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Sustentabilidad
en tiempos
de Covid-19
El impacto de la pandemia 
en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
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“Cuando creíamos
que teníamos todas
las respuestas, de
pronto, cambiaron
todas las preguntas”. 

Mario Benedetti
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Un llamado a
regenerarnos

En tiempos de cuarentena escribimos las prime-
ras líneas de este dossier desde nuestras casas, y 
también desde nuestra vulnerabilidad. Intentan-

do no dejar de lado nuestro ser profesional, aportan-
do información relevante y actual, aunque también 
apelando a que este sea nuestro pequeño granito de 
arena que toque la fibra de humanidad que todos lle-
vamos dentro. 

A quienes trabajamos en pos de la sustentabilidad, 
la naturaleza nos habla desde hace mucho tiempo, 
pero esta vez se hizo escuchar mucho más allá. La 
crisis actual que desató el coronavirus es un llamado 
de atención sin precedentes en la historia reciente, 
muy parecido en realidad al que nos intentan hacer 
los efectos del cambio de la temperatura de la Tierra, 
la deforestación, la mala gestión de los residuos y la 
contaminación de los océanos y otros ecosistemas. Lo 
que pasa es que esta vez, de manera abrupta, las con-
secuencias se hicieron mucho más tangibles para una 
gran parte de la población que todavía se sentía ajena 
a la amenaza de la extinción. El Covid 19 nos mira a 
los ojos en cada barbijo y nos vuelve para adentro, de 
nuestras casas y de nosotros mismos.

El falso “afortunado" de esta crisis fue el ambiente, 
con notorios impactos positivos en la biodiversidad y 
la calidad del aire de las ciudades ante el momentá-
neo parate de la actividad productiva. Pero no nos 
engañemos, estos efectos son solo anecdóticos si no 
repensamos el modelo de producción y consumo que 
es causa de un deterioro ecosistémico acumulado du-
rante siglos. La peor parte se la llevarán los sectores 
más vulnerados, con la pobreza y el desempleo cre- 
ciendo de forma exponencial (el cálculo más optimista 
nos hace retroceder 10 años) y la equidad de género, 
que ve aplazados todos los objetivos de reducción de 
la brecha, sin contar el aumento de casos de violencia 
derivados del aislamiento.

En este escenario, y como intenta resumir este in-
forme, el sector empresario, reconociéndose como 
un actor protagónico de la sociedad, salieron a la calle, 
aportando recursos, facilitando equipamiento médico 

Introducción

Lucila Peró y Joy Schvindlerman 
Socias de Greenbondi

y movilidad y fabricando insumos de primera necesi-
dad. Muchas por convicción y proactivamente, otras 
tal vez obligadas por la tendencia, pero todas dejando 
de manifiesto su capacidad de reacción y su voluntad 
de poner en acción su propósito, de demostrar porqué 
y para qué existen. Quién sabe, quizás esta situación, 
que ya no permite tapar el sol con las manos, signi-
fique un quiebre y marque el fin de las acciones cos-
méticas o meramente declarativas.

La crisis también dejó en evidencia una gran ca-
pacidad de respuesta de la mano de la innovación, con 
proyectos relevantes que se activaron rápidamente 
para hacer frente a nuevos desafíos como aplanar la 
curva de contagios o mitigar la crisis económica.

Del otro lado, muchos dicen que, lejos de hacernos 
entrar en razón y replantearnos el modelo de desa- 
rrollo productivo divorciado de la naturaleza que nos 
trajo hasta aquí, la postpandemia llevará al sistema 
a buscar "recuperar el tiempo perdido" con terribles 
consecuencias ambientales y sociales. 

En medio de una crisis de impactos difíciles de di-
mensionar e incontables víctimas, nos cuesta hacer 
una lectura que nos permita hablar de oportunidades. 
La alarma no puede estar sonando más fuerte: si no 
adaptamos radicalmente la forma en la que millones 
de personas habitamos la Tierra, es muy probable que 
gran parte de ella se torne inhabitable en el transcur-
so de nuestras vidas.

El mundo no volverá a ser el mismo. Pero entre la 
expresión de deseo y la posibilidad cierta de un cam-
bio de paradigma, dependemos de una nueva agenda 
política y económica global, del compromiso de todos 
los sectores y de cómo nos preparemos para un mun-
do que deberá reconfigurarse en todos los ámbitos y 
niveles. El rumbo está en las nuevas economías que 
escuchan las reglas de la Tierra, entre ellas la regene- 
ración y la circularidad, esto ya lo sabemos. Estará en 
todos y cada uno de nosotros entregarnos finalmente 
a este cambio profundo, y permitirnos torcer el rum-
bo de la historia, resignándonos a lo que alguna vez 
fuimos y persiguiendo todo lo que podemos ser.

∙∙∙
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| Responsabilidad corporativa frente al Covid19
Resultados obtenidos a partir de una mapeo realizado entre más 
de 45 empresas y 25 organizaciones de la sociedad civil.

*Anexo con desarrollo de las acciones tomadas por cada empresa en pag. 35

Acciones de
empresas frente 
al Coronavirus

Nutrición

Insumos y
equipamiento

médico

Información

Logística

Higiene
Personal

Insumos
Energéticos

Empleabilidad

Comunidad
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  380.000 barbijos

monitores
multiparamétricos
bomba de infusión
manómetro
de oxígeno
flujímetros
equipo de rayos x

-
-
-
-

-
-

  135.000 máscaras

  133.000 kits de seguridad

  14.000 litros de alcohol

  1000 camas

  300 equipos médicos

  50 respiradores

650.000 viandas entregadas

100.000 litros de agua

500.000 productos de higiene

150.000 unidades automovilísticas

100 celulares

10 televisores

  40 unidades de terapia intensiva
  2 ambulancias

+1 millón destinado a I+D
de una alternativa médica, que aún está en 

etapa de testeos

| 82 millones de pesos
destinados a organizaciones de la
sociedad civil encargadas de su
distribución a la población

+150 vehículos
de distintas flotas 
a disposición

+400.000
beneficiarios

| 4 millones de dólares y 3.65 millones de 
pesos en insumos y equipamiento médico

Según la información relevada hasta 
el momento podríamos concluir que 
se llevan invirtiendo:

Argentina
46 empresas
25 ONG

| 52 millones de pesos destinados a la compra de comida
10.000 kilos de alimentos donados

Responsabilidad corporativa
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Logística y flota
Casi la totalidad de la industria automotriz destinó 
sus recursos y esfuerzos hacia este eje. 

Comunidad
Las principales campañas y organizaciones elegidas 
para destinar fondos fueron #ArgentinaNosNecesi-
ta de Cruz Roja Argentina; Seamos Uno de Grupo 
Idea; y  Banco de Alimentos para Nutrición e higiene 
personal.

Comunicación
Servicios de telecomunicación, comunicaciones y  
servicios digitales fueron definidos como esencial-
es por el Gobierno desde un inicio, y se enfocan en 
garantizar un funcionamiento regular a pesar de las 
restricciones, y en  informar.

Empleabilidad
Si bien el empleo y la seguridad económica son ejes 
para los que se espera una respuesta del Estado, mu-
chas compañías han declarado su compromiso con 
sus empleados y con su cadena de valor como parte 
de su plan de acción. 

Insumos y Equipamiento médico
Dos de cada tres de las empresas relevadas cola- 
boraron con la provisión o fabricación de insumos 
y equipamiento médico por medio de al menos una 
iniciativa. 

Nutrición
La mayor parte de las empresas de Consumo
Masivo se volcaron hacia la provisión de alimen-
tos a comunidades vulnerables.

Violencia de Género  1,4%

Nutrición  14,9%

Logística  8,1%

Comunicación  4,1%

Higiene Personal  8,1%

Comunidad  12,2%

Conectividad  1,4%

Empleabilidad  9,5%

Información  2,7%

Insumos Energéticos  2,7%

Insumos y Equipamiento  35,1%

| Ejes de acción
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Netflix ha creado un fondo de 
100M de dólares para ayudar 
a toda la cadena de valor de la 
industria creativa que ha visto 
interrumpida por completo su 
actividad dejando repentina-
mente sin trabajo a actores, 
realizadores, maquilladores, 
iluminadores, músicos, escenó-
grafos, fotógrafos, carpinteros, 
electricistas, y tantos otros 
profesionales que forman parte 
del mundo del cine y la TV.

Facebook anunció reciente-
mente la creación de un fondo 
de 100M de dólares en efectivo 
y créditos publicitarios para apo-
yar a pequeños emprendimien-
tos impactados en sus ventas 
ante la expansión del virus a lo 
largo de los más de 30 países en 
donde opera la red social. 

Airbnb aportará 250M de 
dólares para cubrir las cancela-
ciones en las reservas que tuvi-
eron que afrontar sus huéspedes 
en todo el mundo a raíz del 
aislamiento. Además creará un 
fondo de 10M de dólares para 
aquellos huéspedes que alquilan 
su propia casa para pagar una 
renta o hipoteca. 

Google no solo destinará 25M 
de dólares a la Organización 
Mundial de la Salud para la 
compra de insumos médicos, 
sino también ha liberado la 
plataforma de videoconferen-
cias Google Meet hasta julio 
para que los jóvenes de todo el 
mundo puedan continuar sus 
estudios de forma remota. 

Amazon, la empresa más 
próspera en este contexto que 
está por llegar a 1M de emplea-
dos, donó 20M de dólares para 
acelerar la investigación del 
Covid19. Además ha dado pri-
oridad en los envíos de insumos 
médicos y de primera necesidad 
en este nuevo contexto. 

Microsoft liberó inmediatamente 
su herramienta Teams para 
facilitar el trabajo remoto, man-
teniendo a lo equipos conecta-
dos mientras trabajan separados. 
Además lanzó el Microsoft 
Healthcare Bot que alivia los es-
fuerzos de una gran cantidad de 
centros médicos respondiendo 
consultas y evaluando pacientes 
a través de inteligencia artificial.

Industria Cultural

Estudiantes Personal de la Salud Empleados

Turismo Emprendedores

La responsabilidad corporativa en el mundo
Mientras la crisis desatada por el virus se extiende a nivel mundial sacudiendo a 
diferentes sectores, las grandes compañías tecnológicas consideradas líderes están 
respondiendo con iniciativas de impacto en sus comunidades de mayor influencia.

Casos Internacionales
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“Esta pandemia
es consecuencia
del incumplimiento
sostenido de todos
los ODS vinculados
al cuidado y respeto 
de la Naturaleza”

ODS

Columnista Invitado: 
Gonzalo del Castillo

Director Ejecutivo del Club
de Roma Argentina
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Crédito: ONU

“En 2 meses, un sólo virus dio por tierra 

los logros alcanzados por lógicas que, 

a pesar de sus éxitos relativos, nunca 

lograron superar un paradigma concep-

tual de cosificación y mercantilización 

de la Naturaleza y de toda la vida que le 

es propia, incluida la nuestra”.

Todo se redefinirá. Mejor dicho, todo tendrá, 
necesariamente, que redefinirse.
Hace décadas que debería haber sucedido, 

pero los logros -nada despreciables- del modelo im-
perante narcotizaban la conciencia de todos aquellos 
-dirigentes políticos y empresariales, formadores de 
opinión y gran parte de la ciudadanía- con capaci-
dad de acceder a las maravillas del mundo moderno: 
educación, salud, tecnología, vivienda digna, entret-
enimientos y vuelos baratos para conocer cualquier 
rincón del mundo, o la disponibilidad de infinidad de 
productos de consumo masivo para satisfacer necesi-
dades que, bien sabemos, nadie necesita.   

En el camino, el pesar ético de saber que más de 
un tercio de la población mundial se encuentra aje-
na a esa modernidad, y apenas y si subsiste. Y que 
hay un Otro no-humano, la Naturaleza, que agoniza. 
En gran parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
nacieron para saldar esas deudas. Con 17 objetivos 
y 169 metas nobles, compartidos por casi toda la co-
munidad internacional, obtuvieron logros considera-
bles. Pero de repente un virus, un diminuto e invisi-
ble microorganismo compuesto de material genético, 
hace tambalear el sistema entero, con sus creencias y 
convicciones. Y nos grita en la cara el secreto a voces 
que todos sabemos: esta pandemia no es más que 
el reflejo de nuestras acciones. Y es la consecuencia 
-directa e indirecta- del incumplimiento sostenido de 
todos aquellos ODS vinculados al cuidado y respeto 
de la Naturaleza.

En 2 meses, un sólo virus dio por tierra los logros 
alcanzados por lógicas que, a pesar de sus éxitos 
relativos, nunca lograron superar un paradigma con-
ceptual de cosificación y mercantilización de la Nat-
uraleza y de toda la vida que le es propia, incluida la 
nuestra.

