta increíble idea podría ser replicada en mu-
chos más países donde la cultura del ciclis-
mo debe incentivarse por el bien del planeta.
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Un panel solar flotante provee energía 
para la agricultura en Perú

En Perú, hay dos millones de personas que carecen de electricidad. Entre ellas se cuentan las que viven en 
las proximidades de la laguna de Chullpia, Puno, a casi 4000 metros de altura.

La laguna de Chullpia está situada a 4.000 metros 
de altura en Puno, Perú.  Ahí, el oxígeno es escaso y 
las temperaturas descienden por la noche. 

Alrededor de dos millones de personas en Perú, in-
cluidas aquellas que viven alrededor de la lagu-
na de Chullpia, viven sin electricidad y los efectos 
del cambio climático ya se están sintiendo en la re-
gión, con más tormentas, heladas y sequías impre-
decibles.     
 
Por si fuera poco, la agricultura insostenible ha 
agotado los suelos y reducido el volumen que 
los agricultores pueden producir.  

Tras varios meses de trabajo, la comunidad de Chu-
llpia ha logrado construir un gran panel solar flo-
tante que le da energía a un motor que llena once 
reservorios de agua construidos alrededor de la 
laguna.      

El agua se utiliza para regar los pastos cercanos.

Aunque ahora está funcionando con éxito, el equipo 
enfrentó muchas dificultades al principio.  
      
Nuestros colegas del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo nos relatan los 
detalles de este proyecto.   
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Diseñadores crean ‘’piel’ hecha con 
cáscaras de manzana

La industria de la moda no solo está renovando está reciclando
 y reinventando.

En lugar de hacer bolsos de plástico, esta peque-
ña empresa canadiense ha comenzado a fabricar 
prendas de cuero veganas con cáscaras de man-
zana que se reciclan de la industria de los jugos.

Las dos hermanas detrás de la línea de moda 
con sede en Toronto SAMARA lanzaron recien-
temente su bolso Mini, que es el primer ob-
jeto hecho de su nuevo ‘cuero de manzana’.

Las diseñadoras dicen que se inspiraron para de-
sarrollar el material como un medio para reem-
plazar los materiales a base de petróleo que ge-
neralmente se usan para hacer ‘cuero’ vegano.

Aunque las diseñadoras le dijeron a Tree Hugger 
que actualmente usan poliuretano (PU) como agen-
te aglutinante, aseguraron a los lectores que el pe-
gamento sigue siendo un material mucho más eco-
lógico en comparación con el cloruro de polivinilo

(PVC) que se usa comúnmente en la industria textil.

“A medida que la industria del cuero vegano está 
creciendo, decidimos que era hora de elevar el listón 
y comenzar a experimentar con otros materiales de 
origen vegetal”, se lee en el sitio web de SAMARA. 

“Hemos estado trabajando duro durante el últi-
mo año, con el objetivo de crear nuestro mejor 
vendedor, el Mini, de cuero a base de manzana”.

Después de muchas iteraciones y controles 
de calidad, finalmente está aquí.  

El Mini ahora está a la venta en el sitio web 
de SAMARA por $ 50 dólares cada uno. 

Además, una parte de cada compra realizada a través 
del sitio web de la compañía ayuda a enviar una “mo-
chila con energía solar” a un niño en África Oriental.
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3 consejos para reducir su uso y sumarse 
a la causa #SinBolsaPorFavor

El mundo que habitamos hoy en día tiene el reto y compromiso de generar conciencia sobre la necesidad de 
un mejor futuro.

De acuerdo con la Organización de la Nacio-
nes Unidas, actualmente se usan en promedio 
5,000 millones de bolsas de plástico, de las cua-
les únicamente un 9% está siendo reciclado, lo 
cual pone en perspectiva la urgencia de acción en 
el tema desde todos los ámbitos de la vida social.

En este sentido, Walmart de México y Centroamé-
rica, compañía con presencia en 648 ciudades en la 
región, y que opera cerca de 2,450 unidades en Mé-
xico ha emprendido un plan de acción por un me-
jor planeta con su iniciativa #SinBolsaPorFavor, 
con el fin de concientizar al público sobre la im-
portancia del uso y manejo responsable de bolsas 
plásticas, estimulando un cambio de hábito rele-
vante rumbo a una disminución notable. 

La iniciativa de Walmart de México y Centroamérica 
abunda sobre algunos consejos para reducir el uso 
de este material y sumarse a la causa, tales como:

1.Evitar usar plásticos desechables. 

2. Llevar bolsas reutilizables cuando realizas tus com-
pras.      

3.Planear el número de bolsas que se necesitan, 
de la misma manera que planeamos las compras.

La compañía realizará esfuerzos y capacita-
rá a su personal para invitar a los clientes a su-
marse a esta causa en beneficio de todos, en 
mancuerna con sus socios comerciales y ONGs,
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Etiopía : 353 millones de árboles en 12 
horas

La economía de Etiopía es inestable y muy a la baja. En ese país, los campesinos representan el 80% de la 
población etiope.

Ellos cultivan el campo y se encargan de que haya ali-
mento, sin embargo, la sequía en este país es muy co-
mún.       

A causa del cambio climático, las preci-
pitaciones están siendo escasas, los me-
ses de lluvia han llegado más tarde de lo nor-
mal e incluso la cosecha se está secando. 

Para cambiar el rumbo de esta situación, Etio-
pía se ha reemplanteado sus objetivos medio am-
bientales, con tal de beneficiar a la sociedad, 
por ello, recientemente plantó 353,6 millones de 
árboles en 12 horas gracias a una campaña del 
Gobierno para combatir la deforestación. 

Se trata de un número de récord mun-
dial.     
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La meta que se plantearon al iniciar el plantío era 
de 200 millones de árboles durante el día, sin em-
bargo, éste se superó en más del 50%; la me-
jor marca antes conocida estaba en la India, con 
casi 50 millones de árboles en julio de 2016.

Según el Libro de Registros de Guiness, la ci-
fra más alta de árboles plantados en un día 
por una persona es de 15 mil 170, una mar-
ca fijada por el canadiense Ken Chaplin en 2001.

La campaña en Etiopía forma parte de una iniciati-
va llamada Legado Verde, impulsada el pasado 26 de 
mayo y con la que el Gobierno aspira a plantar cuatro 
mil millones de árboles durante lo que queda de año. 

Para lograrlo, cada habitante tendría que plan-
tar al menos 40 árboles.   

exacerba la degradación de la tierra, la erosión, 
la deforestación, las sequías y las inundaciones. 

El ochenta por ciento de la población de Etiopía 
depende de la agricultura para subsistir. 

En 2017, Etiopía se unió a otros 20 países afri-
canos en el compromiso de restaurar 100 mi-
llones de hectáreas como parte de la Iniciati-
va de Restauración del Paisaje Forestal en África.

En un estudio reciente se estimó que con la restau-
ración de los bosques que el mundo ha perdido se 
podría eliminar dos terceras partes del carbono 
que calienta el planeta y que se encuentra en la at-
mósfera a causa de la actividad humana. 

En el estudio, que llevaron a cabo investigadores 
de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich en Sui-
za, se calculó que la restauración de los bosques 
degradados en todo el mundo podría servir para 
capturar unos 205 mil millones de toneladas de 
carbono en total.    

Las emisiones mundiales de carbono son de al-
rededor de 10 mil millones de toneladas al año.Plantar esta cantidad de árboles en Etiopía 

fue una gran iniciativa.    

En las redes sociales hubo varias fotografías 
de decenas de etíopes plantando árboles, com-
partidas bajo la etiqueta de #GreenLegacy 
(«Legado verde»).    

Green Legacy, encabezada por el primer mi-
nistro de Etiopía, Abiy Ahmed, invitó a mi-
llones de etíopes para participar en el desafío. 

Su objetivo se cumplió y se duplicó, sin embargo, 
para lograrlo contó con el apoyo de varias organi-
zaciones internacionales, incluidas varias agen-
cias de las Naciones Unidas y embajadas inter-
nacionales que ya también plantado sus semillas.

Según Farm Africa, una organización dedicada a 
las labores de reforestación en el este de África y 
que ayuda a los agricultores a salir de la pobre-
za, menos del 4% del territorio etíope está fores-
tado , en comparación con el aproximadamente 
30% que lo estaba a finales del siglo XIX.  
      
Etiopía es un país que no tiene salida al mar, y que ade-
más sufre los efectos de la crisis climática: la agricultura

El objetivo principal de Legado Verde 
es sensibilizar a la población y tomar 

responsabilidades para revertir la 
degradación ambiental.
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Leonardo DiCaprio y Greta Thunberg se 
unen para detener la crisis climática

El dúo se ha comprometido entre sí, para pelear contra el cambio climático y ofrecerle a la próxima generación 
un mundo más seguro y brillante. 

Cuando su viaje por la huelga climática lle-
gó a Los Ángeles, la activista Greta Thunberg 
no perdió la oportunidad de ir a Hollywood. 

La activista y vegana de 16 años pasó tiempo con 
el ganador del Premio de la Academia y compañero 
activista de la crisis climática: Leonardo DiCaprio. 

‘’Hay pocas veces en la historia humana en las 
que las voces se amplifican en momentos tan 
cruciales y de formas tan transformadoras, 

pero Greta Thunberg se ha convertido en una 
líder de nuestro tiempo’’, escribió DiCaprio en 

Instagram. 
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’La historia nos juzgará por lo que hacemos 
hoy para ayudar a garantizar que las genera-
ciones futuras puedan disfrutar del mismo pla-
neta habitable que claramente hemos dado por 
sentado’’.     

Greta no sólo es una activista feroz e inspi-
radora, también se ha hecho de admiradores 
de alto perfil debido a su fuerte movimiento. 

A principios de esta semana, el cantante Ro-
bbie Williams respondió ante las críticas ha-
cia la adolescente.     

‘’No importa lo que pienses de Greta o su discurso, su 
tono, sus expresiones faciales, su ira, su pasión, se le debe 
permitir eso y sin reproches’’, dijo.   

‘’Los comentarios de compasión poco 
comprensivos no van a ayudar a la psique de 
la joven, de cualquier manera apoyen la lucha 

contra el cambio climático’’. “Espero que el mensaje de Greta sea una 
llamada de atención a los líderes mundiales 

en todas partes, que el tiempo de inacción ha 
terminado”, escribió DiCaprio. 

“Gracias a Greta y a los jóvenes activistas de 
todo el mundo, soy optimista sobre lo que 

depara el futuro. 

Fue un honor pasar tiempo con Greta. 

Ella y yo nos hemos comprometido a 
apoyarnos mutuamente, con la esperanza de 
asegurar un futuro más brillante para nuestro 

planeta “. 

El exgobernador de California y estrella de ac-
ción Arnold Schwarzenegger, también  elogió a 
la joven y dijo que estaba deslumbrado con su pre-
sencia y pasión cuando se conocieron a princi-
pios de este año.     

Después de que ella navegó a Nueva York, 
Schwarzenegger le prestó su automóvil eléctrico 
para conducir a Canadá para protestar allá.  

Greta se puso en el ojo de todos, luego de que en 
una protesta contra el cambió climático nadie se pre-
sentó más que ella.    

Thunberg recientemente pronunció un pode-
roso discurso frente a los líderes mundiales de 
la ONU.      

En este discurso se pudo ver una desviación  
en su comportamiento generalmente reserva-
do y se mostró a una niña feroz y llena de energía 
para pelear por el planeta.    



53 | REVISTA PREVENCIA



54 |  REVISTA PREVENCIA

INDUSTRIA
SEGURA

Drones sustituirán a personas en empleos 
de alto riesgo

En 2017, 877 personas fallecieron por caídas al realizar alguno 
de estos trabajos.

¿QUÉ EMPLEOS DE ALTO RIESGO TE LLE-
GAN A LA MENTE EN ESE MOMENTO? 
      
-Instalador de cableado (telefónico, internet, energía 
eléctrica).     

-Restaurador de edificios. 

-Restaurador de obras de arte. 
Montador de estructuras (antenas). 

-Pintor. 

En todas estas actividades existe un riesgo la-
tente, subir una escalera varios metros o insta-
lar una escalera son parte de la labor diaria de 
quienes ejercen estas profesiones.  

Debido a los alarmantes acontecimientos y la gran 
cantidad de decesos al laborar, empresas como Dow, 
AT&T, BASF y Royal Dutch Shell se han preocupado 
por sus empleados y decidido reemplazar su mano 
de obra por el uso de drones; los trabajos riesgosos 
estarán a cargo de estos vehículos aéreos no tripu-
lados para realizar las actividades más peligrosas.
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Los drones son más ágiles operados por un 
humano, pueden volar a la cima de una to-
rre y flotar entre los marcos de acero.

Estos artefactos tecnológicos envían imágenes tan 
detalladas que los operadores en suelo pueden con-
tar los hilos de un perno, dijo Pat Dempsey, su-
pervisor del mantenimiento de telecomunicacio-
nes en la empresa de servicios de energía PSEG.

No requerir que una persona suba a esa to-
rre, desde un punto de vista de seguridad, es 
un cambio de juego», consideró.  

Otra de las empresas que utiliza esta tecno-
logía y además destaca, es Apelliz, una star-
tup comercial de aviones no tripulados. 

Se dedica a diseñar drones para pintar edificios de va-
rios pisos y estructuras industriales.  

De acuerdo a ellos, el reemplazar la mano de obra 
de los humanos puede ser complicado: los dro-
nes deben atarse a una fuente de pintura en el sue-
lo, las baterías recargarse periódicamente y las 
condiciones ventosas volar la pintura fuera del 
objetivo.     

Pero el cofundador de la firma, Jeff McCutcheon, 
predice que dentro de cinco años los drones per-
mitirán a un equipo de dos hombres en tierra pin-
tar el exterior de un Walmart en solo cuatro ho-
ras en lugar de varios días.   

Respecto a los números, se tienen registrados 
en la Administración Federal de Aviación (FAA) 
unos 277 mil, cantidad suficiente para hacer solo 
una pequeña fracción de los trabajos peligro-
sos de la industria.    

Se espera que las regulaciones que limitan la dis-
tancia, altura y el lugar donde pueden volar los dro-
nes sea menos estricta en los próximos años, lo 
que llevará a una adopción comercial más amplia.

La FAA estima que los drones comerciales po-
drían triplicarse para 2023, e incluso aumentar 
hasta cinco veces.    

Se trata de una decisión responsable que las em-
presas están tomando para el cuidado la vida de 
los trabajadores, aunque hay que tomar en cuen-
ta que también están sustituyendo un empleo 
por tecnología, un hecho previsto a futuro, pero 
que afecta el oficio de los habitantes de ese país.

DRONES SUSTITUIRÁN A PERSONAS EN 
EMPLEOS DE ALTO RIESGO  

De acuerdo con las compañías, ascender a cien-
tos de metros sobre el suelo para inspeccionar tan-
ques y torres, atravesar túneles para reemplazar 
una parte defectuosa o mirar dentro de las fauces 
de una chimenea de bombardeo de llamas, son tra-
bajos que los robots están diseñados para hacer.

Se trata de un ejemplo de cómo la tecnología 
puede reducir los costos a las empresas, al mis-
mo tiempo que disminuyen drásticamente el 
riesgo, e inclusive salvan vidas.  

Una de las compañías que ya los utiliza es AT&T, 
quien ha invertido en una gran flota de drones 
para ayudar a inspeccionar sus 65 mil torres ce-
lulares en Estados Unidos, las que en ocasiones 
pueden medir hasta 300 metros.  

Trabajar en ellas es especialmente peligroso: 
los escaladores sufren accidentes y caídas mor-
tales casi 10 veces más que los trabajadores de 
la construcción.    

La empresa, preocupada por salvaguardar la vida 
de sus empleados, ha utilizado drones para elimi-
nar 5 mil escaladas de 18 torres en el último año.

«Los drones nos ahorran tiempo de inactividad 
y costos, mejoran la productividad para 
nuestro personal de mantenimiento[…] y 

eliminan la necesidad de poner a una persona 
en ese entorno potencialmente peligroso», dijo 

Bardin de Dow.
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Ford recluta robots sin cabeza para 
finalizar las entregas de conductores 
autónomos

Ford y varios otros fabricantes de automóviles se están lanzando al juego de c
onductores autónomos.

Sin embargo, completar las entregas en la 
puerta sigue siendo un problema.   

Ford está utilizando un robot de dos patas lla-
mado Digit de Agility Robotics para obtener las 
entregas de los autos que conducen por sí mis-
mos y en la puerta de la casa de un cliente.

El robot se pliega en la parte trasera del 
auto autónomo y se despliega en un huma-
noide bípedo, excepto que no tiene cabeza.

Digit puede transportar hasta 40 libras, pue-
de viajar a través de un terreno irregular y sobrevi-
vir a un golpe si alguna vez cae.   

El vehículo tendrá un mapa detallado del área cir-
cundante de la entrega y lo comunicará a Digit 
para que sepa a dónde va.    

Ambos pueden incluso deducir el mejor camino 
para viajar hacia la puerta.   
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Michelin y GM se asocian para lanzar 
revolucionarios neumáticos sin aire

Probarán el revolucionario prototipo en los autos eléctricos Chevrolet Bolt de GM y saldrán oficialmente a 
la carretera en 2024.

De acuerdo con el comunicado de prensa oficial 
de Michelin, la compañía francesa se ha asocia-
do oficialmente con General Motors para llevar 
el neumático sin aire a la realidad a fin de evitar 
que se desechen hasta 200 millones de neumáti-
cos fatalmente averiados.   

La asociación se anunció a principios de ju-
nio en la Cumbre Movin’on de Mons-
treal para la movilidad sostenible.  

Mientras que un neumático sin aire sue-
na como a una utopía, el nuevo prototi-
po está hecho de materiales innovadores: 

caucho compuesto y fibra de vidrio incrusta-
da con resina que refuerza el neumático para 
que ya no necesite aire comprimido para sopor-
tar el automóvil.     

Es tan resistente y duradero que hay 
poco o ningún esfuerzo de mantenimiento. 

El nuevo prototipo de llanta funciona con el Sis-
tema de llantas a prueba de pinchazos único (o 
UPTIS) de Michelin que apunta a eliminar el des-
perdicio y el peligro de una llanta desinflada. 

El UPTIS es una actualización del neumáti-
co actual “Tweel” (neumático y rueda) que pue-
de soportar solo parte del peso del automóvil. 

Bajo UPTIS, los neumáticos sin aire pueden soportar 
todo su peso, incluso a la velocidad de la carretera.

Las empresas asociadas probarán el revolucio-
nario prototipo en los autos eléctricos Chevro-
let Bolt de GM. Si todo va bien, los neumáticos sin 
aire saldrán oficialmente a la carretera en 2024.
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OMS: los cigarrillos electrónicos son 
“indudablemente dañinos”

La Organización Mundial de la Salud advierte que la desinformación diseminada por la industria del tabaco 
sobre los cigarrillos electrónicos representa una “amenaza actual y real”.
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Los cigarrillos electrónicos son “indudablemen-
te dañinos” y deberían ser regulados, según un 
informe presentado este viernes en Río de Janei-
ro por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
que desaconsejó el uso de esos vaporizadores a 
los fumadores que intentan abandonar el hábi-
to.      

Estos dispositivos exponen al consumidor a una 
menor cantidad de toxinas que el cigarrillo com-
bustible, pero representan de todos modos “ries-
gos para la salud”, sostiene el informe, que eva-
lúa los resultados de las medidas (MPOWER) 
preconizadas por el Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco (CMCT).  

“Contienen aerosol y nicotina. Y ese aerosol 
contiene metales, diacetil (saborizante).  

Se sabe que estos elementos son dañinos para el 
corazón, para los pulmones, y se está investigan-
do cuáles son los efectos a largo plazo, si pueden 
incluso causar cáncer, aunque esto no está muy 
bien establecido”, dijo a la AFP Vinayak M. Pra-
sad, jefe del programa Iniciativa Liberarse del Ta-
baco (FTI en inglés) de la OMS.  

“Los jóvenes no deberían usarlos porque per-
judica el desarrollo del cerebro”, añadió tras 
la presentación del informe en el modernis-
ta Museo do Amanhã (Museo del Futuro).

Su advertencia se justifica por el aumento de la po-
pularidad de estos dispositivos en el mundo, que ya 
cuentan con 367 millones de usuarios, frente a 1,100 
millones de fumadores de cigarrillos convencionales.

La popularidad de los cigarrillos electrónicos –
que permiten la inhalación de líquidos con nico-
tina y saborizantes– ha puesto en alerta a los le-
gisladores de todo el mundo, que temen sea una 
puerta de entrada a nuevas adicciones para los jóvenes.

“Son productos que se han convertido en 
una puerta de entrada del tabaco para la 

gente joven. 

Nuestra recomendación a los gobiernos es 
que los traten y regulen como productos 
de tabaco”, rebatió un responsable de la 
Unidad de Control del Tabaco de la OMS, 

Vinayak Prasad, al presentar un nuevo 
informe mundial sobre la evolución de la 

epidemia del tabaco.

“Aunque los niveles específicos de riesgo 
asociados a los SEAN (sistemas electrónicos 
de administración de nicotina) no han sido 
estimados de forma concluyente, los SEAN 
son indudablemente dañinos y deberían por 
lo tanto estar sujetos a regulación”, indica la 
OMS en su último reporte sobre la epidemia 

global de tabaco.