Es sabido que toda crisis es una oportunidad. En 
este caso, arriesgo a decir que será la última. No hay 
más tiempo para comprender que la salvaguarda de 
Naturaleza no es un objetivo más. No puede serlo. 
Es, antes bien, la condición de posibilidad para todo 
lo demás. Ningún ODS podrá alcanzarse sin ella. Este 
cambio de conciencia quizá sea la única y verdadera 
oportunidad que se nos presenta• 

ODS
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Al rescate de
la dignidad

La crisis económica desatada como consecuencia de la pandemia podría sumir en 
la pobreza a 500 millones de personas si no se toman medidas drásticas y urgen-

tes, según un informe de Oxfam, la confederación internacional que realiza labores
humanitarias en más de 90 países.

∙∙∙
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“Este virus afecta a todo el mundo, 
incluidos estrellas de cine y miem-
bros de las realezas. Sin embargo, 

el componente de igualdad acaba ahí. Si esta 
crisis no se aborda de manera adecuada, ex-
acerbará las desigualdades extremas entre 
ricos y pobres, países desarrollados y en de-
sarrollo y hombres y mujeres, causando un 
profundo sufrimiento”, alerta el informe Eli-
jamos dignidad, no indigencia publicado por 
Oxfam a comienzos de abril. 
Según análisis y estimaciones del organis-
mo internacional el impacto económico del 
coronavirus en todos los países del mundo 
podría significar un retroceso de más de una 
década de lucha contra la pobreza y 500 mi-
llones de personas pasarían a ser pobres a 
menos que se tomen medidas drásticas para 
fortalecer las economías de los países en de-
sarrollo.
“Solo podremos vencer al virus si nos unimos”, 
afirma Oxfam, al tiempo que indica que los 
países en desarrollo deben tomar medidas 
para proteger a su población, y pedir a los es-
tados ricos, y sobre todo aquellos pertene-
cientes al G20, que incrementen enorme-
mente su ayuda. El informe plantea un plan 
de rescate económico universal a la altura 
de la crisis, movilizando un mínimo de 2,5 
billones de dólares con el fin de abordar la 
pandemia e impedir el colapso económico 
mundial. Este paquete podría financiarse 
mediante la suspensión inmediata del pago 
de la deuda externa de los países pobres 
combinado con un estímulo económico ex-
cepcional proporcionado por el FMI.

El Plan Oxfam
El Plan de rescate económico universal elab-
orado por Oxfam incluye seis medidas prin-
cipales necesarias para ayudar a las perso-
nas y las empresas:
1. Conceder subvenciones en efectivo que 
permitan a las personas sobrevivir, así como 
subsidios a los trabajadores y trabajadoras 
para así mantener las empresas a flote.
2. Rescatar a empresas de una manera res-

ponsable priorizando a las pequeñas empre-
sas. El rescate de las grandes empresas de-
berá  estar sujeto a medidas que defiendan los 
intereses de los trabajadores y trabajadoras, 
agricultores y agricultoras y contribuyentes, y 
construir un futuro sostenible.

Para financiar este apoyo Oxfam 
propone:
3. Todos los pagos de la deuda externa de 
los países en desarrollo deberán suspend-
erse durante un año y, cuando sea preciso, 
dichas deudas deberían ser condonadas.
4. El FMI debe destinar un billón de dólares 
a derechos especiales de giro como estímu-
lo excepcional para la economía global.
5. Los Estados ricos deben incrementar in-
mediatamente la dotación de su ayuda para 
apoyar a los Estados más pobres y cumplir 
su compromiso de destinar a este fin el 0,7% 
de su PIB.
6. Movilizar la mayor cantidad posible de in-
gresos gravando beneficios extraordinarios, 
la riqueza de las personas más ricas, produc-
tos financieros de carácter especulativo y 
actividades que generen un impacto nega-
tivo en el medio ambiente.

Aprender de los errores del pasado
Uno de los capítulos del informe, referido 
específicamente al destino de los fondos 
de rescate, argumenta que el mundo debe 
aprender de la crisis de 2008, tras la cual los 
Gobiernos enfocaron su ayuda en los ban-
cos y las grandes empresas. Esta estrategia 
tuvo como resultado un crecimiento patri-
monial de las personas millonarias y un im-
pacto casi nulo en el salario de la mayoría 
de la población. Así es como, una década 
después, se incrementaron los índices de 
desigualdad, emisiones de gases de efec-
to invernadero, desempleo, escasez de in-
gresos y violencia doméstica como conse-
cuencias de estos últimos. 
“Fueron las personas quienes pagaron el 
precio de la crisis, debido a la destructiva dé-
cada de austeridad posterior y los recortes a 
los servicios públicos, como la salud y la e- 
ducación”, expresa el documento y continúa: 
“El dinero para el rescate debe ponerse en 
manos de las personas más vulnerables: tra-
bajadores, trabajadoras y pequeñas empre-
sas, que son quienes se encuentran en peo-
res condiciones para hacer frente a la crisis.”

Pobreza
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A su vez Oxfam destaca que “estos res-
cates suponen una oportunidad única para 
cambiar los incentivos y modelos empre-
sariales existentes de forma permanente, 
contribuyendo así a construir una economía 
más humana y sostenible, que trate de for-
ma justa a los trabajadores y trabajadoras, 
y proteja el medio ambiente. Los gobiernos 
tienen la capacidad y la responsabilidad de 
adoptar urgentemente medidas que per-
mitan poner en marcha cambios profundos 
con el objetivo de construir una economía 
más humana y mejor preparada para abordar 
la emergencia climática, manteniendo aún la 
posibilidad de limitar el calentamiento global 
a 1,5°C.”
Para contribuir a construir una economía 
más justa y verde tras la crisis, las grandes 
empresas tendrán que comprometerse, 
entre otras medidas a suspender el pago 
de dividendos a los accionistas hasta que 
la empresa pague un salario mínimo digno 
a todos sus empleados y empleadas y, a su 
vez, hacer público el ratio salarial entre sus 
directivos y un empleado medio, fijando ese 
ratio en un máximo de 20”• 

¿Es un salario universal la 
respuesta para terminar con
la pobreza? 

En su charla TED el historiador 
Rutger Bregman  reflexiona 
sobre esta pregunta que re- 
suena más que nunca de cara 
a la crisis económica que se 
avecina. Para verla ingresar en 
https://www.ted.com/talks

El informe plantea un plan de
rescate económico universal a la 
altura de la crisis, movilizando un 
mínimo de 2,5 billones de dólares 
con el fin de abordar la pandemia 
e impedir el colapso económico 
mundial. 

Para leer el informe completo 
ingresar en: www.oxfam.org/es/
informes/elijamos-dignidad-no-in-
digencia

https://www.ted.com/talks
http://www.oxfam.org/es/informes/elijamos-dignidad-no-indigencia
http://www.oxfam.org/es/informes/elijamos-dignidad-no-indigencia
http://www.oxfam.org/es/informes/elijamos-dignidad-no-indigencia
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La Batalla entre dos pandemias

Covid19 y ODS 5

∙∙∙
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visible que sostiene la solidez de una familia 
será una de las tantas lecciones que nos deje 
este aislamiento. Y ojalá que descubramos 
que ese sostén, con frecuencia oculto y ca- 
llado, tiene raíces muy profundas basadas en 
la dignidad de la persona, el auténtico valor 
del servicio y el interés incondicional por la 
felicidad de los demás.” Y, según Debeljuh, 
este cambio de roles puede llegar a tener 
efectos muy positivos en la educación de 
los hijos: “Cuando todos los miembros de la 
familia comparten y colaboran en las tareas 
del hogar, se asimila el concepto de coope-
ración y de participación y les motiva a tener 
siempre una buena disposición para saber 
qué falta en el hogar, porque lo sienten 
como propio. Casi sin darse cuenta, a través 
de estas responsabilidades domésticas, los 
hijos se van ejercitando en la solidaridad y 
se van preparando para el trabajo en equipo. 
A su vez, cada uno necesita saber cuál es su 
espacio en el hogar y cómo se hace cargo de 
él a través de la tarea que le han confiado. 
Con una buena organización y reparto de 
las actividades, estarán motivados para ser 
más responsables, asumir las tareas hasta el 
final y sobre todo les ayudará a reconocer 
que crear hogar es una responsabilidad de 
todos.”

En términos de participación en la 
economía también pareciera que la brecha 
se estira a medida que se extiende la cuaren-
tena. Que las mujeres tenemos un acceso 
desigual al mercado laboral y que padece-
mos más la informalidad laboral son datos 
ya conocidos por todos. Esto nos vuelve 
un segmento todavía más vulnerable en 
contextos de coronavirus. Según un memo 
elaborado por CIPPEC, a la tensión en térmi-
nos de cuidados no remunerados dentro 
del hogar se suma la necesidad de generar 
ingresos suficientes para cumplir con los 
requerimientos de la familia. “Los hogares 
liderados por mujeres se concentran en los 
estratos de menores ingresos y, en términos 

La irrupción del Covid19 visibilizó con 
mayor crudeza las desigualdades que 
las mujeres padecen en todo el mun-

do en la actualidad y el largo camino que 
todavía queda por recorrer para alcanzar el 
Objetivo 5 definido por la ONU. Si bien al-
gunos estudios médicos revelan que el virus 
mata casi al doble de hombres que mujeres, 
los efectos colaterales de la pandemia y las 
medidas para mitigarla generan lo contrario. 

Uno de ellos se vislumbra directamente 
en el seno de los hogares y cómo en ellos 
se administran y distribuyen las tareas 
domésticas. “Vivimos un proceso donde las 
desigualdades se visibilizan en lo cotidiano: 
los trabajos en su mayoría se tornaron 100% 
digitales y no todas las personas estaban 
preparadas; las tareas del hogar y del cuida-
do de la familia se mezclan con la vida labo- 
ral y comenzamos a darle valor a todas las 
actividades por igual; la escuela (o falta de) 
cobró mayor valor como función social (...)”, 
opina Melina Masnatta, Directora Ejecutiva 
de Chicas en Tecnología al tiempo que agre-
ga: “En estos tres grandes ejemplos traen 
a las mujeres como principales afectadas, 
ya lo eran antes y ahora se ve potenciado: 
trabajos precarizados o invisibilizados, roles 
desvalorizados, situaciones de violencia y 
riesgo de sus vidas, o incluso menor acceso 
genuino al mundo tecnológico, lo que impli-
ca no solo ser usuaria de redes sociales, sino 
poner a los dispositivos a funcionar para los 
propósitos laborales o formativos. Nunca 
la humanidad vivió un hecho tan igualador 
como una pandemia, homogeniza culturas 
y sociedades, y también cuenta con una 
constante: el lugar de la mujer y las minorías 
sigue siendo una deuda pendiente”. 

Sin embargo, Patricia Debeljuh, Directo-
ra del Centro Conciliación Familia y Empre-
sa del IAE Business School, encuentra en 
el aislamiento obligatorio que vivimos una 
oportunidad para la reflexión. “Ha llegado el 
momento de que ambos, varón y mujer, cons- 
truyan juntos tanto la columna visible como 
la invisible de su hogar, de que ambos se 
hagan co-responsables del ámbito familiar. 
Esto implica reservar tiempo y energía para 
poder liderar la propia vida, ser construc-
tores de hogar y valorar el cuidado de cada 
miembro de la familia desde el bebé hasta el 
anciano. Darse cuenta de que estas tareas 
de cuidado son un pilar, muchas veces in-

"En términos de participación 

en la economía pareciera que la 

brecha se estira a medida que se 

extiende la cuarentena.”
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La iniciativa consiste en que 
las mujeres soliciten en la 
farmacia un barbijo rojo al 
personal, alertando así que 
se trata de una situación 
de violencia por motivos de 
género. Este le solicitará a la 
víctima sus datos personales 
y así se comunicarán con el 
144 para dar a conocer la 
situación.

Autogestionadas y con 
la necesidad de vencer al 
miedo, un grupo de mu-
jeres creó una aplicación 
para los celulares llamada 
“No Estás Sola” que alerta 
sobre un hecho de violen-
cia de género al instante y 
tiene el objetivo de ser una 
herramienta para ayudar a 
cuidarse entre mujeres en 
situaciones de riesgo.

Desde el sector privado, 
Fundación Avon que viene 
asumiendo un comprom-
iso con la temática desde 
hace años impulsó la cam-
paña #AisladasNoSolas con 
algunas herramientas para 
mujeres en peligro.

Barbijo Rojo #NoEstasSola #AisladasNoSolas

laborales, sobre las mujeres inciden más la 
inactividad, el desempleo y la informalidad. 
De los casi 15 millones de mujeres entre 15 
y 64 años, alrededor de dos tercios se en-
cuentran en el último grupo. Esto las deja en 
una posición de déficit de protección social”, 
expresa el informe y continúa: “La emergen-
cia posiciona un aparente trilema entre los y 
las decisores de política pública. En primer 
lugar, es necesario maximizar el éxito de la 
estrategia epidemiológica que requiere de 
aislamiento y distanciamiento social. En se-
gundo lugar, es preciso minimizar los costos 
en términos de bienestar de la población, 
fundamentalmente de la que no está pro-
tegida por esquemas de protección social 
contributivos. Finalmente, es necesario 
minimizar la probabilidad de consecuen-
cias políticas negativas, sea en la forma de 
deterioro de las instituciones democráticas 
o demostraciones masivas y comportami-
entos irregulares por parte de la sociedad. 
Esta tensión sólo puede ser resuelta a través 
de la consolidación de pisos de protección 
social universales, en la forma de inversión 
en servicios públicos y transferencias de in-
gresos excepcionales.”

Quizás la mayor urgencia que revela el 
contexto de cuarentena es el de la violen-
cia de género, una pandemia dentro de la 
pandemia. Un dato que alarma: de los 90 
femicidios que se contabilizan desde prin-
cipio de año, 20 fueron cometidos durante 
la cuarentena. Y estos son sólo la punta del 
iceberg de una acumulacion de agreciones, 
violaciones y denigraciones, entre otros 
maltratos. Para no sumar la soledad al aisla- 
miento se inauguraron algunas medidas de 
contención adicionales (ver recuadro) a las 
líneas oficiales de atención y denuncia 137 y 
144 que funcionan las 24hs. 

Mientras los días pasan y la sensación 
de que todavía es pronto para realizar diag-
nósticos concluyentes es inevitable reflex-
ionar ante la ironía que se presenta entre la 
vulnerabilidad de la mujer y al mismo tiempo 
su enorme capacidad de liderazgo y gestión 
incluso en los contextos más complejos: los 
países que parecieran estar teniendo me-
jores resultados en la lucha contra la epi-
demia del Covid19, entre ellos Alemania, 
Islandia, Nueva Zelanda y Taiwán, cuentan 
todos con mandatarias mujeres• 

Género
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“La acción 
climática no se 
debe posponer”

Cambio Climático
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China. Lugar de origen del nuevo coronavi-
rus que paralizó al mundo. La suspensión de 
actividades generó en el país asiático una 

reducción del 25% de las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) -principal gas de efecto invernadero 
contribuyente al cambio climático- durante cuatro 
semanas; según la estimación de Carbon Brief. 

¿Es esto “un respiro” para el planeta? En primer 
lugar, resulta irresponsable considerar algo positivo 
ante una enfermedad -COVID-19- que ya ha dejado 
más de 200.000 víctimas fatales. En segundo lugar, 
toda reducción de emisiones registrada durante las 
cuarentenas es un efecto temporal ante una medi-
da de suspensión de actividades, como transporte e 
industria. No es el resultado de políticas climáticas 
sostenidas en el tiempo. 

La pandemia ya ha afectado la conferencia de 
Naciones Unidas (ONU) sobre cambio climático, la 
COP26, que fue pospuesta para 2021. La reunión 
anual de negociaciones climáticas buscaba avanzar 
en la implementación del Acuerdo de París. Pero 
2020 continúa siendo clave. Conforme el Acuerdo, 
este año los países deben presentar planes de acción 
climática más ambiciosos a los ya expuestos. Y ello 
debe ocurrir aún sin la realización de la conferencia. 

El cambio climático no es ajeno a la salud. Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), influye en 
los determinantes sociales y ambientales de la salud, 
como aire limpio, agua potable, alimentos suficientes 
y una vivienda segura. Además, el cambio climático 
es uno de los factores que aumenta el surgimiento 
de enfermedades zoonóticas, es decir transmitidas 
de animales a humanos, como el actual COVID-19. 
Por lo que, actuar frente al cambio climático es cuidar 
una misma salud, la del planeta y la nuestra. 

La crisis por el coronavirus evidencia aprendizajes 
para la acción ante esa otra crisis latente, la climática 
y ecológica: la necesidad de un trabajo coordinado 
entre países, el actuar conforme la ciencia y el hecho 
de que los más afectados son los grupos más vulner-
ables. “Esperamos que la enfermedad sea temporal, 
pero el cambio climático se mantendrá por décadas 
y requiere de acción continua”, expresó el secretario 
general de ONU, António Guterres. 

Mientras científicos trabajan a contrarreloj para 
encontrar una vacuna ante la nueva enfermedad, la 
acción climática no se debe posponer•

Columnista Invitado: 
Tais Gadea Lara

Periodista especializada en ambiente 
y cambio climático. Columnista en 
Canal de la Ciudad y autora de la 
newsletter Planeta en Red/Acción 
@TaisGadeaLara

Cambio Climático
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La innovación 
como respuesta
a la crisis

Innovación

En medio de la pandemia la innovación y la creatividad son 
herramientas que aportan soluciones para atender a los distin-
tos desafíos que nos presenta la crisis del Covid19. Aquí algu-
nas iniciativas que surgieron en este tiempo.
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Un Respiro 
Desarrollado por la Universidad Nacional de Rosa-
rio y la empresa Inventu consiste en un ventilador 
de transición para emergencias COVID-19, de bajo 
costo, utilizando componentes industriales disponi-
bles que permiten la rápida escalabilidad de la solu-
ción. A través de la plataforma theglobalbreath.com 
convocan a proveedores, armadores y compradores 
de este insumo de primera necesidad. Asimismo 
liberaron la licencia de todos los planos y manuales 
para su fabricación.
>> theglobalbreath.com

Una tela capaz de matar al virus
Científicos de Santa Fe avanzan en un proyecto que 
combina nanotecnología con una formulación que 
neutraliza al coronavirus. La idea es fabricar barbijos 
y prendas de protección para los que están en la pri-
mera línea de batalla contra la enfermedad. Este es 
uno de los 15 proyectos presentados por la Univer-
sidad Nacional del Litoral en la convocatoria “Ideas 
Proyecto (IP) COVID 19” que realizó el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.

Coronathon
Con el objetivo de entregar 20.000 unidades surgió 
esta iniciativa colaborativa y sin fines de lucro que 
conecta a donantes con más de 600 makers 3D 
para la fabricación de máscaras de protección facial 
de bajo costo para personal médico. Ya llevan casi 
3 millones de pesos recaudados y 17.500 máscaras 
entregadas a más de 100 centros de salud. 
>> coronathon.com.ar
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Mibarrio.chat
Son varias las iniciativas que surgieron para apoyar 
a los pequeños comercios y proveedores locales 
que están pasando una situación muy difícil. MiBar-
rioChat se enfoca específicamente en aquellos que 
no tienen portales de e-commerce o plataformas 
de envíos online utilizando el medio de comuni-
cación más extendido en el mundo, Whatsapp, para 
comprar fácilmente en las tiendas de cercanía y de 
confianza.
>> mibarrio.chat

La app argentina creada para aplanar la curva 
 CoTrack cruza información del GPS del teléfono 
móvil con la de otras personas que hayan sido 
contagiadas, previa corroboración y certificación de 
entes gubernamentales. De esta forma cada usuario 
puede extremar medidas para prevenir el contagio 
e incluye un test de autodiagnóstico digital para 
acelerar la atención y optimizar servicios telefóni-
cos como el 107, 148 o similares. La información es 
anónima, sin obligación de registro, protegiendo la 
privacidad de los datos.
>> cotrack.social

Soluciones inteligentes para medir la
distancia social
Sumato Temperatura integra algoritmos cognitivos 
de biometría facial con cámaras térmicas que per-
miten medir la temperatura que irradian los obje-
tos. De esta manera, detecta la temperatura de las 
personas junto a datos demográficos, como rango 
etario, género, el uso de barbijo, entre otros. Estos 
datos a la vez permiten identificar si el individuo 
pertenece a un grupo de riesgo. Sumato SmartDis-
tance monitorea a través de cámaras de seguridad 
el movimiento de personas de manera automática, 
calculando la distancia entre ellas, determinando 
si las mismas se encuentran en grupos, alertando 
sobre el riesgo potencial asociado con el COVID-19. 
Ambas soluciones funcionan de manera automática, 
no invasiva y en tiempo real, generando alarmas que 
se pueden enviar a través de teléfonos móviles (o 
integraciones con sistemas propios) contando con 
reportes para la toma de acciones necesarias.
>> sumatoid.com

El robot argentino que destruye al virus
 La luz ultravioleta destruye el ADN y ARN de virus 
y bacterias evitando la propagación de enferme-
dades. El problema, hasta este momento, era aplicar 

Colaborador en esta sección:
Charly Karamanian

Referente en Innovación y
Sustentabilidad y Head de Idea 
Hub Argentina

Innovación

http://theglobalbreath.com
http://coronathon.com.ar 
http://mibarrio.chat
http://cotrack.social
http://sumatoid.com
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la cantidad necesaria de luz ultravioleta de manera 
económica y efectiva. UVR-bot escanea los ambi-
entes con la más moderna tecnología de procesa-
miento de imágenes y mediante avanzados algorit-
mos de inteligencia artificial calcula el tiempo y la 
posición adecuada para una desinfección total.
>> uvrobotics.com.ar

Un GPS para evitar zonas con coronavirus
Un grupo de desarrolladores argentinos comenzó a 
trabajar en CoTrack, una app que funciona como una 
suerte de mapa anónimo en el que se pueden ver 
zonas con más contagios reportados de coronavirus. 
La aplicación (de código abierto) cruza los datos de 
movimiento de los usuarios cuando abandonan sus 
hogares con la información oficial de casos repor-
tados de personas contagiadas por el Covid-19 , y 
arma una suerte de mapa con zonas "calientes" que 
es preferible evitar. Los datos son anónimos y volun-
tarios; el mapa muestra por dónde estuvimos y qué 
tan cerca pasamos de calles donde hay reportes (de 
otros voluntarios o de datos oficiales) de personas 
contagiadas.
>>cotrack.social

Barbijos azules
Se trata de un desarrollo de Aerolab, un estudio de 
diseño digital seleccionado por Forbes como una de 
las 30 Promesas en 2019.
El equipo desarrolló Barbijos Azules, una web app 
que conecta voluntarios con adultos mayores y per-
sonas consideradas como población de riesgo para 
ayudarlas con sus compras o pasear sus mascotas 
durante la cuarentena por el COVID-19 en la Ciu-
dad de Buenos Aires. Esta aplicación podría ayudar 
a aproximadamente 490.000 adultos mayores según 
datos del Gobierno.

Dr. Spot
Si uno se enferma de coronavirus en Boston es 
probable que en lugar de ser atendido por un médi- 
co sea recibido por un robot llamado Spot. Creado 
por Boston Dinamics, una de las compañías desar-
rolladoras de robots líder a nivel mundial, este robot 
lleva una tablet en su cabeza a través la cual un 
médico puede comunicarse y evaluar a un paciente 
sin riesgo de contagiarse. 
>>bostondynamics.com
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Cada día cuenta
Los hackatones son encuentros masivos de programa-
dores cuyo objetivo es desarrollar colaborativamente 
un software en un lapso corto de tiempo. El térmi-
no también aplica a convocatorias inderdisciplinarias 
para el desarrollo de soluciones a problemáticas so-
ciales y ambientales.
En el marco de la pandemia surgió Cadadiacuenta.org 
una iniciativa impulsada por Socialab junto a otras or-
ganizaciones sociales para desarrollar ideas y llevarlas 
hasta prototipos viables que hagan frente a los prob-
lemas de salud, educación, socioeconómicos, que han 
llegado con el Covid19. En solo 48 hs y con la partici-
pación de más de 18 países se presentaron 210 solu-
ciones.