60 |  REVISTA PREVENCIA

COMPROMISO
QHSE

La sostenibilidad en los productos de 
L’Oréal va más allá del envase y su 
fórmula

Si bien, Larraya recordó que el compromiso de L’Oréal se mantiene desde la recreación de su primera piel 
artificial para evitar los test con animales.

AIñigo Larraya, CSR & Sustainability Director de 
L’Oréal España, dio a conocer durante el V En-
cuentro Alimarket Soluciones de Envasado para 
Gran Consumo su programa ‘Sharing Beauty with 
All’, la hoja de ruta en materia de sostenibilidad de 
la compañía desde su puesta en marcha en 2013. 

Cuatro elementos definen la estrategia de L’Oréal: 

-Innovación. 
-Producción. 
-Desarrollo. 
-Consumo sostenibles.  
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Desde la compañía quieren reforzar este últi-
mo porque según Iñigo Larraya, CSR & Sus-
tainability Director de L’Oréal España, es 
el más complicado de conseguir:  

L’Oréal ha desarrollado una herramienta llama-
da Sustainable Product Optimisation Tool (SPOT) 
para medir los impactos ambientales y sociales de 
un producto cosmético antes de su lanzamiento. 

SPOT permite evaluar y hacer un seguimiento desde 
la formulación del producto hasta el transporte o su 
uso y saber cómo recicla cada producto el consumidor. 

Según Larraya, en este último aspec-
to es donde se genera la mayor huella de 
carbono asociada a un producto.   

SPOT en función de los “límites planetarios” como 
la huella de carbono, la calidad del agua, la biodi-
versidad, la capa de ozono, etc., determina la idonei-
dad o no del lanzamiento de un producto. 

Además, el Grupo L’Oréal sigue la estrategia 3R de 
respetar, reducir y reemplazar, resultando en pro-
ductos tales como el nuevo champú ‘Source’ que se 
presenta en un envase cuadrado para un mejor apro-
vechamiento logístico y apilabilidad; o la crema ‘Lan-
come Absolute L’Extrait’, en formato cápsulas que 
se integra en un envase exterior cuadrado que per-
mite en dos usos reducir el peso final del envase. 

También se unen a la gama de productos soste-
nibles, los nuevos envases desarrollados a par-
tir de PCR lanzados al mercado por las marcas de 
su grupo ‘Garnier’ o ‘Botanicals’ de L’Oréal Paris.

Con todos estos pasos, L’Oréal está reduciendo en más 
de 8.700 t el uso de materiales vírgenes en el último 
año, con un incremento del 38% en el uso de PCR. 

Para 2025 esperan lograr que el 50% del plástico 
utilizado en sus procesos sea reciclado o bioplás-
tico y que el 100% sea reciclable o compostable.

Desde L’Oréal promueven las alianzas para cumplir con 
la sostenibilidad, es clave la colaboración de la indus-
tria, administraciones y organismos de investigación. 

En este sentido, la multinacional mantiene un acuer-
do con la francesa Carbios, que trabaja en el desarro-
llo de biopolímeros, para transformar los polímeros 
en monómeros para que se puedan volver a utilizar.

Por último, la iniciativa Spice es un consorcio de la in-
dustria cosmética que promueve y acelera la transición 
hacia un modelo de economía circular y sostenible.

En relación a la innovación, la compañía se ha pro-
puesto que en 2020, el 100% de sus productos 
tengan un perfil medioambiental o social me-
jorado, frente a la actual porcentaje del 79%. 

En cuanto a la producción, su objetivo de redu-
cir en un 60% la huella medioambiental en 2020 
ya se ha cumplido puesto que en 2018 presenta-
ron una rebaja del 77% de las emisiones de carbo-
no de sus plantas y centros de distribución, pese 
al incremento del 38% de su volumen de produc-
ción desde 2005.    

Un ejemplo de producción sostenible de la com-
pañía sería la planta de Burgos considerada la pri-
mera fábrica seca del grupo y carbón neutral, 
donde se ha eliminado el consumo de agua en 
el proceso de producción.   

En materia de desarrollo sostenible, el objetivo es 
conseguir llegar en 2020 a 100.000 personas desfa-
vorecidas y ofrecerles una oportunidad de trabajo, en 
colaboración con las comunidades y los proveedores.

“Tenemos que educar a la población para 
lograr un consumo responsable. 

Nosotros contamos en España con 34 
marcas, cada una de ellas con miles de 

seguidores. 

Esto nos da un gran potencial para 
cambiar las cosas”.

COMPROMISO
QHSE
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La italiana Enel invertirá 15.800 millones 
de dólares para descarbonizar sus 
centrales eléctricas

Gracias a su plan estratégico, Enel prevé aumentar su beneficio neto del 27% a lo largo de tres años a 6.100 
millones de euros en 2022 (frente a los 4.800 millones previstos en 2019).

El gigante italiano de la energía Enel prevé inver-
tir 14.400 millones de euros (15.800 millones de dó-
lares) en los tres próximos años para descarboni-
zar sus centrales eléctricas, anunció este martes en 
la presentación de su plan estratégico 2020-2022.

Durante el mismo período, se espera que el ex-
cedente de explotación crezca un 13%, pa-
sando de los 17.800 millones previstos en 
2019 a 20.100 millones en 2022.  

“El plan presentado hoy demuestra el éxito del 
modelo de negocios sostenible (...) que hemos 
adoptado desde 2015 para aprovechar las opor-
tunidades en el sector de la energía, vinculadas al 
movimiento global de la descarbonización y la elec-
trificación”, se felicitó en un comunicado Frances-
co Starace, el presidente del grupo del que el estado 
italiano posee el 23,6%.   

“Las inversiones en la descarbonización de 
las instalaciones a nivel global”, llegarán 
a unos “14.400 millones de euros para 

acelerar la puesta en marcha de nuevas 
capacidades (de producción) de energías 

renovables para sustituir progresivamente 
el carbón”, indica el grupo en un 

comunicado.
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Usar la inteligencia artificial y el big data en fa-
vor de la sociedad es uno de los objetivos de IBM.

 La compañía crea soluciones innovadoras que bus-
can ayudar en temas como educación, desastres 
naturales y reducir el impacto al medio ambiente.

Durante 2018, el gigante tecnológico realizó con-
tribuciones por 392.5 millones de dólares a ni-
vel mundial, de acuerdo con su informe anual 
de responsabilidad corporativa.  

“IBM está utilizando la IA para ayudar a gestio-
nar la calidad de suelo y aumentar el rendimien-
to de las tierras cultivables”, indicó la compañía. 

Se estima que con su tecnología Agro-
Pad se puede lograr incrementar hasta en un 
80% la producción mundial de alimentos.

Otro ejemplo es Watson Platform Decision for 
Agriculture, que combina inteligencia artificial, 

analítica y tecnología meteorológicas para ayudar a 
los agricultores a tomar decisiones más informadas.

La compañía presentó su portal IBM.org en el 
que dará a conocer más de sus soluciones que bus-
can atender las necesidades de la sociedad y de 
cómo las aplica haciendo uso de sus emplea-
dos y tecnología.    

“El sitio web es nuestra gran apuesta 
en responsabilidad corporativa.   

Tenemos 108 años haciéndolo desde nuestra fun-
dación pero ahora la gente podrá conocer en este 
portal cómo empleamos y ponemos IA para solu-
cionar las problemáticas de los clientes para ha-
cer el bien por distintas causas.   

Tenemos que poner lo mejor de nuestra tecno-
logía y el talento de nuestra gente para hacer el 
bien y a eso le llamamos #GoodTechIBM”, dijo 
Eduardo Gutiérrez, presidente de IBM México.

Con robots e Inteligencia Artificial IBM 
apoya educación y medio ambiente

La compañía contribuyó con 392.5 millones de dólares a nivel global durante 2018 en causas de 
responsabilidad corporativa.
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Cerca de treinta grandes empresas se 
comprometen a limitar sus emisiones

Estas compañías han dado un paso al frente y se han comprometido a reducir sus emisiones de dioxido de 
carbono con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura media de la tierra a 1,5° centígrados.

Su gesto es una invitación a los Gobiernos para 
que acepten el reto de frenar el calentamien-
to global durante la Cumbre sobre la Acción 
Climática.     

Veintiocho grandes firmas, con una capitalización 
de mercado total de 1,3 billones de dólares, han res-
pondido a un llamamiento para que fijen objetivos 
ambiciosos antes de la celebración de la Cumbre so-
bre la Acción Climática, convocada por el Secretario 
General, António Guterres, para el 23 de septiembre.

Reunidas en el llamado Pacto Mundial de las Na-
ciones Unidas, las 28 empresas se han compro-
metido a alinear sus emisiones de gases de efec-
to invernadero con la meta de mantener el 
calentamiento global en los 1,5° centígrados, tal y 
como se recoge en el Acuerdo de París. 

A tal efecto, los dirigentes de las compañías han 
asegurado que estás alcanzarán el objetivo de 
cero emisiones de dióxido carbono netas en el 
año 2050.     

COMPROMISO
QHSE
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Las empresas líderes ya están demostrando que es 
posible cumplir con la meta establecida en el Acuer-
do de París, según Kingo, quien animó a todas las 
demás compañías a “aprovechar la oportunidad 
para ponerse a la vanguardia de este movimiento”.

Los compromisos de las 28 compañías atien-
den a los requerimientos del informe más re-
ciente del Panel Intergubernamental sobre el

Cambio Climático, que advirtió sobre las conse-
cuencias catastróficas si el calentamiento glo-
bal supera los 1,5 ° centígrados.  
  
LOS GOBIERNOS DEBEN ACELERAR SUS 
COMPROMISOS    

De las 28 compañías, BT, Hewlett Packard Enter-
prise, Levi Strauss & Co. y SAP ya tienen alineados 
sus objetivos de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero de sus operaciones con la meta 
de limitar el cambio climático a no más de 1,5° cen-
tígrados.     

UNA DECISIÓN INSPIRADORA 
Y añadió que, por ese motivo, “es muy alenta-
dor” ver a los líderes empresariales tomar medidas 
que ayudan a enfrentar la emergencia climática.

“Al enviar fuertes señales, estas compañías es-
tán demostrando a los Gobiernos que necesi-
tan acelerar sus planes nacionales” de acuer-
do con los últimos datos científicos sobre los 
efectos del cambio climático.   

Por su parte, Paul Simpson, consejero delega-
do de la firma CDP, afirmó que “la ciencia es cla-
ra” y que “para limitar los impactos catastróficos 
del cambio climático, debemos asegurarnos de que 
el calentamiento no supere los 1,5° centígrados”.

“El desafío es grande, pero es alcanzable, y los ob-
jetivos basados   en la ciencia le dan a las compa-
ñías una hoja de ruta para llegar allí”, concluyó.

Entre los firmantes se incluyen Acciona, 
AstraZeneca, Banka BioLoo, BT, Dalmia 
Cement Ltd., Eco-Steel Africa Ltd., Enel, 
Hewlett Packard Enterprise, Iberdrola, 

KLP, Levi Strauss & Co., Mahindra Group, 
Natura & Co, Novozymes, Royal DSM , SAP, 
Signify, Singtel, Telefónica, Telia, Unilever, 
Vodafone Group PLC y Zurich Seguros, 

entre otros, que representan colectivamente 
a más de un millón de empleados de 17 

sectores y más de 16 países.

“El Secretario General de la ONU ha pedido 
a los líderes que asistan a la Cumbre sobre 

la Acción Climática en septiembre con 
planes claros para llevar a cabo grandes 
recortes de gases de efecto invernadero 
en el camino hacia una economía de cero 

emisiones netas para el 2050”, dijo el 
embajador Luis Alfonso de Alba, enviado 

especial para la reunión de septiembre

“El liderazgo en la cuestión climática nunca 
ha sido más importante de lo que es ahora, 

y es inspirador ver a tantas compañías 
y marcas diversas elevar audazmente 

sus objetivos”, dijo Lise Kingo, directora 
ejecutiva del Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas.

COMPROMISO
QHSE
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RSE
Responsabilidad Social Empresarial  Sostenibilidad  Economia Verde
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Equidad de género en el cine: Guillermo 
del Toro la exige

El director dice que presionar por igualdad de género en Hollywood es más un 
gesto que una necesidad.
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En Hollywood es muy evidente que producir, ac-
tuar, diseñar o animar películas es un «negociazo», 
sin embargo, a pesar de la buena reputación que 
hace unos años tenía la industria,  ahora se ha visto 
afectada por temas como el acoso sexual y racismo. 

Sin embargo, recientemente se dio a cono-
cer que en la industria también hay disparidad. 

Esto fue notorio hace un par de semanas cuan-
do Forbes informó que Scarlett Johansson es la ac-
triz mejor pagada del mundo (40.5 millones de dó-
lares), sin embargo, esta ganancia no llega ni si 
quiera a la mitad de lo que percibe Dwayne John-
son, «La Roca» (124 millones de dólares).  

Es así que ahora el evento que se encuentra 
bajo escrutinio público es la 75 edición del Fes-
tival de Venecia, donde únicamente fue se-
leccionada una mujer directora.   

En este festival se encontrará el director reco-
nocido, Guillermo del Toro, quien es presiden-
te del jurado este año y quien también fue cuestio-
nado sobre la equidad de género en la industria 
cinematográfica.     

Respecto a los demás miembros del jurado, den-
tro de los que se encuentran cinco mujeres y cua-
tro hombres, expresó que la equidad de géne-
ro «no es un gesto: es una necesidad» de una 
conversación que está en una «etapa fundamental».

Naomi Watts forma parte del panel, quien decla-
ró a la agencia de noticias AFP que «estar de ma-
nera disciplinada y pasar los próximos días vien-
do dos o tres películas diarias es extraordinario y 
simplemente nunca había tenido esa oportunidad. 

Y estar entre este grupo de personas en este ju-
rado y con Guillermo encabezándolo, creo que 
será una experiencia realmente única y nueva»

En dicho panel también se encuentra la actriz taiwa-
nesa Sylvia Chang, la actriz danesa Trine Dyrholm, 
la cineasta polaca Malgorzata Szumowska, la ac-
triz francesa Nicole Garcia, el cineasta italiano Pao-
lo Genovese y el actor austriaco Christoph Waltz.

SOBRE EL FESTIVAL DE CINE EN VENECIA

La edición 75 del festival de cine de Vene-
cia se realizará hasta el 8 de septiembre en 
el Palazzo de cinema de Venecia, Lido, Italia.

Es considerada como una gran plataforma que abre 
paso hacia los Oscar de las cintas en competencia, este 
año una de las grandes apuestas es The First Man.

El mismo galardón será otorgado durante el fes-
tival al cineasta canadiense David Cronenberg.

«Creo que la meta es clara: tenemos que 
mantenernos 50/50 para 2020. 

Si lo es para 2019, mejor. 

Es un problema real que tenemos en la cultura en 
general»..

No es una cuestión de establecer una cuota. 

Es muy importante hablarlo, cuestionarlo y 
nombrarlo, y hacerlo conocido. 

Pienso que es necesario, porque durante 
muchas décadas, si no es que siglos, no ha 

sido discutido.

No es una controversia: es un problema 
real y tiene que ser solucionado en cada de 

nuestros departamentos pertinentes con 
fuerza y propósito.

«Es un verdadero problema que tenemos en la cul-
tura en general.     

Muchas de las voces que deberían escucharse, ne-
cesitan ser escuchadas.    

Esto se debe resolver en cada uno de nuestros depar-
tamentos pertinentes con fuerza y determinación»

Además también dijo que dicho asun-
to no solo se arreglará con cifras:   
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Empresas mineras van a invertir 177 mdd 
en sustentabilidad

La sustentabilidad es uno de los principales ejes en la mayoría de las 
empresas.

Algunas lo han comprendido y ya han implemen-
tado acciones a favor del medio ambiente, no 
obstante, hay muchas que todavía generan agen-
tes contaminantes que afectan a todo el mundo.

Diferentes industrias están preocupadas por te-
ner un mundo mejor, entre ellas la industria minera.

Esto se refleja en la reciente decisión de las empre-
sas mineras afiliadas a la Cámara Minera de Mé-
xico (Camimex) quienes estiman incrementar la 
inversión en acciones de protección al medio am-
biente, con aproximadamente 177.2 millones de 
dólares, equivalente a 3 mil 380 millones de pesos.

Dicha cifra representa un 17% más comparan-
do la inversión de 2018: en ese año se invirtieron 
151.5 millones de dólares (2 mil 914 millones de pe-
sos) en prácticas de sustentabilidad, cuidado de la 
biodiversidad, protección de los recursos natura-
les, gestión eficiente del agua, programas de re-
forestación, uso de fuentes renovables de energía, 
conservación de fauna, formación y capacitación. 
      
En un comunicado, la Camimex informó que en 
el tema de cumplimiento a la ley y la autorregu-
lación en materia del equilibrio ecológico y de la 
protección al medio ambiente, 111 empresas mine-
ras invirtieron recursos y talento para participar
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en el programa de industria limpia que impul-
sa la Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa).    

Camimex, además mencionó que cinco empre-
sas se han distinguido en excelencia ambiental, en 
tanto, tres grupos mineros forman parte del Índi-
ce Verde de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
y uno en el índice FYSE For Good, en Londres.

Cabe resaltar que las compañías mineras se obli-
gan al cumplimiento de mil 275 leyes, normas, or-
denamientos y tratados internacionales a los que 
México se ha adscrito, además de los requerimien-
tos y condicionantes que la propia autoridad am-
biental federal define en los Manifiestos de Impacto 
Ambiental.     

Por su parte, Luiz Camargo, country manager de 
Minera Cuzcatlán, dijo que el gobierno debe po-
sibilitar a mayor grado que las empresas mi-
neras inviertan en mejorar el medio ambiente.

“Faltan mecanismos que posibiliten esto, en es-
tados como Oaxaca donde está muy presente 
el manejo de tierras con ejidales es difícil hacer 
acuerdos”. dijo.    

INVERSIÓN BAJA EN TEMAS DE SEGURIDAD

Para Camimex, la seguridad y salud en el tra-
bajo se redujo, debido a que se inyectaron 70.3 
millones de dólares en 2018,  lo que se mani-
festó en una reducción de 10.1% comparado con 
lo registrado en 2017 y la primera baja en tres 
años.      

A consecuencia de esto, Francisco Quiroga, sub-
secretario de minería, urgió a la industria extrac-
tiva a revisar sus procesos de seguridad para 
evitar accidentes como el que ocurrió en Bra-
sil, donde hubo 7 muertos y 200 desaparecidos.

Camimex detalló a El Financiero, que 111 empre-
sas mineras invirtieron considerables recursos 
para participar en el programa de industria lim-
pia que impulsa la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (PROFEPA).  

INVERSIÓN DE EMPRESAS MINERAS EN 
MÉXICO     

De acuerdo con Fernando Alanís Ortega, quien pre-
side la Camimex, la baja inyección de capital en 
2018, se debe a que las empresas mineras hicie-
ron ajustes en su inversión y no solo en medio am-
biente, pues ante una caída en el precio de los me-
tales a escala mundial fue necesario ajustar gastos.

“Pero se tiene contemplado para este año 
un aumento en la inversión para cuestiones 

medioambientales».

No podemos tener un incidente 
como el que se tuvo en Brasil, hay 

que tener claros cómo deben ser los 
tajos en minas de cielo abierto o 

cómo se deben reforzar túneles en 
minas subterráneas[…], tenemos la 

oportunidad histórica de ser un agente 
de cambio, donde la minería genere 

empleos seguros, lleve infraestructura 
y se genere el bienestar como base de 

paz y justicia”, agregó.

“Todas las empresas mineras afiliadas a la 
Camimex cuentan con estrictos y rigurosos 
protocolos de seguridad, incluyendo Grupo 

México. 

La industria minera en México registra una 
tasa de accidentabilidad por debajo de la 

mayoría de los sectores industriales del país. 

Las autoridades y la empresa son las 
responsables de investigar, dimensionar y 

restaurar, si fuese el caso, la zona afectada”.
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En España, Banco Santander crea 
programa para contratar a mujeres que 
dejaron de trabajar por tener hijos

Banco Santander siempre se ha caracterizado por tener talento femenino dentro 
de sus equipos directivos.



75 | REVISTA PREVENCIA

EQUIDAD DE
GENERO

Recientemente afirmó que apoyará a muje-
res que cumplen con el rol de ser madre y de-
seen trabajar en su empresa.   

Por tal razón, está preparando el lanzamien-
to de un iniciativa de reinserción laboral, diri-
gido a mujeres cualificadas que renunciaron a 
su carrera profesional para cuidar a sus hijos.

De acuerdo con el diario El Español, Santander ten-
drá un programa en el que podrán hacer prácticas 
laborales temporales en su red de oficinas, desti-
nado a mujeres de entre 40 y 45 años de edad; de-
ben tener al menos tres años sin trabajar, y cumplir 
otra serie de requisitos como una titulación univer-
sitaria y experiencia laboral mínima de cuatro años.

El objetivo principal es que las mujeres 
puedan reinsertarse al mercado laboral.  

De esta forma, Santander combinará las prácticas con 
programas de formación, así como acciones de coa-
ching certificadas y de mentoring con los directores 
de oficinas Smart.    

La iniciativa sólo se desarrollará en Madrid por 
el momento, y todavía no hay una fecha específi-
ca para su lanzamiento.   