El Big Bang de la creatividad

Estamos viviendo los efectos de una pande-  
mia inesperada, que plantea un cambio radical 
en nuestra forma de vida. Para muchos habrá un 
antes y un después, una oportunidad para re-
definir nuestro propósito y reinventarnos. Ori-
go Life es un ejercicio de visualización creativa 
diseñado por Charly Karamanian, referente en 
innovación y sostenibilidad, para preparar el ter-
reno y sembrar la semilla de la inspiración, nu-
triéndose con técnicas creativas para estimular 
los hemisferios neurológicos, mejorar la neuro-
plasticidad, la generación de nuevas sinapsis y 
despertar la imaginación para provocar el ace- 
leramiento y explosión deliberada de ideas dis-
ruptivas. Ingresa de manera gratuita en:
www.origo.life

http://uvrobotics.com.ar
http://cotrack.social
http://bostondynamics.com
http://www.origo.life
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“La primera 
responsabilidad 
empresaria de las 
organizaciones es 
cuidar a su gente”

Trabajo
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En el marco del objetivo 2030 de empleo produc-
tivo y trabajo decente es probable que la pan-
demia reconfigure el mercado de trabajo, toda 

vez que existe un ingreso al mercado de personas 
que buscan trabajo y muchos otros que van a que-
dar al margen de los trabajos existentes. A su vez se 
van a acelerar los trabajos digitales así como aquellos 
relacionados con la salud, la seguridad y nuevas man-
eras de trabajar, con lo cual se van a requerir políticas 
públicas y una alianza seria entre el sector público, el 
sector privado y la sociedad civil para poder rearmar 
el mapa de talento a partir de esta nueva realidad. 
Lo que hizo este fenómeno es poner en evidencia 
cuestiones que estaban en estado de latencia y que 
hoy salen a la luz. 

En cuanto al teletrabajo pasó de ser un beneficio a 
ser una necesidad, y aquellos que se negaron durante 
mucho tiempo están ante la evidencia de que es una 
modalidad a través de la cual se pueden lograr los ob-
jetivos y disminuir costos. De todas maneras, hay que 
diferenciar lo que es home office de lo que es work-
ing from home. Hoy sucede que muchos están tra-
bajando desde sus casas obligados con motivo de las 
normativas en los países, pero el home office significa 
algo diferente, porque implica diseñar tus procesos, 
tu estructura y tu cultura para que esto sea posible. 
Entonces lo que puede producirse es una evolución 
del working from home al home office y ojalá que 
esto se acelere y se haga con mucha más seriedad 
en el futuro.

El corazón de las empresas son las personas que 
las componen y creo que en este momento se está 
poniendo en evidencia que la reacción de los líderes 
de las empresas marcan cuál es la reacción de las 
organizaciones en las cuales trabajan. Las organiza-
ciones trascienden a las personas y eso es lo que se 
llama la “cultura”, que es la conjunción de las activi-
dades que se hacen de manera constante y repetitiva 
y que en definitiva trascienden a las personas que 
están poniéndose en juego en ese momento. 

La primera responsabilidad empresaria de las or-
ganizaciones es cuidar la salud física, mental y emo-
cional de las personas y es ahora que se están dis-
tinguiendo las empresas que solamente declaraban 
que hacían responsabilidad social y las que auténti-
camente creían en ello. 

En este sentido, de las empresas podemos esper-
ar todo tipo de respuestas. Se dice que cuando uno 
tiene impactado su bolsillo se pone en juego todo 
aquello que durante mucho tiempo predicó. Este es 
el momento en el que las empresas van a demostrar 
cuál es su auténtico propósito . En el mundo del tra-
bajo estamos encontrando distintas organizaciones 
con diferentes tipos de respuestas, desde las que es-
tán paralizadas hasta aquellas que lograron cambiar 
su logo en sólo 48 horas y generar una propuesta de 
valor superadora. Lo que vamos a ver es una toma 
de conciencia del auténtico rol de las empresas y de 
sus directivos y tratar de descubrir quién es quién 
realmente cada uno de los que las conducen, por lo 
que es un tiempo de transparentización de muchos 
procesos. Dentro de poco vamos a estar hablando de 
las nuevas maneras de trabajar que se descubrieron a 
partir del COVID-19 y la cuarentena. Creo que vamos 
a vivir lo que estoy denominando la era “CO”, que 
es la era postCovid, postcuarentena pero también la 
era de la “co-laboración y de la nueva co- creación, la 
nueva co-cooperación y de las inteligencias coopera-
tivas y de nuevos modelos de colaborar•

Columnista Invitado:
Alejandro Melamed 

Conferencista internacional, con-
sultor y referente en el futuro del 
trabajo, el lado humano de trans-
formación digital y liderazgo con 
propósito. 

“El corazón de las empresas son las 

personas que las componen y creo que 

en este momento se está poniendo en 

evidencia que la reacción de sus líderes 

marcan cuál es la reacción de las orga- 

nizaciones en las cuales trabajan”.
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“Vamos a tener que
acelerar el tránsito hacia 

una economía regenerativa 
para salvar el planeta”

Entrevista a Pedro Tarak

∙∙∙
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¿Cuál es el rol de las empresas ante una crisis como 
la que estamos viviendo?
Hay muchos tipos de empresas. Están las que aguan-
tan uno, dos o tres meses y aquellas que salen nor-
malmente de estas crisis porque entran en las nuevas 
economías (las energías renovables, la regeneración 
de ecosistemas, la inclusión de personas vulnerables, 
agricultura orgánica, transporte sustentable, etc.) e 
innovan para que su actividad le sirva a la sociedad 
y al planeta. Y otras porque han concentrado poder 
económico a lo largo del tiempo y tienen reservas. 
En la emergencia, que en este momento es principal-
mente sanitaria, hay compañías que se ponen de ac-
uerdo para complementar sus actividades y reorien- 
tarlas, por ejemplo, hacia la producción de insumos 
médicos. También están las que, aprovechando su 
agilidad y la confianza del ciudadano, captan dona-
ciones que se canalizan para la compra de materiales 
o alimentos. Mientras que el Estado reconoce que 
tiene plazos mucho más largos, ahí se complementa 
con el sector privado. Luego hay alianzas que se ar-
man entre empresas y las ONG para aprovechar, por 
ejemplo, espacios para acopiar comida para respon- 
der a la segunda crisis, que es la socioeconómica. Al 
mismo tiempo veo cómo empieza a haber conversa-
ciones entre aquellos que van a tener que desvin-
cular colaboradores y otros sectores empresariales 
que necesitan ampliar su plantilla. Van surgiendo así 
semilleros de complementación y no sólo de colabo-
ración en este escenario.

En este momento uno ve que las empresas están 
volcando una cantidad de recursos económicos 
enorme para responder a la pandemia. Esto nos 
habla de una acumulación de riqueza fuertemente 
concentrada...
La condición humana va a seguir y las luces y som-
bras, entre ellas el afán de poder, son parte de ella. 
La cuestión es qué nos pasa con esta experiencia y 
cómo salimos de ella. Somos miles de millones los 
que estamos confinados para el bien común. Don-
de la naturaleza está afuera y libre y nosotros somos 
los que estamos adentro. Cuando salgamos, ¿cómo 
saldremos? Con luces y sombras. El desafío es cómo 
nos reorganizamos para que esas sombras no ten-
gan tanto éxito. Y nos podemos organizar desde el 
bien común por encima de los intereses particulares 
empresariales y políticos, con las buenas prácticas, 
desde el derecho privado y desde el derecho público. 
Este es un tema del que venimos hablando hace mu-
cho tiempo, Oxfam empezó a dar la información de 
cuántos individuos concentran más del 50% del pa- 
trimonio económico mundial (recientemente menos 
de 30 individuos). El éxito, entendido como "más es 

Conversamos virtualmente con 

uno de los líderes del movimiento 

de Empresas B y co fundador de 

Sistema B, Pedro Tarak, sobre el 

Covid19 y sus implicancias en la 

economía de triple impacto.
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mejor”, nos lleva al empobrecimiento general social y 
ambiental en el corto y en el largo plazo. En el medio 
de esta crisis está lleno de fondos de inversión que 
están identificando empresas en situaciones difíciles 
e intentando bajar su valor para ver si pueden com-
prarlas con el único fin de comprar barato y vender 
caro más tarde. Esa lógica, esa sombra, está y se está 
expresando. ¿Cómo hacemos para que no tenga é- 
xito? Por lo pronto, está la sociedad que empieza a 
decir, “yo no doy mi plata para que me la administre 
ese tipo de fondos”, “este tipo de fondos no los que- 
remos en las comisiones nacionales de valores”. ¿Por 
qué estamos concentrando los recursos económicos 
en tan pocas manos? Esto tiene que ver con lo que 
promovemos desde Sistema B y es que todas las 
empresas eleven su propósito hacia el bien común 
explícitamente, como centro de sus negocios, por en-
cima del lucro, resolviendo los problemas de la huma-
nidad y el planeta con la fuerza del mercado. 

¿Pensás que el estallido de este virus y su conse-
cuente crisis a nivel global tiene su razón de ser en 
un sistema socio económico que no considera al 
ambiente y las personas por sobre el lucro?
Totalmente. Creo que en la etapa post Covid se va a 
catapultar una corriente de energía para realmente 
cambiar la priorización de los intereses de los accion-
istas por sobre todos los demás grupos de interés. Es 
el ejemplo de las Empresas B. Esto no significa que no 
haya lucro, sino que este pasa a ser una herramien-
ta de medición, progreso y satisfacción para poder 
seguir persiguiendo sustentablemente ese propósi-
to y al mismo tiempo satisfacer a los accionistas y a 
todos los demás actores. Por supuesto que además 
deberán medir su impacto y ser comprobado por un 
sistema de evaluación y certificación externa. 
Otra cosa que creo que se va a instalar es la rege- 
neración de la vida (comunitaria y ecosistémica) como 
paradigma que se impulse desde un restaurante, un 
campo o un banco. Necesitamos masificar esto, cada 
uno con su vocación, porque estamos en una situa- 
ción histórica de altísimo riesgo para la Humanidad. 
Se ha empobrecido el sistema Tierra que producía 
vida y sostenía vida, al punto de que hemos traspasa-
do varios de los límites ecosistémicos planetarios. 
Uno de los argumentos más fuertes que hay para en-
tender por qué están prosperando los virus y otras 
emergencias planetarias es porque hemos reducido 
los sistemas en donde la Tierra misma era la que ac-
tuaba de contrapeso. Por millones de años vivimos 
en la era del Holoceno y con el empobrecimiento de 
la Tierra y de la resiliencia social a causa de nuestro 
sistema económico hemos entrado al Antropoceno 
donde se supone que es la inventiva humana la que 

debería reemplazar los servicios de vida (ej. captura 
de carbono, agua, oxígeno, biodiversidad, biomasa, 
etc.) con la tecnología. Y vemos que con la tecnología 
no alcanza, si no tenemos sistemas de gobernanza 
en donde se priorice el bien común general y global 
por encima de los intereses privados y los intereses 
nacionales. Con el Covid19 se nos hizo clara la frag-
ilidad económica, social y política en la que nos en-
contramos. De golpe nos damos cuenta que no nos 
aseguran la protección y la dignidad humana. Por eso, 
un camino urgente es que con los paquetes de res-
cate económico se premie adicionalmente a aquellos 
que agregan valor a la sociedad y el planeta. 

En las últimas semanas se ha escuchado que la cri-
sis económica provocada por el Covid está sacudi-
endo los cimientos del capitalismo. ¿Creés que en 
este contexto toma vigor una propuesta como la de 
Sistema B de un capitalismo más equilibrado?
Algunos dicen que la propuesta de Sistema B es la 
de un capitalismo más equilibrado y más sensible. 
Yo personalmente creo que es la de una economía 
que integra todas las dimensiones de corto y largo 
plazo que forman parte de la vida. Las relaciones 
entre la economía y los trabajadores, el planeta, los 
proveedores y los clientes, en donde se jerarquizan 
integradamente los intereses de cada uno de estos 
grupos, por encima de los intereses individuales de 
los accionistas. Pero al mismo tiempo resolviendo 
problemas. Se trata de una propuesta para volver a 
encontrarnos en el espacio del mercado, recuperan-
do su sentido original, como lo entendían los griegos 
y lo siguen entendiendo los indígenas. El espacio del 
intercambio, el espacio donde construimos confian-
za, donde podemos soñar futuro a través de cada una 
de las decisiones económicas que vamos tomando. El 
mayor número de organizaciones humanas, luego de 
las familia, son las empresas. Aproximadamente 170 
millones. Si desde las empresas hacemos ese salto, 
eso nos permite a muchísimos participar en cada una 
de las transacciones diarias de soluciones de bien 
común. No hay forma de que los Estados puedan 
lograr semejante escala de impacto por sí solo, por 
eso necesitamos que ellos también se sumen a este 
movimiento tanto desde su papel regulador como 
desde su rol de grandes actores de mercado, com-
prando o invirtiendo. Esto será gradual, pero algunos 
ya están dando el salto porque las empresas que 
empiezan a responder a la sociedad por encima de 
la dinámica clásica del mercado son la que la misma 
sociedad empieza a premiar. 