El nombre del programa podría ser Santan-
der Career Forward, según El Español, una es-
trategia totalmente enfocada a la mujer.

Este proyecto llega justo en el momento en el que 
todos los estudios sobre el tema, señalan que de-
bido a la maternidad, el desarrollo profesional 
de ellas afronta muchos más problemas com-
parado con los hombres.   

BANCO SANTANDER EMPODERA A LAS 
MUJERES     

Hace unos meses, Banco Santander aprobó susti-
tuir la meta alcanzada de tener una representación 
de mujeres del 30% en el consejo, por un objetivo 
de paridad entre hombres y mujeres, que preten-
de llegar para el año 2021 a que el porcentaje real 
se sitúe entre el 40% y el 60%.   

Según un estudio realizado por la Comisión Eu-
ropea con datos de octubre de 2017, el porcenta-
je de consejeras en las grandes empresas cotiza-
das era, de media, del 28,25% para el conjunto de 
los 28 países de la Unión Europea y del 22% para 
España.      

En Banco Santander, la diferencia salarial en-
tre hombres y mujeres en el mismo nivel y función 
es mínima, pero no ocurre lo mismo en los nive-
les ejecutivos. Cambiar esto es prioridad del grupo. 

Para abordar las diferencias salariales de género se 
ha establecido una metodología basada en las me-
jores prácticas a nivel global, marcando pautas co-
munes tanto para el grupo como para las unida-
des locales sobre cómo abordar la brecha salarial.

Ana Botín, presidenta de Banco Santander, ase-
gura en el informe anual de la entidad: “aunque 
Banco Santander ya lidera el índice Bloomberg 
Gender-Equality, el año pasado, aprobamos nue-
vos objetivos para asegurar que la diversidad sea 
una prioridad en todo el Grupo a la hora de for-
mar equipos. Nuestro objetivo es tener un 30% de 
mujeres en puestos directivos en 2025”. 

Santander ha lanzado una oferta financiera global con 
productos dirigidos especialmente para mujeres, esta 
iniciativa evoca a 1981, año en el que por primera vez 
en España las mujeres accedieron a la posibilidad de 
contratar cuentas corrientes de forma independiente.

Santander tendrá un programa con el cual se 
podrán hacer prácticas laborales temporales 
en su red de oficinas destinado a mujeres de 

entre 40 y 45 años de edad.
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Automatización, transparencia y 
sostenibilidad en los procesos de Compra

Es importante remarcar que las Negociones Online no se limitan a 
implementar una subasta online.

VOZ
EXPERTA
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Como ha evoluCionado la automatizaCión en los

proCesos de Compra en latam  

La implementación en los procesos de Compras de 
RPA (Robotics Process Automation) en un primer 
nivel y IA (Artificial Intelligence) en segundo ni-
vel, aún se encuentran en la etapa de entendimiento 
y análisis en la mayoría de las empresas en LATAM, 
el concepto Digital Procurement es el futuro, du-
rante 2018 logramos implementar en la empresa en 
la cual me desempeño 3 Robots en los procesos de 
Negociaciones vía ERP, homologación de proveedo-
res y parametrización/gestión de catálogos electró-
nicos, la optimización en HH fue de un 35% el cual 
nos permitió generar ciertas holguras para enfocar-
nos en procesos de mayor valor agregado. 

Considerando los reCientes aCtos de 
CorrupCión en diferentes países de 
sudamériCa en referenCia a la Contrata-
Ción prinCipalmente de obras públiCas, 
que proCesos o metodologías sugiere para 
erradiCar diChas práCtiCas?  

La implementación de procesos de compras trans-
parente y éticos son sumamente importante tanto 
en empresas públicas como privadas, considerando 
mi experiencia en diferentes industrias, puedo reco-
mendar que la utilización de plataformas de e-auc-
tions potencia significativamente dichos concep-
tos, cuando las empresas logran gestionar más de 
un 60% de su perímetro comprable bajo dichos 
procesos, se puede asegurar que dispone de un 
modelo de transparencia maduro.  

Es importante remarcar que las Negociones On-
line no se limitan a implementar una subasta onli-
ne, existen más de 20 estrategias diferentes que 
potencian la obtención de ahorros, ejemplos: So-
bres cerrados online, tablas de adhesión dinámi-
cas y estáticas, subastas en sus múltiples versio-
nes, etc.     

Para lograr una e-Auctions exitosa, se debe reali-
zar una homologación técnica rigurosa, donde nos 
aseguremos que los homologados pueden compe-
tir directamente por precio, también es viable de 
implementar ponderaciones económicas conside-
rando potenciales costos de cambio de proveedor.

que impliCa el ConCepto sostenible en 
Compras?      
      
No existe una definición única para Compras Sos-
tenible, desde mi punto de vista podemos defi-
nirla como las compras que logran satisfacer las 
necesidades propias de la empresa y del entor-
no que la rodea, tal como necesidades del medio 
ambiente, sociedad y economía.  

Desde la práctica, el concepto sostenible no se en-
foca únicamente en la decisión precio/calidad, de-
bemos considerar otras variables tal como, cer-
tificaciones ambientales, normas de calidad en 
los procesos, tratamiento de residuos, programas 
de ayuda social que tienen implementados los 
proveedores, entre otros.   

la Consulta es, implementar el ConCepto 
de Compras sostenibles generan un mayor 
Costo?      

La respuesta es definitivamente NO, dado que al im-
plementar Compras Sostenibles podemos lograr una 
reducción de los costos de tratamiento de contami-
nantes, obtener un impacto positivo en la cotización 
de las acciones o minimizar el scrap/eficientizar los 
servicios, considerando que los procesos tercerizados 
están normados por estándares de calidad verifica-
dos, entre otros beneficios fácilmente cuantificable.

VOZ
EXPERTA
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El nuevo portátil de HP se viste de 
madera y sostenibilidad

El modelo HP ENVY Wood, con acabado de madera de nogal natural, incorpora 
un lector de huellas.

La tradición y la modernidad no están reñi-
das.       

Es más, pueden ser hermanas.  

Un ejemplo de ello es el nuevo portátil de HP, 
bautizado como HP ENVY Wood.  

En este caso, el toque moderno viene de la mano 
de sus especificaciones como, por ejemplo, un lec-
tor de huellas digital, mientras que en el diseño 
HP opta por un material tan tradicional y natural 
como la madera.    

Sin lugar a dudas, se trata de un portátil, 
en su apuesta estética, diferente.  

Al igual que en su día Microsoft eligió para algu-
nos de sus modelos Surface el teclado recubierto 

de la tela Alcantara, ahora HP he decidi-
do apostar por la madera de nogal natura

Es su compromiso por la sostenibilidad y dife-
renciación.     

Según subraya la propia HP, existe un gran vo-
lumen de usuarios dispuestos a cambiar sus há-
bitos de consumo si eso realmente supone 
o significa reducir el impacto ambiental. 
      
Físicamente, además de su acabado en ma-
dera natural, con el nombre ENVY serigrafia-
do y combinado con aluminio gris ceniza, el 
HP ENVY Wood cuenta con un chasis de metal.

Y, lo último, pero no menos importante, este por-
tátil llega al mercado español con un coste ini-
cial o base de 900 euros.   
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Con plástico reciclado se construyen miles 
de aulas de clase en África

Una tecnología diseñada en Colombia, que funde residuos plásticos y los convierte en ladrillos
 fáciles de ensamblar, llegó hasta Côte d’Ivoire, donde miles de niños no van a la escuela 

por falta de salones de clase.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infan-
cia (UNICEF), en asociación con la empresa so-
cial colombiana Conceptos Plásticos, comenza-
ron la construcción de la primera fábrica  en 
África que transformará desechos plásticos en aulas 
de clase para los más vulnerables de Côte d’Ivoire. 

El sistema de la compañía colombiana con-
vierte el plástico usado en ladrillos modula-
res que son fáciles de ensamblar, son duraderos 
y tienen un bajo costo.     

Côte d’Ivoire necesita 15.000 aulas  para satisfacer las 
necesidades de los niños sin un lugar para aprender.

El plástico reciclado recolectado de áreas contami-
nadas en Abidján y sus alrededores se usará para 
construir 500 aulas para más de 25.000 niños con las 
necesidades más urgentes en los próximos dos años, 
aunque la fábrica cuenta con el potencial de aumen-
tar la producción.     

“Uno de los principales desafíos que 
enfrentan los estudiantes marfileños es la 

falta de aulas.
 No existen o están superpobladas, lo que 

hace que el aprendizaje sea una experiencia 
desafiante y desagradable. 

En ciertas áreas, por primera vez, los 
niños de preescolar en los vecindarios 

pobres podrán asistir a clase y no tener 
que compartir la habitación con otros 100 

estudiantes. 

Los niños que nunca pensaron que habría 
un lugar para ellos en la escuela podrán 
aprender y prosperar en un aula nueva y 

limpia”, dijo el representante de UNICEF en 
el país, Aboubacar Kampo.
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DE CONTAMINACIÓN A OPORTUNIDAD  
      
Solo en Abidjan se producen más de 280 tonela-
das de desechos plásticos por día y solo se reci-
cla alrededor del 5 por ciento; el resto termina 
en vertederos en comunidades de bajos ingresos.  

La contaminación por residuos plásticos exacerba 
los desafíos existentes de higiene y saneamiento. 

La gestión inadecuada de los desechos es responsable 
del 60 por ciento de los casos de malaria, diarrea y 
neumonía en los niños, enfermedades que se encuen-
tran entre las principales causas de muerte de los ni-
ños en Costa de Marfil.    

Una vez que esté en pleno funcionamiento, la fá-
brica reciclará 9600 toneladas de residuos plásti-
cos al año y proporcionará una fuente de ingresos 
a las mujeres que viven en la pobreza a través de 
un mercado formal de reciclaje.   

“Esta fábrica estará a la vanguardia de 
las soluciones inteligentes y escalables 

para algunos de los principales desafíos 
educativos que enfrentan los niños y las 

comunidades de África. 

Su potencial es triple: más aulas para 
niños en Costa de Marfil, reducción de 

desechos plásticos en el medio ambiente 
y vías de ingresos adicionales para las 

familias más vulnerables”, dijo la directora 
ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore.  

“Nos asociamos con UNICEF en este 
proyecto porque queremos que nuestro 
modelo de negocio tenga un impacto 

social. 

Al convertir la contaminación plástica 
en una oportunidad, queremos ayudar 
a sacar a las mujeres de la pobreza y 

dejar un mundo mejor para los niños “, 
dijo Isabel Cristina Gamez, cofundadora 

y directora ejecutiva de Conceptos 
Plásticos.

Hasta el momento se han construido nueve au-
las en Gonzagueville, Divo y Toumodi utilizan-
do ladrillos de plástico fabricados en Colombia, lo 
que demuestra la viabilidad de los métodos y ma-
teriales de construcción.    
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“A veces, incrustado profundamente en nuestros 
desafíos más apremiantes hay oportunidades 

prometedoras. 

Este proyecto es más que un proyecto de 
infraestructura de gestión de residuos y 

educación; es una metáfora funcional: el desafío 
creciente de los desechos plásticos se convirtió 
en bloques de construcción literales para una 

futura generación de niños”, dijo Fore. 

UNA TECNOLOGÍA QUE PUEDE IR MÁS 
ALLÁ      
 
Los ladrillos están hechos de plástico al 
100% y son resistentes al fuego.  
 
Son un 40% más baratos, un 20% más livia-
nos y duran cientos de años más que los ma-
teriales de construcción convencionales. 

También son impermeables, aislados y di-
señados para resistir fuertes vientos y te-
rremotos.     

Junto con la inversión para construir en Cos-
ta de Marfil, también hay planes en marcha 
para escalar este proyecto a otros países de 
la región.      

África occidental y central representa un ter-
cio de los niños en edad escolar primaria del 
mundo y un quinto de los niños en edad se-
cundaria inferior que no están escolarizados.

La tecnología de los colombianos de Concep-
tos Plásticos funde los residuos y los inyecta en 
un molde para producir bloques de plástico que 
funcionan como piezas de lego y permite que co-
munidades y familias enteras puedan jugar un pa-
pel en la construcción de las aulas, y viviendas. 

Una casa para una sola familia se puede cons-
truir con estos ladrillos por cuatro personas sin 
experiencia alguna en construcción, y apenas 
en cinco días. Un refugio para 14 familias pue-
de ser hecho por 15 personas en 10 días.  

SUSTENTABILIDAD
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¿Aburrido?, vamos a buscar la felicidad 
laboral

 La frivolización de la felicidad lleva a un grado de frustración más alto. Los empleadores sienten que la 
gente no aprecia los esfuerzos y los trabajadores no agradecen algo que, no les sirve. 

Por alguna extraña razón, tiendo a estar de acuer-
do con Woody Allen cuando dice que la felici-
dad está sobre valorada y el optimismo tien-
de a causar más males que el pesimismo. 

Sin embargo, eso no quiere decir que me gus-
te estar con la expresión avinagrada y ni de 
chiste me siento bien sufriendo en el trabajo.

El problema es que la felicidad como concepto se ha 
sobado tanto que ha quedado algo flojo y desgastado.

La frivolización del término nos ha llevado a creer 
que para tener contentos a quienes integran nues-
tro equipo de trabajo, debemos darles masajes re-
lajantes, dotarlos de café de todos los sabores, 
regalarles entradas a los gimnasios de moda y lim-
piarles el sudor de la frente cada dos por tres.

Por supuesto, muchos de los esfuerzos que 
los empleadores hacen por lograr que sus em-
pleados estén contentos pasan desapercibi-
dos y no logran su cometido por esta razón.
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Es un hecho que realmente tenemos que to-
mar muy en serio que mucho trabajo es aburrido 
o extraordinariamente agotador.   

Pero, el desempleo es una de las peores co-
sas que le pueden pasar a alguien.  

Evidentemente, la gente está obteniendo algo im-
portante de su trabajo, además del sueldo: un 
sentido de significado, propósito de vida y una 
conexión social.    

Estos tres ingredientes debieran obrar la maravilla.

Pero quienes están haciendo la mayor parte del 
tiempo un trabajo que no es muy agradable, 
vive torturados.     

En esta condición, si podemos hacer que el tra-
bajo sea significativo y divertido, sería simple-
mente maravilloso.    

Más allá de que cada uno de nosotros tene-
mos que buscar una concordancia entre la vo-
cación y el terreno laboral, los empleadores po-
demos hacer mucho para lograr este objetivo. 

Lo primero es buscar ejercer un lideraz-
go con significado, en vez de ser jefes que 
lo matan y llenan de frustración a su gente. 

Las personas pasan una cuarta parte de 
sus horas de vigilia en el trabajo.   

Si no podemos tener una sociedad en la que la 
gente esté disfrutando de su trabajo, hay algo 
gravemente mal.     

Tenemos gente enfadada, triste y frustrada. 

El empleador tiene un papel enorme en el es-
tablecimiento del contexto dentro del cual 
las personas pasan su tiempo en el trabajo. 

Cuidado, porque según Layard, el hecho más im-
pactante que encontró en la investigación que lle-
vó a cabo sobre la felicidad laboral es que la 
hora del día o el momento en la semana que la 
gente menos disfruta es cuando están con su 
jefe.      

Esto dice a gritos algo sobre el estilo de gestión 
que hemos estado generando en los últimos años.

Más allá de que cada uno de nosotros tene-
mos que buscar una concordancia entre la vo-
cación y el terreno laboral, los empleadores po-
demos hacer mucho para lograr este objetivo. 

Según Lord Richard Layard, los elementos que in-
tegran la felicidad laboral son los mismos que 
hacen felices a las personas en sus vidas: un 
sentido de pertenencia, conexiones sociales y un pro-
pósito o significado.     

Entender qué papel pueden desempeñar los em-
pleadores para mejorar la vida de sus trabajadores 
ante los desafíos actuales, es un rasgo de lideraz-
go que tiene extraordinarios impactos positivos de 
amplio espectro.    

Hay dos pilares que sostienen a este tema, la vo-
cación y el sistema de trabajo.   

Desde que en el Génesis leemos sobre la sen-
tencia que Yahvé le da a Adán y a Eva al expul-
sarlos del Paraíso de que tendrán que ganarse el 
pan con el sudor de la frente, hay un cierto, sino 
que nos lleva a creer que el trabajo es tortuoso.
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Hay demasiadas reglas que generan ansiedad y el 
miedo, en vez de motivación, disfrute y la ins-
piración.      

Necesitamos jefes que imbuyan creatividad y li-
deren generando confianza, en lugar de asustar a 
la gente.     

La competencia entre pares es un inhibidor de 
felicidad laboral.    

Ciertamente, poner a competir a nuestra gente busca 
lograr mejor efectividad.    

No obstante, no queremos sistemas de trabajo que 
pongan a un trabajador contra otro.   

Cuando la gente se desempeña en equipo, fomentar 
el individualismo es una muy mala idea.  

Deberíamos optar por un rendimiento grupal.

Lo mismo sucede con el aburrimiento que in-
hibe el desempeño y acaba con la creativi-
dad.        

La actitud hacia el trabajo y el estrés 
es un tema que se debe revisar ya que 
impacta directamente la salud mental.  

Una fracción bastante alta de la fuerza laboral en 
mundo está sufriendo actualmente de estrés, an-
siedad, adicciones o algún tipo de desorden mental.

Este no es un fenómeno pequeño ni desprecia-
ble cuando hablamos del bienestar de la población 
y los empleadores tienen un deber real de cuida-
do.      

Existe un famoso estudio de Alex Edmans en la 
London Business School, que toma los cien me-
jores lugares para trabajar en los Estados Unidos 
y su evaluación, en comparación con el resto de las 
principales empresas, y lo ha rastreado durante 
veinticinco años.     

Es curiosa la correlación que arrojó como resul-
tado: los mejores lugares para trabajar aumen-
tan su valor de acciones 50 por ciento en relación 
con los demás.     

Los empleados van a responder si el emplea-
dor está haciendo su vida mejor, porque quieren 
mejorar su vida.     

Y eso es lo moral que hay que hacer. 
      
Sin embargo, la frivolización de la felici-
dad lleva a un grado de frustración más alto. 

Los empleadores sienten que la gente no apre-
cia los esfuerzos y los trabajadores no agra-
decen algo que, en realidad, no les sirve.

Es verdad, uno no va a trabajar a un jardín de juegos. 

Eso no quiere decir que el terreno pro-
fesional deba ser un valle de lágrimas. 

Por el contrario, y en esa condición, ir en bus-
ca de la felicidad laboral resulta una muy bue-
na idea que trae beneficios de amplo espectro.

¿Cuántos trabajadores padecen esto en algún mo-
mento durante su vida laboral?.  

Probablemente, según lo dice Layard, uno de cada 
tres seguro tiene algún padecimiento derivado de 
su condición de trabajo.   

Tener una barra de jugos energéticos no 
ayuda mucho si el estrés es alto, si las 

formas de exigir son brutales, si la carga 
de trabajo es imposible de llevar, si los 
objetivos son inalcanzables, si no hay 

confianza entre la gente, si no se sienten 
parte del equipo, si no encuentran un 

propósito en lo que hacen si no hay una 
conexión verdadera entre la gente.
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¿Cuántas horas de tecnología digital para 
la primera infancia?

 Si un niño come un dulce, está disfrutando de algo que le gusta y le hace feliz. Eso, desde luego, no quiere 
decir que esté recibiendo los nutrientes que su cuerpo necesita para crecer fuerte y sano.

De la misma forma, si das tu celular a tu hijo pe-
queño, es casi seguro que estará entretenido y fe-
liz.       

Eso no quiere decir que esté recibiendo la esti-
mulación que necesita para desarrollarse y llegar 
a la escuela listo para aprender.   

¿Por qué, entonces, se ve a niños cada vez más 
pequeños expuestos a horas de tecnología di-
gital y pantallas?    

DE AÑOS A MESES 

En la década de 1970, los niños estadounidenses 
empezaban el contacto con la tecnología a partir de 
los cuatro años.     

Su exposición era limitada y la oferta se tra-
taba, más que nada, de la televisión y la radio.

Cincuenta años después, el abanico de posibilida-
des que ofrece la tecnología en forma de pantallas, 
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video juegos y aplicaciones móviles es casi infinito. 

Hoy los niños estadounidenses están expues-
tos a las pantallas a partir de los cuatro meses. 
      
En Canadá, por su parte, los niños de entre 3 
y 4 años pasan un promedio de dos horas dia-
rias frente a una pantalla y el 24% de los niños de 
5 años, más de 2 horas.   

Aún más sorprendente, quizá, es que un estu-
dio en 2012 reveló que en el Reino Unido el 27% de 
los niños de entre 0 y 4 años usa una computado-
ra y el 23% usa internet.   

¿QUÉ RECOMIENDAN LOS EXPERTOS?

Luego de cambiar de postura casi anualmen-
te a nivel internacional por 10 años, y siendo esto 
una muestra de los numerosos estudios y sis-
temas que nacieron y desaparecieron junto con

aplicaciones, pantallas y estudios científicos, la 
Academia Americana de Pediatría (AAP) actuali-
zó su postura en 2016 y desde entonces recomienda:

• Menores de 18 meses: cero contacto con pan-
tallas.     

• 18 a 24 meses: solo estar en contacto con 
pantallas si están acompañados por adul-
tos y seleccionando aplicaciones de calidad.