¿Temés que esta crisis desvíe el foco hacia lo ur-
gente solamente o pensás que puede ser una opor-

Entrevista
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tunidad de redirigir el rumbo de las empresas hacia 
elevar el propósito para el bien común?
Hay de todo. Después de la contracción viene la re-
cesión. Estoy seguro de que vamos a tener una re-
cesión brutal. Algunos dicen que será tan fuerte como 
la crisis 1930, en donde nuestras vulnerabilidades 
van a aparecer a flor de piel. Nuestra vulnerabilidad 
financiera, social, ambiental y, por sobre todo, el mie-
do a perder el empleo. En estos momentos es clave 
cambiar la lógica de “buscar un empleo” por la de em-
pezar un emprendimiento propio. Hay que ver cuán-
tas personas se animan a decir “ahora voy a generar 
yo una economía con mis competencias” y eso puede 
tener consecuencias enormes. Vamos a necesitar  
educación masiva para el emprendedurismo, pero 
¿qué tipo de emprendedurismo? ¿Emprendeduris-
mo para salvarme yo solo? ¿O emprendedurismo 
para hacer el bien? En donde el bien me incluye a 
mí. Imaginá si en cada escuela, centro comunitario, 
centro de jubilados, parroquias o cualquier tipo de 
organización se enseñara a emprender para el Mun-
do. En este contexto, en donde falta mucho para que 
se desarrolle el emprendedurismo en América Latina, 
tengo la impresión de que aquellos que se animen a 
emprender para el bien común, no bajen los brazos 
ni piensen que la solución va a ser tener un empleo 
o un subsidio del Estado, son personas a las que les 
puede ir bien. 

En tu respuesta parece que tu esperanza está pues-
ta más en las nuevas empresas que en las viejas. 
La verdad, sí. Mi esperanza está en los emprende-
dores. Y también en la transformación de algunas 
grandes empresas existentes donde sus personas ya 
están teniendo un cambio de mirada. Yo le recomien-
do principalmente a las medianas y grandes empre-
sas que incorporen en su directorio a personas que 
saben sobre las reglas de la Tierra, para inspirarse y 
adaptarse a lo que se viene. Ellas son, entre otras, 
la atemporalidad, la complejidad, la incertidumbre, la 
singularidad, el imperativo ecosistémico, la diversi-
dad, la regeneración, la circularidad. Todos principios 
que uno aprende observando cómo funciona la Tier-
ra. No necesitamos mucha racionalidad e intelecto 
para saber que podemos regenerar. La circularidad 
de los sistemas de vida naturalmente nos lleva a la 
regeneración de los ecosistemas pero aparte a la 
regeneración de las relaciones interpersonales y las 
relaciones comunitarias y sociales. A todo el mundo 
le digo “entren en las renovables, urgente”. Porque 
sabemos que tener mucho más petróleo afuera del 
que teníamos abajo de la Tierra no le viene bien a 
nadie. Yo sé que el petróleo es una gran fuente de 
ingresos para los Estados (y de poder para la política) 

“Recomiendo a las grandes 
empresas incorporar sistemas 
de gestión de emergencias 
globales en sus equipos y 
directorios, porque son muy 
pocos los que están prepara-
dos. Esto les permitirá 
adaptarse rápidamente y ser 
más resilientes"
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Algunas iniciativas
de empresas del 
ecosistema B

Papa Studio, fábrica textil de tri-
ple impacto, está realizando ambos y 
cubre calzados para personal médico 
a partir de descartes textiles y em-
pleando a mujeres de comunidades 
vulneradas.

Mamotest, empresa de telemedici-
na, está brindando servicios gratuitos 
de telediagnóstico a hospitales con 
pacientes con Covid19. Cada estudio 
ahorra 20 minutos y reduce la ex-
posición de médicos en hospitales. 

Agua Segura, empresa social de-
dicada a brindar acceso a agua segu-
ra, desarrolló un programa enfocado 
en higiene y prevención para dis-
minuir el contagio en comunidades 
vulneradas. 

y muchos lo necesitan para pagar los sueldos. Pero 
nos está provocando una crisis globla climática sin 
precedentes donde todos terminamos perjudicados. 
Es muy perverso lo que se está viviendo. Pero vamos 
a tener que acelerar el tránsito hacia una economía 
regenerativa para salvar la Tierra y el Mundo que la 
habita.

¿Pensás que el Covid19 puso de manifiesto más que 
nunca nuestra interdependencia y que difícilmente 
podamos pensar en un desarrollo sostenible si no 
nos entendemos como seres interdependientes?
No vamos a poder pensar siquiera en seguir viviendo. 
Nuestra supervivencia está en riesgo y no es sola-
mente a causa de esta pandemia. Con ella se tornó 
más evidente pero sabemos que se vienen otras 
emergencias. Por ejemplo, la tala indiscriminada de 
bosque chaqueño o amazónico, debido a la expansión 
de la frontera agropecuaria, afecta a cualquier parte 
del planeta. La interdependencia es la interconexión 
e interdependencia entre todos los ecosistemas pla- 
netarios. Es una característica propia de la Vida y de 
la Tierra. Ya lo descubrimos desde que llegamos a la 
Luna y sacamos la primera foto en donde nos vimos 
a todos en la Tierra. Pero tardamos en entender que 
tenemos unidad de destino. En el caso de la pan-
demia hasta que no se acabe el virus en cada confín 
del planeta todos los demás vamos a estar inseguros. 
¿Qué significa esto a los fines prácticos? Que no sirve 
el sálvese quien pueda. Cuando pensemos en la va-
cuna, tendremos que pensar en cada habitante de 
nuestra Tierra. Llegó la hora para la Humanidad en la 
Tierra y no sólo para unos pocos privilegiados.

Esto nos pone en manos no sólo de quienes tomen 
decisiones sobre el destino de nuestro país... 
El concepto clásico de de soberanía nacional no tiene 
más sentido en la era del Covid19. Vimos que no 
hay un sistema de gobernanza global que sirva y el 
sistema de Naciones Unidas creado en la posguerra 
no sirve para dar respuestas rápidas a problemas co-
munes a todos. Fue escandaloso lo que hicieron al-
gunos estados frenando vuelos y secuestrando mate-
riales sanitarios para otro destino. Lo mismo con esa 
suerte de competencia a ver qué país logra menos 
muertos, quién logra menos infectados, quién lo hace 
mejor. ¿Podemos seguir con los egos individuales en 
una situación en donde la suerte del colectivo global 
se hizo cada vez más evidente? Hoy ya no sirve llegar 
primero, sirve llegar todos juntos ayudándonos entre 
países•

1

2

3
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Ahora más que nunca, #ArgentinaEnAcción

Ante este contexto de emergencia por el 
coronavirus, muchas personas quieren ser 
agentes activos y ayudar a la comunidad, 
pero en varias ocasiones, ocurre que no sa-
ben cómo acercarse a las organizaciones so-
ciales sin salir de sus casas. Por eso llegó Ar-
gentinaEnAccion.org, una plataforma digital 
que conecta iniciativas de diversas organiza-
ciones que están trabajando para combatir 
las consecuencias del COVID-19 en la Ar-
gentina con aquellas personas que quieren 
ayudar dando la posibilidad de donar de 
forma directa, segura y de manera simple. 
Se trata de una iniciativa colaborativa impul-
sada por el Consejo Empresario de Sistema 
B Argentina junto con Mercado Libre y el 
apoyo de Fundación La Nación, entre otros. 
Más info en www.argentinaenaccion.org

http://www.argentinaenaccion.org 
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| 10 claves
para entender
el mundo
post pandemia
Si hay una palabra que resuena con fuerza en estos tiempos de crisis 
global es, sin dudas, la incertidumbre. Aunque, paradójicamente, la
acompaña una certeza: el futuro entrará en una fase de reconfiguración 
catalizado por el COVID 19, en la que se pondrán bajo la lupa tanto los 
sistemas tecnológicos, económicos y políticos, como los sociales. 

Escenario Post Pandemia
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¿Estaremos frente a un cambio de 

época? ¿Continuaremos con el mismo 

ritmo de “desarrollo económico”o

surgirá alguna variante más humana y 

sostenible que la actual? Todo está en 

duda. Solo hay algo seguro: las empre-

sas que tendrán éxito en el largo plazo 

no serán solo las que mejor gestionen 

esta crisis, sino las que se sepan adaptar 

mejor a la nueva normalidad.

A continuación, 10 claves que permiten ensayar al-
gunos pronósticos sobre el mundo postpandemia. 

1. Refuerzo de los compromisos globales. La era 
postpandemia requerirá revisar y profundizar el cum-
plimiento de los acuerdos internacionales en torno 
a la conservación de los ecosistemas y de los límites 
ecológicos del planeta. El coronavirus ha podido sal-
tar de animales a humanos por la presión sobre sus 
hábitats naturales, por eso la falta de biodiversidad y 
la enorme presión de los humanos sobre el mundo 
salvaje y los animales no puede continuar.
 
2. Sustentabilidad corporativa. Sabemos que se 
avecina una recesión económica, pero las empresas 
que no sean sostenibles corren riesgos muy altos. 
La sostenibilidad se convertirá en el nuevo gran pi-
lar de los valores corporativos y personales. Y lo hará 
desde todos sus ángulos, porque, para que algo sea 
sostenible, debe serlo a nivel económico, humano y 
medioambiental.
 
3. La era de la transparencia. La credibilidad de las 
fuentes de información se volverá estratégica, igual 
que la transparencia y el conocimiento profundo, ele-
mentos que deberán convertirse en los nuevos va-
lores y pilares de cualquier marca que quiera sobre-
vivir. Gobiernos, empresas, medios de comunicación 
ya no podrán basarse en estrategias frívolas y popu-
listas. Mentir dejará de ser una opción.
 
4. Cooperación global. Todo empieza por una 
economía global más cooperativa, en lugar de la vi-
gente basada en una excesiva competitividad y el 
afán de muchos países por enriquecerse a costa de 
otros. La economía mundial sólo debería comple-
mentar a unas economías locales y regionales más 
fortalecidas y más resilientes que las actuales, que no 
precisen importar productos esenciales. Lo razonable 
será comerciar menos y de forma complementaria, en 
vez de competitiva.
 
5. Distanciamiento social y más tecnología. La dis-
tancia social probablemente sea la norma durante 
mucho tiempo. Aún después de superar al corona-
virus será necesario cambiar la manera en que socia- 
lizamos, compramos, hacemos ejercicio, educamos, 
etc. Se prevé un mundo con espacios con más dis-
tancia física, menos herramientas y superficies co-
munes, y más tecnología: geolocalización para subir 
a un avión -para evitar personas que vengan de zo-
nas de contagio-, datos biométricos para ingresar a 
edificios públicos o medios de transporte, entre otras 
restricciones o criterios de admisión sujetos a datos.

Escenario Post Pandemia
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6. Desglobalización. Desde hace años se observa un 
proceso desglobalizador que se incrementará a par-
tir de la actual crisis. Es probable que muchos países 
tengan la imperiosa necesidad de crear empleo den-
tro de sus propias fronteras. Frente a un caos social 
inmanejable no alcanzará el argumento de la “eficien-
cia” de la “fábrica china o asiática”, con producciones 
más baratas que las locales. La competencia global 
seguirá existiendo pero con mayor cantidad de re- 
gulaciones que produzcan un “efecto equilibrador” 
entre las necesidades de dar empleo (o facilitar em-
prendimientos privados locales) como ordenador de 
la sociedad y el debatido concepto de competitividad 
global.
 
7. El teletrabajo se instala. El teletrabajo masivo ha 
llegado a la fuerza y para quedarse. Las relaciones en 
remoto, tanto laborales como comerciales, serán más 
habituales y se convertirán en una palanca para atraer 
talento. En este contexto, los sectores de viajes y la 
industria de facilities management encontrarán una 
gran oportunidad para innovar. El consumo digital 
se disparará, las empresas y sus modelos operativos 
tendrán que adaptarse con automatización masiva y 
eliminación de la fricción de la tecnología, tanto en su 
componente físico, mediante la robótica, como en su 
componente digital, mediante la inteligencia artificial.
 
8. Innovación en salud. Las personas se cuidarán 
más a sí mismas y también a los demás y esto se 
convertirá en una palanca para innovar en la indus-
tria de la salud, los cuidados y el bienestar. Veremos 
revoluciones como las personas cuantificadas, el dia- 
gnóstico asistido y los tratamientos personalizados. 
La medicina preventiva se afianzará: llevaremos más 
sensores para monitorizar nuestros parámetros vi-

tales y evitar problemas de salud. Generaremos más 
datos, que evaluarán profesionales ayudados por sis-
temas de inteligencia artificial para personalizar los 
tratamientos. 