• 2 a 5 años: menos de una hora diaria de con-
tacto con pantallas.   

La Asociación Canadiense de Pediatría da un paso 
más en 2017 y entre sus recomendaciones expli-
ca que debe haber un plan detrás del uso de las 
pantallas en la primera infancia ya que, de lo con-
trario, representa una oportunidad perdida de 
aprendizaje.     
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ENTRE MITOS Y CIENCIA 

Aún la ciencia no ha encontrado una relación direc-
ta entre el uso de la tecnología en la primera infan-
cia y un mejor desarrollo cognitivo, cerebral o psi-
cosocial.      

Más bien un estudio sugiere que mientras más 
tiempo un niño de dos años juega con panta-
llas móviles, más probabilidades tiene de su-
frir un retraso en el desarrollo del lenguaje.

Es cierto que existen diversos mitos sobre la 
tecnología en los primeros años.  

Por ello, este artículo es el primero de una serie ba-
sada en estudios científicos del Centro Regional para 
el Fomento del Libro en América Latina y el Cari-
be y otras organizaciones, que tratará del uso de 
las tecnologías digitales y las horas de exposición a 
pantallas en la infancia.   

En sus manos está ese preciado órgano, el cere-
bro de un bebé, que en los primeros años represen-
ta una ventana de oportunidad única que marcará el 
resto de sus vidas.    

Incluso, menciona que los adultos que acompa-
ñan el uso de la tecnología deben ayudar a los 
niños a identificar y cuestionar ciertos mensa-
jes publicitarios, estereotipos y prácticas proble-
máticas.     

6 RAZONES QUE EXPLICAN POR QUÉ EL 
USO DE PANTALLAS EN LA PRIMERA IN-
FANCIA DEBE SER LIMITADO  

1. Los niños aprenden de las interacciones 
humanas y de las experiencias sensoria-
les reales, no de las pantallas.   

2. Los más pequeños necesitan interactuar para es-
tablecer un vínculo de apego con su principal cui-
dador y el tiempo de pantalla resta a esas opor-
tunidades.      

3. Los niños menores de 18 meses que es-
tán expuestos a la pantalla pueden su-
frir retraso en el desarrollo del lenguaje. 

4. Las evidencias demuestran beneficios limitados 
en relación con el uso de la tecnología antes de 
los 2 años, que no compensan los riesgos.  

5. Los niños de menos de 30 meses difícilmen-
te pueden transferir una experiencia en dos 
dimensiones en un plano en tres dimensio-
nes, lo que implica un déficit en el aprendiza-
je mediado por la tecnología.   

6. No hay evidencia sólida que documente los be-
neficios de una exposición temprana a las pan-
tallas.     
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Worcket te ayuda a automatizar los 
procesos de Recursos Humanos

Worcket es una firma tecnológica que simplifica y reduce el proceso de selección de talento mediante 
Inteligencia Aumentada (humano + tecnología), que ayuda a seleccionar solo candidatos con un perfil 

adecuado.

Gonzalo Aguero, fundador y CEO de Worcket, está 
convencido que la Inteligencia Artificial, el Machine 
Learning, el Big Data, entre otras herramientas tec-
nológicas, serán quienes operen a 100% las proce-
sos de reclutamiento y selección de personal en las 
compañías de todo el mundo para los siguientes años.

Sin embargo, señala que aun falta que las empre-
sas apuesten por modelos con mayor dinamismo 
tecnológico, que busquen y prioricen este tipo de 
herramientas para su día a día, ya que este tema si-
gue siendo una fuerte oportunidad para la digita-
lización.     
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Worcket es una compañía tecnológica que simpli-
fica y reduce el proceso de selección de talento 
mediante la Inteligencia .   

Aumentada (humano + tecnología), que ayuda 
a seleccionar solo candidatos con un perfil ade-
cuado, eliminando el 80% de los CVS que no 
cumplen con las características de las vacantes, 
gracias a la Inteligencia Artificial.  

Gonzalo Arguero trabajó en el área de Recursos Hu-
manos en diferentes países donde vivió de cerca los 
retos y las áreas de oportunidad a las que se enfren-
tan los diversos procesos de selección de talento.

“A mi me ha sorprendido en comparación con 
otros países lo abierto que están en México, a di-
ferencia de otro países de utilizar la Inteligencia 
Artificial entendiendo que es una tecnología que 
les puede ayuda para hacer sus procesos más rápi-
dos, optimizar costos, ser más eficientes, ahorrar 
tiempo para poder tener tiempo”, detalló Arguero.

¿QUÉ TIPOS DE EMPRESAS SE ACERCAN A 
USTEDES?     

El directivo dice que actualmente ya prepara su 
incursión a otros mercados, atendiendo a clien-
tes en nueve países de Latinoamérica y próxima-
mente en Brasil.    

  

Sobre el tamaño de las compañías con las que 
trabaja Worcket, el CEO dijo que primero fue-
ron las empresas grandes, sin embargo su cartera 
se ha robustecido.    

“Honestamente comenzamos por las grandes 
aunque pensaban no iban a tener una posibili-
dad de acceder a la tecnología que nosotros uti-
lizamos porque íbamos a cobrar miles de dólares, 
pero la verdad que no.    

Nuestro modelo de negocio está atado de igual 
manera a nuestro modelo de cobrar, para que 
todas puedan tener acceso a esta tecnología 
y puedan automatizar sus procesos”, detalló.

CÓMO FUNCIONA WORCKET 

Con la experiencia de uso “swipe, match and chat”  
y reemplazando el CV y la descripción de pues-
to escrita por video oportunidad y video CV de 
un minuto de duración, se rankea a los candida-
tos de acuerdo con las palabras claves, reconoci-
miento facial, análisis de nivel real de idioma y test 
precargados de conocimientos y personalidad.

Además cuenta con un Chatbot para respon-
der las preguntas de los candidatos, que ayu-
da a agendar de manera automática las entre-
vistas según la disponibilidad del reclutador.

“Todo lo que es automatización para estos 
procesos te puedo decir que es muy bajo 

porque tampoco hay tantas empresas en ese 
mundo automatizando este procesos, te diría 

que no hay ninguna.

 Lo que sí hay es empresas que se dedican 
a ser video entrevistas por medio de 

inteligencia artificial, otra empresa que te 
hace asistente virtual por medio de chatbox, 

pero lo que ofrecemos no”, señala en 
entrevista para Forbes México, el directivo.

“En realidad serían diez con Brasil, pero 
todavía no hemos empezado porque no 
tenemos la plataforma en ese idioma. 

Sin embargo a partir del primero de 
diciembre ya estaremos”, dijo Arguero.
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EEUU congela importaciones de tabaco 
de Malaui por sospecha de trabajo 
infantil

Estados Unidos congeló las importaciones de tabaco de Malaui por sospechas fundadas de trabajo infantil, 
un inesperado y duro golpe que pone en peligro la principal fuente de ingresos de este país africano.

La noticia llegó sin previo aviso a través de un co-
municado de la aduana estadounidense anun-
ciando que los productos que contienen tabaco 
procedentes de Malaui iban a ser “retenidos en to-
dos los puntos de entrada” del país a partir del 
1 de noviembre.    

¿La razón?. “Las informaciones (...) sugieren que el 
tabaco de Malaui se produce mediante trabajo forzo-
so, especialmente de niños”, explica el comunicado.

Para los productores malauíes, ya debili-
tados por la caída de la demanda mundial
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provocada por las campañas antitabaco, la deci-
sión de Estados Unidos fue como una ducha fría.

Según el Centro de Inversiones y Comercio 
(MITC) de Malaui, el tabaco representa la prin-
cipal fuente de divisas (53%) de uno de los paí-
ses más pobres del mundo y contribuye al 25% 
de sus ingresos fiscales.   

La venta de hojas en bruto de la variedad Bur-
ley, de la cual este país produce el 6,6% del 
volumen mundial, reportó 232 millones de 
dólares en 2017, según el Banco Central. 

Las sanciones de Estados Unidos cayeron al día si-
guiente del inicio de una investigación por traba-
jo forzoso contra el número uno mundial del ciga-
rrillo, British American Tobacco (BAT), en nombre 
de 2.000 cultivadores de Malaui, de los cuales 
cientos eran niños.    

RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
En una carta dirigida a BAT con anterioridad a la 
denuncia, la firma de abogados londinense Lei-
gh Day le reprochó un “enriquecimiento injus-
to” gracias al trabajo de campesinos “muy mal 
pagados” y “que no tienen otra opción que ha-
cer trabajar a sus hijos”.   

“Ya es hora de que las multinacionales que se 
ganan la vida a costa de asalariados explo-
tados rindan cuentas”, denunció uno de los 
abogados, Oliver Holland.   

“No toleramos ni recurrimos al trabajo infan-
til”, aseguró por su parte un portavoz del ta-
baquero, Simon Cleverly.   

“El bienestar, la salud y la seguridad de 
los niños son siempre para nosotros de 
una importancia capital”, añadió.  

“Estamos desconcertados”, explica Alick 
Yagontha, que lleva 20 años cultivando 

tabaco en Rumphi (norte). 

“Entendemos que ya no podremos vender 
nuestras hojas (...) No hay futuro para el 

tabaco en Malaui”.

Una encuesta publicada en 2017 por la Oficina Na-
cional de Estadística reveló que más de un tercio 
(38%) de los niños de 5 a 17 años del país se veían 
obligados a trabajar, especialmente en el tabaco.

“A veces, nuestros miembros piensan hacer 
lo correcto sin saber que sus prácticas 

implican el trabajo infantil”, reconoce Betty 
Chinyamunyamu, directora de la asociación 

de pequeños productores (NSFAM). 

“Entonces les enseñamos la diferencia 
entre un pequeño empleo y el trabajo real”, 

explica.

El ministro de Agricultura, Kondwani Nankhu-
mwa, asegura que se han realizado progresos. 

“El 80% del tabaco de Malaui se produce al am-
paro de un Sistema de Producción Integrada 
(IPS) libre de todo trabajo forzoso o de trabajo 
infantil”, afirma.    

“El gobierno se comprometió a proteger el sec-
tor, si es necesario cambiando su política”. 

“No hay ninguna prohibición (...).   

Los estadosunidenses presionan para que se res-
peten las reglas”, asegura el ministro, quien afir-
ma que se han abierto negociaciones con Was-
hington para intentar aligerar el embargo.

Mientras tanto, el impacto de la congelación esta-
dounidense sigue siendo difícil de evaluar. 
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Primera encuesta de cultura inclusiva en 
las organizaciones

Con mucho orgullo, presentamos a Uds. los principales resultados de la Primera Encuesta de Cultura Inclusiva 
en las Organizaciones, realizada por ManpowerGroup Chile el año 2018.