 9. Tendencia al ahorro. Partiendo del hecho de que 
el coronavirus nos ha demostrado que la economía, 
nacional e individual, es frágil, la gente ahorrará más, 
lo que favorecerá la aparición de nuevos métodos de 
ahorro y productos financieros enfocados al medio 
y largo plazo. Esto supondrá una gran oportunidad 
para la industria financiera y las fintech. Además de 
ahorrar, quizá la recesión nos obligue a ganar menos, 
lo que fomentará la vida low cost, pero sin perder 
los valores y la conciencia que los consumidores han 
alcanzado en los últimos años. 
 
10. Consumo responsable. Reducida la capacidad de 
gasto, la gente poseerá cada vez menos cosas, pero 
querrá que duren más y que sean más respetuosas 
con la sociedad y el medio ambiente. Será la era de 
la Alargolescencia Programada, un terreno especial-
mente fértil para la industria y el gran consumo. Nos 
fijaremos muchísimo más en las etiquetas, de dónde 
vienen los productos, los valores que tiene la marca 
y lo comprometidas que son estas con la sociedad•

Fuentes consultadas:
"Algunos pronósticos sobre el mundo post-pandemia (y los debates 
que vienen)"- INFOBAE
"10 tendencias que marcarán el futuro de la economía y los negocios"- 
Emprendedores.es
Christian Felber: «El confinamiento nos demuestra que sí somos capac-
es de vivir con menos. Lamarea.com
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| Bonus Track
El aislamiento obligatorio abrió para muchos ventanas de tiempo que an-
tes se ocupaban en otras actividades como encuentros con amigos, pa-
seos o deportes al aire libre. Al mismo tiempo se abrió una oferta de con-
tenidos vinculados con la sustentabilidad de gran calidad para aprovechar 
este tiempo positivamente. ¡Aquí algunas propuestas!
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Patagonia liberó todos sus 
documentales entre los cuales 
se pueden encontrar “Mountain 
of Storms”, “DamnNation” y “Ar-
tifishal”. Un excelente contenido 
para aprovechar en este contex-
to de encierro. Ingresá en:
https://www.patagonia.com/films

Ecohouse subió a su canal de 
Youtube el audiolibro “Antro-
poceno” de la autora Maristella 
Svampa, como parte de su inicia-
tiva Plan Nacional de Educación 
Ambiental Digital. Se puede 
escuchar aquí shorturl.at/owACD

Mientras grandes museos locales 
como, el Museo Nacional de Bel-
las Artes e internacionales, como 
el MoMa, han digitalizado sus 
colecciones para ser visitadas 
gratuitamente, también surgen 
iniciativas como Viralizá Arte, 
una plataforma para comprar 
arte y apoyar así a artistas en 
contextos de crisis. Más info en 
tiendaquorum.com/viralizaarte

Para aquellos con el desafío de 
entretener a los niños 24/7, 
en estas semanas surgieron 
propuestas lúdicas en las redes, 
como Cuarentena Kids (shorturl.
at/hjy27) que además proponen 
reutilizar descartes. Amazon, 
por su parte, liberó cientos de 
audiolibros infantiles en distintos 
idiomas: https://stories.audible.
com/discovery

Qué mejor momento que este 
para empezar a reducir nuestros 
descartes aprendiendo a com-
postar en casa. La Red de Com-
postaje cuenta con opciones 
de composteras para comprar o 
un instructivo para fabricar una 
en casa. Además de contenidos 
aprender a compostar: https://
linktr.ee/redcompostaje

Nunca más vigentes las palabras 
de Joan Melé sobre “La dignidad 
humana como fundamento de 
una nueva economía”. Se puede 
ver su charla en el marco del 
evento Sustainable Brands Bue-
nos Aires en este link:
shorturl.at/mLUY9

Bioguía lanzó un ciclo de vivos 
sobre alimentación, salud, arte, 
y otros temas vinculados con la 
sustentabilidad. Se pueden ver 
todos los días de semana a las 
14hs y los fines de semana a las 
16hs. Live en instagram.com/
bioguia.

La UNCC: e-Learn (United 
Nations Climate Change Learn-
ing Partnership) es una plata-
forma que cuenta con cursos 
online gratuitos sobre diversas 
temáticas como: Introducción 
a la Economía Verde, Ciudades 
y Cambio Climático, Género y 
Ambiente, entre otras. Se puede 
acceder en https://unccelearn.org

Lectura interesante: una entre-
vista a Christian Felber, ideólogo 
de la Economía del Bien Común, 
se puede encontrar en este link 
https://cutt.ly/Oyl0C5i, y otra 
al economista Jeremy Rifkin, en 
este https://cutt.ly/5yxod3C

http://www.patagonia.com/films
http://shorturl.at/owACD
http://tiendaquorum.com/viralizaarte
https://stories.audible.com/discovery
https://stories.audible.com/discovery
https://linktr.ee/redcompostaje 
https://linktr.ee/redcompostaje 
http://shorturl.at/mLUY9
http://instagram.com/bioguia
http://instagram.com/bioguia
http://unccelearn.org
https://cutt.ly/Oyl0C5i
https://cutt.ly/5yxod3C
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Mapeo completo de iniciativas de las  

empresas en Argentina en el marco del Covid19 

___________________________________________________ 
 
 

EMPRESA  DESCRIPCIÓN  EJE 

AccessIn  AccessIn es una plataforma tecnológica para la administración de barrios 
cerrados y edificios. Buscando ser de utilidad durante la cuarentena, la 
empresa desarrolló un nuevo módulo para ayudar a quienes están en 
situación de riesgo frente a la COVID-19. El módulo “Comunidad Solidaria” 
está destinado a conectar vecinos en emergencia con otros vecinos 
solidarios que quieran ayudarlos a superar la pandemia. 
Se puede acceder a “Comunidad Solidaria”, tanto para pedir como para 
ofrecer ayuda, desde el inicio dela cuenta AccessIn.: 
https://accessin.net/comunidad_solidaria 

Comunidad 

Aeropuertos Argentina 
2000 

Aeropuertos Argentina 2000 bonificará los costos logísticos de la 
importación de insumos para la investigación del COVID-19. 
Aeropuertos Argentina 2000 y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación firmaron un convenio a partir del que la compañía – a través de 
su unidad de negocios Terminal de Cargas Argentina (TCA) - bonificará en 
un 100% los cargos originados por servicios de manipuleo y estadía de las 
cargas aéreas ingresadas de insumos que estén relacionados directa o 
indirectamente con la investigación del COVID-19. 
Asimismo, todos los productos ingresados por el Ministerio de Salud están 
exceptuados de cualquier costo de almacenaje durante los primeros 30 días 
desde su arribo y reciben un tratamiento prioritario y urgente con el 
objetivo de que permanezcan el menor tiempo posible en los depósitos de 
TCA. Se trata de reactivos de COVID-19, barbijos, equipamiento médico y 
anteojos, entre otros productos. 

Logística 
 
 

Avon  La empresa se está enfocando en la violencia de género en tiempos de 
aislamiento. 
Para esto, lanzó un ciclo de vivos en Instagram. 
La primera convocada fue @muychule, la segunda @valebarriosh, actriz y 
conductora uruguaya,y la tercera sobre hombres violentos a cargo de 
@karen.barg, junto a @anainesalv de Fundación Avon. 
#AisladasNoSolas 
#ViolenciaDeGénero 
#PromesaAVON para erradicar la violencia hacia las mujeres y las niñas 
@avonarg @natura.argentina 

Violencia de 
Género 
 

Banco Galicia  En coordinación con el Ministerio de Salud de la Nación y la Dirección 
Nacional de Emergencia Sanitaria,el banco ha adaptado su estrategia de 
inversión en Salud para dar rápida respuesta ante el contexto del virus 
COVID-19. 
Esta re-adecuación de la inversión consistió en un desembolso inmediato de 
36,5 millones de pesos que están siendo destinados a habilitar más camas 
para los infectados, entregar monitores multiparamétricos y kits de 
protección para el personal de la salud en los Hospitales de las localidades 
que más casos presentan: Hospital Municipal de Lincoln y Hospital Dr. René 
Favaloro de la Matanza en la provincia de Buenos Aires; Hospital Dr. Cosme 
Argerich, Hospital Durand, Hospital Fernández, Hospital Churruca y 
Hospital de Clínicas en la Ciudad de Buenos Aires; Hospital Perrando de 
Chaco y Hospital Municipal Gumersindo Sayago y Hospital Independencia 
de Santiago del Estero. 

Insumos y 
equipamiento 
médico 

| Mapeo completo de iniciativa de las empresas 
en Argentina en el marco del Covid19
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Barbieri  Frente a la emergencia sanitaria internacional por el COVID-19, Barbieri en 

conjunto con ConsulSteel, se encuentran desarrollando módulos 
hospitalarios con el sistema constructivo Steel Frame. 
Barbieri abrirá sus plantas de fabricación locales con un equipo mínimo para 
producir los materiales necesarios para la construcción de los hospitales 
modulares. Para ello, se tomarán las medidas de prevención necesarias a fin 
de cuidar y proteger a todos los colaboradores que asistan. Por otro lado, se 
pondrá a disposición de los proyectos la documentación e ingeniería de 
cada uno de los paneles, los planos de taller y el cómputo de los perfiles, 
tornillos, revestimientos, cielorrasos de PVC, zócalos y superficies a 
revestir. 

Insumos y 
equipamiento 
médico 

BASF  En alianza con la Universidad Nacional de Rosario y el Gobierno de Gral. 
Lagos, BASF se suma al proyecto #UNRespiro para fabricar dos 
respiradores de transición para emergencias de COVID-19. 
Además, en alianza con el área de Desarrollo Social y los comercios locales , 
BASF se suma a una iniciativa para abastecer a 100 familias en situación de 
vulnerabilidad social y enfrentar la emergencia alimentaria. 
#HambreCero -Bancos de Alimentos en Argentina: 
En alianza con la Red de Bancos de Alimentos de Argentina y proveedores 
de servicios se han rescatado 3.825 kgs. de frutas y hortalizas de Sitios de 
Investigación de BASF, abasteciendo a más de 8.176 personas en situación 
de vulnerabilidad social de las provincias de Neuquén, Río Negro y 
Mendoza. 
Donación a estación de Bomberos Voluntarios de Del Viso de cuatro 
tanques de IBC para el transporte de lavandina, la cual fue distribuida a 
instituciones públicas. 

 

Nutrición 
 
Insumos y 
equipamiento 
médico 

Cargill  Fundación Cargill participa de las campañas locales frente a pandemia de 
COVID-19 en Argentina, a través de donaciones principalmente sanitarias, 
pero también de asistencia alimentaria. 
Contribución en comunidades donde tienen operaciones, a través de su Red 
de Referentes Comunitarios, que se pusieron a disposición de autoridades 
relevando las prioridades locales, participando de las campañas de fondos 
que cada comunidad, junto a productores, comercios y vecinos han venido 
desarrollando este último mes. 
Participación en las iniciativas “Contagiemos Solidaridad” y “SeamosUno” a 
nivel de cámaras y asociaciones empresariales, articulando con ONG’s y 
autoridades, sobre todo para la asistencia social y alimentaria en las áreas 
metropolitanas de Rosario y Buenos Aires, así como acciones a nivel 
nacional con nuestros aliados GDFE y Fundación Bomberos. 

 

Nutrición 
 
Comunidad 

CCU  CCU colabora con insumos de primera necesidad para prevenir el Covid-19 
.En el marco de un plan de trabajo con las comunidades, la empresa donará 
insumos a municipios y autoridades de salud de Santa Fe, Salta, Allen (Río 
Negro) Luján, Tres de Febrero y Vicente López. 
Entregó más de 100.000 bolsones de alimentos en distintas ciudades del 
país, a la vez que apoyó a los sistema de salud de provincias con 40 camas de 
internación y 1000 elementos de protección personal como gafas y 
mascarillas de protección. 
Se producirán 4.000 viandas alimentarias en el Patio de la Cervecería que 
serán distribuidas junto a Pedidos Ya en cinco instituciones que trabajan 
con el municipio y el gobierno de la provincia de Santa Fe para asistir a 
personas en situación de calle. 

 

Nutrición 
 
Insumos y 
equipamiento 
médico 

Cervecería y Maltería 
Quilmes 

A través de Valor, la plataforma de impacto social de Quilmes, están 
trabajando en articulación con la cadena de valor: red de proveedores 
PyMEs, emprendedores, operadores logísticos, organizaciones sociales y el 
sector público, acciones para brindar respuesta a la comunidad. 
Las acciones que actualmente están articulando son: 
- Alcohol sanitizante al 70%: La Compañía destina parte de su elaboración 
de cerveza a la producción de alcohol sanitizante al 70% para donar a 
hospitales públicos y centros de atención primaria en distintos puntos del 
país. La distribución la realiza a través de su sistema logístico, con el que 
también distribuye aguas e insumos médicos. 
-Donación de 55mil litros de agua mineral para hospitales públicos y salas 

 
Nutrición 
 
Insumos y 
equipamiento 
médico 
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de atención primaria para la hidratación de médica/os, enfermera/os y 
personal de la salud- 
-Donación de 50mil litros de agua mineral para las comunidades 
vulnerables de las comunidades cercanas a las cervecerías y plantas. 
- Donación de elementos de protección: 10.000 antiparras, 70.000 guantes 
y barbijos - para medica/os, enfermera/os y personal de la salud que está 
trabajando con tanta dedicación y entrega en hospitales y salas de atención 
primaria. 
-En el Parque de la Cervecería en Quilmes se cocinan 600 viandas diarias 
para la comunidad quilmeña en coordinación con el Municipio y el Ejército 
Argentino. 
- Producción y donación de 700 camas para internación de enfermos en el 
Municipio de Quilmes. 

Cotnyl  Cotnyl S.A, una fábrica de plástico que puso a disposición su trabajo y 
materia prima en Twitter, para la fabricación de máscaras protectoras 
Todo surgió de un Tweet en su cuenta, pero el contenido comenzó a 
amplificarse de manera tal que alcanzaron a las autoridades y hoy están en 
marcha la producción de 100.000 máscaras para atajar la coyuntura. 

Insumos y 
equipamiento 
médico 

Daravi Fábrica Social  La fábrica social estará desarrollando kits sanitarios para entregar a los 
médicos y seguir generando trabajo a la comunidad de mujeres jefas de 
hogar con las que trabajan. 
Para esto, convocan a empresas y particulares interesados en donar 
materiales (tela y friselina) o dinero para su compra y para el pago de las 
costureras, y se comprometen a la coordinación, producción y entrega sin 
cargo a médicos y enfermeros asignados. Arrancarán con 300 kits 

Insumos y 
equipamiento 
médico 
 
Empleabilidad 

DirecTV  DIRECTV está reconociendo a los “Protagonistas de verdad” con un video 
en el que destaca a los profesionales de la salud y también a las personas 
cuyas profesiones y oficios se convirtieron en roles fundamentales en 
tiempo de aislamiento obligatorio para detener el avance del coronavirus 
COVID 19. 
El video resalta el rol de las fuerzas de salud y seguridad y también el de 
todos los que trabajan para cuidar a los demás, proveerles alimentos y 
remedios, mantenerlos conectados e informados, transportarlos y velar por 
la higiene de las ciudades, entre otros. 
Link al video 

Comunicación 
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Facebook  Acceso a información precisa en las apps. 

En Instagram: contenidos de la Organización Mundial de la Salud y de las 
autoridades de salud de su país/provincia/localidad (en el caso de Argentina 
remite a argentina.gob.ar con info del Min de Salud de La Nación). 
En Facebook: en la parte superior del News Feed de Facebook , las personas 
podrán acceder a las últimas noticias e información, recursos y consejos 
para mantenerse sanos, y brindar apoyo a su familia y comunidad, 
actualizaciones en tiempo real de autoridades nacionales de salud y la 
Organización Mundial de la Salud, artículos, videos y publicaciones útiles. 
WhatsApp: Las personas pueden registrarse para recibir el Alerta de Salud 
de la OMS, que se actualizará diariamente con la información más reciente. 
Solo se debe enviar la palabra “Hola” al número +41 22 501 7690. 
Línea de ayuda del Ministerio de Salud de Argentina en WhatsApp: 
Proporciona asesoramiento oficial e información del Ministerio de Salud 
sobre temas como síntomas, prevención, diagnóstico y tratamiento del 
coronavirus, así como cuáles son los rumores ya desacreditados sobre esta 
enfermedad. Para contactar al chat de ayuda en WhatsApp, las personas 
deben escribir “Hola” al +54 9 11 2256-0566. 
WhatsApp + Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: +54 9 11 5050-0147 
es el número de Boti, el canal automatizado del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires en WhatsApp. Los casos sospechosos serán directamente 
conectados en el mismo chat con un médico para proseguir con el protocolo 
del Ministerio de Salud, permitiendo a los profesionales de la salud atender 
hasta 5 personas en simultáneo, y ayudará a disminuir consultas en las 
guardias de hospitales en el actual contexto de aislamiento social 
preventivo y obligatorio. 
En Messenger: Al escribir al Messenger del Ministerio de Salud las personas 
pueden obtener información actualizada y confiable sobre el coronavirus. El 
BOT responde preguntas del público sobre el coronavirus y da 
asesoramiento rápido, confiable y oficial las 24 horas del día. 

Información 

Ford  Ford selló un acuerdo con Cruz Roja Argentina, con efectividad inmediata, y 
ponen a disposición una flota de 10 unidades, compuesta por siete pickup 
Ranger y tres furgones Transit. 

Logística 

Siemens  Fundación Siemens se une a Atomic Lab para la fabricación y entrega de 
20.000 mascarillas faciales de segunda protección, con estructuras 
realizadas en impresoras 3D. 
Atomic Lab ofrece a cada persona que cuente con una impresora 3D en su 
casa, diseños para la fabricación de mascarillas. 
Fundación Siemens contribuirá retirando la producción en el domicilio de 
cada maker (CABA, Zona Norte, Sur y Oeste de Gran de Bs.As.), y por cada 
25 máscaras producidas, la hará entrega de 1 kilo de filamento extra de 
forma gratuita (insumo principal para la impresión en 3D). Posteriormente 
se le agregará el acetato protector asegurando óptimas condiciones de 
higiene. Las mascarillas producidas estarán destinadas principalmente a 
centros de salud e instituciones de riesgo de contagio en alianza con 
organismos gubernamentales 

Insumos y 
equipamiento 
médico 

Gancia  #OtraRonda nace con el objetivo de ayudar a todos aquellos bares que 
cerraron sus puertas para que puedan seguir abiertos y en servicio cuando 
termine la cuarentena. 
Es por eso que la marca pone a disposición de los bares 
www.otraronda.com.ar, una plataforma para que los consumidores puedan 
comprar un trago a “futuro” y cuando termine la cuarentena lo puedan 
disfrutar en su bar preferido y celebrar con amigos. 
Todas las personas que quieran participar, podrán entrar a la web de Otra 
Ronda, elegir un bar, comprar su trago futuro (hasta dos tragos por persona) 
y Gancia les regalará otro. Al finalizar, van a recibir un código QR válido por 
dos tragos para disfrutarlos con amigos cuando el bar vuelva a su servicio 
habitual. De esta manera, ayudarán a que los bares y sus empleados puedan 
sobrellevar de una mejor forma la crisis que impacta al país. 
Gancia se suma comprando a los bares la primera ronda de 5.000 tragos y 
además duplicará la compra de los consumidores. 

Empleabilidad 
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Genneia  Medidas para garantizar el suministro de energía como servicio esencial: 

Reducción de la presencia de nuestros colaboradores en centros operativos 
al mínimo indispensable para seguir generando energía de manera eficiente 
y segura, y gestión y monitoreo de activos de generación de manera remota, 
bajo un esquema 24×7. 
Apoyo a la comunidad: Donaciones de fondos a la Cruz Roja, entrega de 
partidas de trajes protectores para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Maipú y también al Hospital de Maipú y entrega de insumos a los Bomberos 
Voluntarios de Necochea. 
Trabajan con los Hospitales de las ciudades de Madryn, Rawson, Trelew, 
(Chubut) Pomona (Rio Negro) y Villalonga (Pcia. De Bs.As), para donar 
fondos con el objetivo de abastecerse de insumos para poder enfrentar de 
una mejor manera la emergencia sanitaria. La primera colaboración llegará 
al Hospital de Madryn en los próximos días. 

Insumos y 
equipamiento 
médico 
 
Insumos 
energéticos 

GM  GM puso a disposición del Ministerio de Salud de la Nación, del Ejército 
Argentino, del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y del Municipio de 
Vicente López 70 vehículos de su flota en el país. También donará 
elementos de bioseguridad al Gobierno de la Provincia de Santa Fe. 
Asimismo puso a disposición del Gobierno de Santa Fe y de la Universidad 
Nacional de Rosario las instalaciones de su fábrica de Alvear, para colaborar 
en las acciones de estos organismos contra la pandemia y aumentar la 
oferta de equipos médicos. 

 
Insumos y 
equipamiento 
médico 
 
Logística 

Grupo San Cristóbal  Grupo San Cristóbal suma su apoyo al proyecto “Un Respiro” para la 
fabricación de respiradores de emergencia, con una inversión que asciende 
a más de $1.000.000 para aportar en la investigación y desarrollo de esta 
alternativa médica, que se encuentra todavía en fase de testeos. El 
dispositivo, que utiliza tecnologías de IoT (Internet de las Cosas), circula el 
aire dentro y fuera de los pulmones de los pacientes, de manera controlada, 
y a su vez, monitorea presiones y volúmenes desplazados. 
Además, el Grupo está realizando donación de mobiliario y cobertura de 
Accidentes Personales los voluntarios del el Centro de Aislamiento 
emplazado en el Hipódromo por la Municipalidad de Rosario; apoyo al 
programa de emergencia del Banco de Alimentos de Rosario para abastecer 
comedores de más de 500 organizaciones sociales; la adquisición elementos 
de limpieza a ser entregados a la Fundación del Alto en el chaco salteño; 
donación a la Cruz Roja para apoyar el programa #ArgentinaNosNecesita. 

 
Insumos y 
equipamiento 
médico 
 
Nutrición 
 
Higiene 
personal 
 
 

Honda Motor de 
Argentina 

Como parte de su compromiso con la comunidad, la compañía realizó 
donaciones en diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires y la 
Cruz Roja. 
A través de donaciones de materiales necesarios para el equipamiento de 
unidades de terapia intensiva como así también de insumos de higiene, la 
compañía acompaña los esfuerzos de las distintas instituciones públicas y 
privadas para combatir la pandemia. 
Municipio de Campana: insumos de higiene necesarios para la Unidad de 
Terapia intensiva del Hospital San José. 
Municipios de San Pedro y Baradero: productos de higiene y limpieza como 
lavandina y alcohol en gel. 
Cruz Roja Argentina: 
Adicionalmente, Honda Motor de Argentina donó generadores eléctricos: 
Cruz Roja Argentina recibió generadores EG 6.500, al tiempo que se 
entregaron generadores EG 8.000 y EG 10.000 a hospitales de campaña de 
CABA y GBA y generadores EG 15.000 para la Base Campamento 
Humanitario "Misión Anglicana II", perteneciente a una comunidad Wichi 
ubicada en el norte de la provincia Salta. 

 
Insumos y 
equipamiento 
médico 
 
Higiene 
personal 

Jazmín Chebar  Jazmin Chebar orientará su producción al desarrollo de 20 mil barbijos. La 
marca con locales en Argentina, Chile y Uruguay, entre otros países, 
destinará esta producción a personas que lleven adelante tareas sociales en 
comedores, por ejemplo, y descartó que sean usados en hospitales, dado 
que para estos últimos se requiere otro tipo de confección. 

Comunidad 
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Ledesma  Ledesma donó 2700 litros de alcohol (2500 a la provincia de Jujuy y 200 a la 

Municipalidad de Libertador General San Martín) y puso a disposición sus 
instalaciones deportivas en la comunidad de Libertador. 
Dando continuidad a las acciones para colaborar en la situación ocasionada 
por la pandemia de coronavirus, la empresa Ledesma donará insumos al 
hospital San Roque, para el trabajo que lleva adelante allí el equipo de salud 
de la provincia de Jujuy. Ledesma hará entrega este miércoles a directivos y 
personal del hospital San Roque, que reciben los pacientes con coronavirus 
de diferentes puntos de la provincia, una donación consistente en: bobina 
de papel, resmas de hojas A4, y azúcar. La bobina de papel será empleada 
para la confección de bolsas de papel para la protección de los barbijos N° 
95, según lo establecen las recomendaciones de las normas de bioseguridad 
vigente, ya que este tipo de barbijo puede ser reutilizado si se lo mantiene 
en un recipiente limpio como un sobre de papel. 
Asimismo, las hojas serán ocupadas para tareas administrativas y para 
investigación teórico/metodológico sobre la pandemia en Jujuy. Mientras 
que el azúcar, será para consumos del personal que se encuentra 
efectuando las guardias en el nosocomio, que actualmente son 150 
personas divididas en tres equipos. 