La Encuesta fue aplicada a 17 empresas clientes de 
ManpowerGroup en nuestro país y contiene las 
respuestas de más de 1.800 trabajadores, quie-
nes accedieron a un cuestionario en forma anóni-
ma, donde expresaron su mirada respecto de la 
discapacidad y cómo ellos se sienten en relación a 
la incorporación de personas con discapacidad en 
sus organizaciones y equipos de trabajo. 
      
Recordemos que el año recien pasado entró en vi-
gencia la Ley de Inclusión Laboral (Ley 21.015) 
para personas con discapacidad cuyo objeti-
vo ha sido reconocer la importancia de generar

un cambio cultural y social en nuestra sociedad. 

En ManpowerGroup reconocemos los desa-
fíos y oportunidades que ha tenido para las or-
ganizaciones la implementación de esta Ley.

Nuestra experiencia de más de 5 décadas en el mer-
cado laboral, nos ha permitido entregar solucio-
nes de capital humano a cientos de compañías que 
han confiado en la calidad de nuestros servicios.

Y hoy, esta experiencia la unimos a nuestro pro-
fundo conocimiento en materia de diversidad 

INCLUSIÓN
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e inclusión laboral, destacando el fortalecimien-
to de una cultura inclusiva como el pilar funda-
mental y el eje clave de nuestro acompañamien-
to a las organizaciones en este proceso de cambio 
cultural.     

A continuación, presentamos los principales re-
sultados de nuestra primera Encuesta de Cultu-
ra Inclusiva en las Organizaciones, la que pone de 
manifiesto que este proceso es un camino que re-
cién comienza, donde la clave y la diferencia está 
en el desarrollo de una gestión estratégica y con-
tinua, con el propósito de asegurar una inclusión 
en el largo plazo.    

“Doing Well by Doing Good” (“Hacer el Bien ha-
ciéndolo Bien”) es la filosofía que nos inspira como 
ManpowerGroup y creemos firmemente que las 
acciones de diversidad e inclusión tienen como 
punto de partida el hacer un verdadero diagnósti-
co sobre cómo estamos hoy y cómo planificamos 
nuestro futuro en forma sostenible.  

CARACTERÍSTICAS INVESTIGACIÓN DE 
CULTURA INCLUSIVA    
      
Objetivo de Estudio: Investigación de cultura in-
clusiva que busca medir el nivel de conocimiento 
sobre discapacidad y de adhesión - resistencia fren-
te a procesos inclusivos.   

ÁMBITO EDUCACIONAL 

• El promedio de escolaridad de los encuesta-
dos es de 11,4 años.   

• El 31% de los encuestados (572) durante su 
formación escolar estudió con una perso-
na con discapacidad.   

• Los colaboradores considerados Millennials (34 
años o menos) tienen una mayor experiencia 
educacional con personas con discapacidad 
(50%), a diferencia de la Generación X/ Baby 
Boomer (35 años o más) que tiene un 19%.

INCLUSIÓN
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NIVEL DE INFORMACIÓN 

El 53% de los Millenials conoce la existencia 
de una Ley que protege a personas con disca-
pacidad, mientras que en la Generación X/Baby 
Boomer, sólo un 36% declara estar informada.

A nivel de Gerencia/jefatura, un 70% de los en-
cuestados saben de la existencia de la ley, a di-
ferencia de los colaboradores que sólo un 43% 
estaba en conocimiento.   

EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
      
• En relación a infraestructura, el 61% con-

sidera que su empresa no cumple con los 
accesos necesarios para favorecer los des-
plazamientos al interior del edificio, come-
dor, casino, baños, camarines, entre otros.

• A nivel de gerencia/jefatura son más críti-
cos al evaluar la infraestructura y un 71% 
considera que las instalaciones no están pre-
paradas para la inclusión laboral de perso-
nas con discapacidad.   

• A nivel de cultura inclusiva, un 55% consi-
dera que la empresa no está preparada para 
realizar procesos de inclusión de perso-
nas con discapacidad.   

• A un 5% de los encuestados (97 perso-
nas) le incomodaría trabajar con una per-
sona con discapacidad, aludiendo princi-
palmente a la discapacidad psiquiátrica. 

• El 7% (125 personas) de los encuestados con-
sidera que debiera existir diferencia en la re-
muneración de una persona con discapaci-
dad, indicando que ésta debiera ser más baja.

• El 60% de los Millennials considera que su 
empresa no reúne las condiciones de ac-
cesibilidad física para la inclusión laboral 
de personas con discapacidad y la Gene-
ración X/Baby Boomer pondera un 65%.

• Los más críticos en relación a la falta 
de condiciones culturales son los traba-
jadores con discapacidad, con un 59% y 
los Millenials, con un 58%.  

ÁMBITO LABORAL 

• El 16% del total de encuestados (302) trabaja 
actualmente con una persona con discapaci-
dad.      

• En general, existe una buena disposición 
a trabajar con personas con discapacidad, 
siendo el nivel de Gerencia/ jefatura los que 
presentan mayor porcentaje, con un 98%.  
 
Luego siguen los trabajadores con discapacidad, 
con un 92% y luego los colaboradores, con un 90%.

• A un 5% de los encuestados (97 perso-
nas) le incomodaría trabajar con una per-
sona con discapacidad, aludiendo princi-
palmente a la discapacidad psiquiátrica.

• El 7% (125 personas) de los encuestados con-
sidera que debiera existir diferencia en la re-
muneración de una persona con discapaci-
dad, indicando que ésta debiera ser más baja.

El 71% del total de encuestados (1.326) no 
utiliza el término adecuado para referirse a las 

personas con discapacidad.
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EXPERIENCIA CON LA DISCAPACIDAD 
      
• Los colaboradores son los que presentan ma-

yor experiencia al interactuar con perso-
nas con discapacidad auditiva y visual con 
un 27% a diferencia de Gerencia/jefatura 
que es sólo un 10%.   

• El 74% de los encuestados no sabe cómo re-
lacionarse con una persona con  discapacidad 
auditiva y el 71% no lo sabe con una perso-
na con discapacidad visual.  

PARADOJAS QUE PREOCUPAN 

Aun cuando 31% de los encuestados decla-
ra haber estudiado con personas con discapa-
cidad, sólo el 16% señala actualmente trabajar 
con una persona en esa situación.  

El 55% de los colaboradores encuestados con-
sidera que su compañía no está culturalmente 
preparada para incorporar personas con disca-
pacidad a sus equipos de trabajo.  
     

En términos de infraestructura, el 61% de los en-
cuestados indica que su organización no está pre-
parada para recibir personas con discapacidad.

Los colaboradores considerados Millenials (34 años o 
menos), son los que han tenido más experiencias de 
interacción escolar con personas con discapacidad.
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¿demostraría esto que la Cultura inClusiva se 
está desarrollando a nivel esColar? ¿si es así, 
existiría la posibilidad que los espaCios inClusivos 
en el trabajo se den Con mayor naturalidad? 
      
En posiciones de primera línea, un 70% co-
noce el contenido de la Ley y sólo un 43% de 
los colaboradores indica saber de qué se tra-
ta.       

Sin embargo, el 71% del total de encuestados 
(1.326 personas) no utiliza el término adecua-
do para referirse a personas con discapacidad. 

Asimismo, la encuesta arroja que un 74% 
no sabe cómo relacionarse con una per-
sona con discapacidad auditiva.  

¿las empresas están ConsCientes de su nivel de 
desConoCimiento y, si así fuera, le dan la relevan-
Cia neCesaria Como para haCer un buen proCeso 
de sensibilizaCión?     

Un 10% de los encuestados manifiesta no te-
ner intenciones de trabajar con personas 
con discapacidad.    

Esta es una realidad que preferentemente se 
presenta desde el anonimato y se traduce en 
conductas que alteran procesos de inclusión 
virtuosos y sostenibles.    
 
¿Cuál es el papel de la alta geren-
Cia frente a los miedos y prejuiCios para 
que la inClusión de personas Con disCapa-
Cidad sea sostenible?   

Un 7% de los encuestados considera que debe ha-
ber diferencias en las remuneraciones entre una 
persona con discapacidad y una persona sin disca-
pacidad.     

¿Existe el prejuicio que las personas con 
discapacidad presentan un menor desempeño 
laboral y ésa sería la razón para recibir menor 

remuneración?

¿Cuál es la verdadera razón detrás de este 
porcentaje? ¿Será que aún no se deroga en 
la mente de las personas el artículo 16 de la 

ley 18.600, que permitía que las personas con 
discapacidad cognitiva pudiesen ser contratadas 

por un ingreso menor al mínimo?



99 | REVISTA PREVENCIA

INCLUSIÓN

Los colaboradores manifiestan mayor conoci-
miento sobre cómo interactuar con personas con 
discapacidad (27%), a diferencia de las geren-
cias, en que sólo un 10% manifiesta tener ex-
periencia.     

¿la organizaCión ha realizado una 
sensibilizaCión profunda, en todos los 
niveles, para ConoCer su aCerCamiento 
Con la disCapaCidad? ¿antes de iniCiar un 
proCeso de inClusión, será neCesario 
preguntar a los Colaboradores qué piensan 
y juntos Co-Crear un plan de inClusión que 
Considere su opinión?   

Al momento de preguntar a las jefaturas y co-
laboradores sobre su disposición a trabajar con 
personas con discapacidad, un 98% de las jefa-
turas indica tener una buena disposición, sin em-
bargo, al momento de preguntarle a los cola-
boradores, sólo un 89% está dispuesto. 

¿las organizaCiones se han preguntado Cómo 
han realizado el proCeso de sensibilizaCión in-
terna para asegurar la inClusión de personas 
Con disCapaCidad, sin que se genere resistenCia 
o fatiga en los equipos de trabajo? ¿ese 11% de 
Colaboradores que se manifiestan Contrarios a 
trabajar Con personas Con disCapaCidad, pueden 
difiCultar proCesos exitosos?   

Ante la pregunta ¿Usted tiene discapacidad? solo 
el 5% de los encuestados declaró tener discapa-
cidad,sin embargo, una vez realizada la sensibi-
lización, este número se incrementó ya que algu-
nos pudieron reconocer una discapacidad que no 
la consideraban y otros, que por temor la man-
tenían oculta, pudieron declararla abiertamente. 

Ello, luego de un proceso de sensibiliza-
ción bien realizado que contó con el apoyo 
de la alta gerencia y el equipo de trabajo. 

¿Muchas de las empresas que realizan procesos de sensibilización integrales se habrían imaginado que, posterior 
a su desarrollo, se hablaría de la discapacidad con más respeto y se abrirían espacios de oportunidad para 

desarrollar una cultura inclusiva efectiva?
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Prevencia es un medio de Comunicación digital que fomentamos el uso 
de tecnología sostenible para informar sobre Prevención, Economía 

Verde, Sustentabilidad, Inclusión, QHSE, RRHH, RSE