Insumos y 
equipamiento 
médico 
 
Comunidad 

LG  Donación de productos y kits de trabajo a Cruz Roja Argentina. 
LG donó más de 100 celulares, más de 10 televisores, electrodomésticos, 
mobiliarios y cientos de elementos de trabajo como cuadernos, mochilas y 
lapiceras que sirven al desempeño diario de la organización. 

Insumos y 
equipamiento 
médico 

Loreal Argentina  Con el fin de contribuir a los servicios de salud del país, L’Oréal Argentina 
Fabricará alcohol en gel para combatir la pandemia del COVID-19, como 
parte del Programa de Solidaridad del Grupo que está en marcha para 
América Latina y que cuenta con una producción activa, también, en las 
plantas de Brasil, México y Colombia. 
Fabricación inicial de 50.000 unidades de 200ml cada una. 10.000 litros que 
fueron donados en un 80% a Hospitales y ONG’s de todo el país, quienes 
forman parte de la primera línea de respuesta para frenar la propagación 
del virus. 
El Programa de Solidaridad para apoyar la lucha contra el COVID-19 en los 
países de Latinoamérica que ha implementado el Grupo, cuenta con 3 ejes 
fundamentales: el compromiso con la protección de los puestos de trabajo 
de todos sus empleados; la solidaridad con los clientes más vulnerables que 
han sido afectados por la crisis; y la solidaridad con las autoridades 
sanitarias y las comunidades vulnerables. Así es que a través de esta 
iniciativa, se donarán un total de 900 mil unidades de gel antibacterial en la 
región, cifra que asciende a los 4 millones de unidades a nivel global. 
A su vez, un lote será entregado a la Cruz Roja para los voluntarios de su 
campaña #ArgentinaNosNecesita, como así también a Banco de Alimentos 
y Fundación Pescar, con la cual la compañía articula Belleza por un Futuro. 
La Roche Posay, marca que forma parte de la compañía, donará 39.000 
productos al personal y a los pacientes del Hospital Fernández, del Hospital 
Posadas y del Hospital de Clínicas. Estos productos ayudan a restablecer y 
proteger la barrera de la piel, que debido al constante lavado de manos, 
junto al uso de alcohol en gel, de guantes y de mascarillas, puede resultar 
muy reseca y sensible. Además, la marca se comprometió con la donación de 
1.885 máscaras PET para hospitales de todo el país. 
Como una segunda instancia de donaciones, las marcas Elvive de L’Oréal 
Paris y Fructis de Garnier también se han sumado a la iniciativa donando 
más de 26.000 unidades de productos de higiene para las distintas 
comunidades vulnerables a las que se llegará a través de la ONG Banco de 
Alimentos, la Cruz Roja que incluirá mil productos en los kits de higiene, y 
también al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quien está 
implementando programas de asistencia social en las comunidades más 
afectadas por la pandemia. 

 

Empleabilidad 
 
Insumos y 
equipamiento 
médico 
 
Higiene 
personal 
 

Comunidad 
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Mamotest  Mamotest, empresa B de Telemedicina de Argentina,está dando servicios 

de asistencia gratuitos a Hospitales. Para esto, trabajan con radiólogos y 
médicos que están en cuarentena, dando servicios gratuitos de 
telediagnóstico a hospitales con pacientes con COVID-19. Les dan acceso 
gratuito a la plataforma de imágenes médicas y los medicos de la empresa 
realizan estudios completos de RX y TC de pulmón para informar en detalle 
sobre el daño / inflamación en los órganos y ayudar a un mejor plan de 
tratamiento. Cada estudio ahorra 20 minutos por paciente, reduce la carga 
y la exposición al virus de médicos en hospitales y agiliza la permanencia de 
pacientes. 

Insumos y 
equipamiento 
médico 

MercadoLibre  A través del link 
https://www.mercadolibre.com.ar/l/codo-a-codo-donaciones, cualquier 
persona puede donar entre $300 y $2.000 por medio de Mercado Pago 
utilizando dinero en cuenta, tarjeta de débito o crédito. Por su parte, 
Mercado Libre aportó el equivalente a 10.000 kits para multiplicar las 
donaciones. 
Esta iniciativa se suma a la que ya estaba vigente con el Banco de Alimentos, 
a través de la que se están recaudando fondos para entregar alimentos y 
productos de higiene a 3.400 comedores de todo el país que asisten 
diariamente a casi medio millón de personas en situación de vulnerabilidad 
social. 
Cabe destacar que todas las donaciones a cualquiera de las más de 1.300 
ONG’s de toda la región asociadas al programa MercadoLibre Solidario 
tienen comisión cero y plazo de acreditación inmediata de fondos para 
colaborar con la tarea de cada una de ellas. 
 
Comunicación: “Diario del lunes”. 
El sábado 21 de marzo, Mercadolibre publicó en La Nación y Clarín un 
suplemento especial, con fecha Lunes 23 de marzo y un llamado directo a la 
concientización: “Los argentinos tenemos el diario del lunes. Usémoslo para 
ganarle al virus”. 

Insumos y 
equipamiento 
médico 
 
Comunidad 
 
Nutrición 
 
Higiene 
personal 
 

Comunicación 
 
 

Mondelez  Mondelez Argentina anunció la donación de 210 toneladas de alimentos en 
nuestro país, equivalentes a 50 millones pesos, a través del Banco de 
Alimentos de Buenos Aires, la Red de Bancos de Alimentos de Argentina y la 
Fundación Sí, destinados a atender la emergencia por el CoVid-19. 
 
Con este aporte, Mondelez llega con productos de su portafolio local a más 
de 1800 organizaciones sociales y comedores de Argentina que cubren las 
necesidades de más de 250.000 personas. 

Nutrición 

Natura & Co.  Natura & Co América Latina – la suma de Avon, Natura, The Body Shop y 
Aesop- anunció que desde esta semana se concentrará exclusivamente -de 
forma gradual en cada operación- en la producción de artículos esenciales 
de higiene personal, además de alcohol en gel y líquido, que son cruciales 
para frenar la propagación de Covid-19. La compañía dejará de producir por 
el momento otras líneas como maquillaje y perfumería. 
En vista del escenario actual y para garantizar la fuente de trabajo de todos 
los colaboradores, la compañía se comprometió públicamente, además, a no 
adoptar ningún programa de desvinculación en los próximos 60 días. 
 
Comunicación: “Cada Persona Importa” 
Natura comunica la necesidad de un nuevo pacto social, porque el mundo 
necesita que las personas estemos juntas, y comunica su compromiso por 
redes sociales y TV. 
Además, se suma en redes a la causa de Avón por #AisladasNoSolas. 

 

Higiene 
personal 
 

Empleabilidad 
 
Comunicación 

PedidosYa  Entrega de máscaras 3D para la Asociación de Anestesia, Analgesia y 
Reanimación de Buenos Aires. 
Se donarán 1.000 platos para personal de salud y fuerzas de seguridad 
Se entregarán cupones de descuentos y beneficios en Hospitales e 
instituciones de salud. 

 

Logística 
 
Insumos y 
equipamiento 
médico 
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Pepsico  La Fundación PepsiCo dona $6.5 millones de dólares para proveer comidas 

nutritivas a las comunidades afectadas por el COVID-19 en Latinoamérica. 
El apoyo de PepsiCo proporcionará más de 11 millones de comidas a 70.000 
beneficiarios en doce países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y 
Uruguay. 
La Fundación PepsiCo se asocia con tres ONGs para implementar esta 
estrategia de ayuda: The Global Foodbanking Network (GFN), Save The 
Children y Un Kilo de Ayuda. 
En el caso de Argentina, la donación la recibirá la Red Bancos de Alimentos 
a través de The Global Foodbanking Network (GFN). 
Además, en Argentina, PepsiCo está otorgando un bono especial para 
reforzar y reconocer el compromiso de todos los empleados con roles 
directamente vinculados con la producción en plantas o distribución y 
reposición en puntos de ventas, roles que hoy son críticos para mantener la 
cadena de suministro en la industria de alimentos. 

Nutrición 

Santander Rio  Disponibilizó $ 12.500 millones en líneas de crédito al sector MiPyME: con 
tasas del 20% para la compra de tecnología para trabajo remoto, del 24% 
para adelanto de cheques y capital de trabajo y del 35% para equipamiento 
en general. 
Entregó $ 725 millones para el área de salud con una tasa del 24% para la 
compra de insumos y producción de equipamientos. 
Donó 60 millones de pesos, colaborando con Cruz Roja, Cáritas, COAS y 
Seamos Uno. 
Presentó Cuenta Blanca: un servicio especial para darle al personal de salud 
la prioridad, los beneficios y atención diferencial que merecen. 
Atención Jubilados: habilitó un servicio telefónico de Concierge para 
ayudarlos a usar nuestra App y Online Banking. 
Reorientaron $ 20 millones de presupuesto de becas y mecenazgo de 
Santander Universidades para programas vinculados a salud e investigación 
en la lucha contra COVID-19 y soluciones tecnológicas relacionadas con la 
educación a distancia. 

 
Empleabilidad 
 
Comunidad 
 
Insumos y 
equipamiento 
médico 

Softys  Softys adquirió una máquina para fabricación de barbijos tipo quirúrgico, 
que será instalada y operada en su Planta de Zárate, en la Provincia de 
Buenos Aires. La máquina alcanza una capacidad de producción anual de 18 
millones de unidades y se espera que inicie su actividad el mes próximo. 
Durante la crisis, SOFTYS distribuirá gratuitamente la totalidad de su 
producción de barbijos. 
La máquina, que fabricará 1,5 millones de barbijos al mes, será transportada 
al país por vía aérea con el fin de acelerar el proceso e iniciar la fabricación 
durante el mes de mayo. 

Insumos y 
equipamiento 
médico 

Stella Artois  Ayudá un restaurante es una iniciativa para colaborar económicamente con 
el sector durante la emergencia sanitaria mundial. 
La acción propone adquirir un voucher en un local gastronómico a elección 
para disfrutar de una comida una vez finalice la cuarentena obligatoria y se 
puedan retomar las actividades. 
Stella Artois hará su parte duplicando el valor del voucher (por ejemplo, un 
voucher de $100 se convierte en uno de $200). Es decir, el restaurante 
recibirá el doble de lo que pagó el comprador, y el comprador también será 
beneficiado con el doble del valor adquirido para consumir en el local una 
vez que reabra sus puertas. 
Los vouchers se encuentran disponibles en la web 
www.ayudaunrestaurante.com.ar. A su vez, todos los restaurantes del país 
podrán postularse para participar de este programa y recibir las 
donaciones. La marca se encuentra desarrollando este movimiento en 
varios países del mundo, entre ellos: Brasil, Canadá, Chile y Paraguay. 

Empleabilidad 
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SUMAR INVERSIÓN  Crowdfunding solidario: +i SUMAR INVERSIÓN creó una campaña para 

ayudar a los más necesitados. 
El objetivo es recaudar dinero, alimentos y ropa para ayudar a los sectores 
más vulnerables en épocas de cuarentena. 
Con lo recaudado en la campaña CROWDFUNDING SOLIDARIO 
COVID-19 se enviarán bolsones de mercadería a merenderos de la 
comunidad Wichi en Chaco, y otras del norte argentino, a través de la 
organización social Ellos Son. 

Comunidad 

Tarjeta Naranja  Naranja se suma a los donativos para fomentar la lucha contra el 
coronavirus en la Argentina y destinará $20 millones en partes iguales a 
Cáritas Argentina, Red Argentina de Bancos de Alimentos y Cruz Roja 
Argentina. 
Estos fondos permitirán que las organizaciones inviertan en alimentos, 
material sanitario y asistencia comunitaria para familias en situación de 
vulnerabilidad. 
Además, durante todo el mes de abril, los clientes podrán acceder a 
www.Naranja.com/donaciones y realizar una donación por única vez a la 
organización que ellos deseen. 

 
Nutrición 
 

Comunidad 

Tecpetrol  Tecpetrol destinará alrededor de US$ 566.000 en insumos y equipamientos 
para hacer frente al COVID-19 en las tres comunidades en las que tiene 
presencia: Tartagal, Neuquén y Comodoro Rivadavia: 
11 respiradores van a ir a las comunidades donde Tecpetrol tiene sus 
operaciones en Argentina. 
Más de 40 equipamientos para unidades de terapia intensiva (camas, 
bombas de infusión, monitores y medidores de flujo) 
53.500 elementos de bioseguridad médica para hospitales y centros de 
atención 

Insumos y 
equipamiento 
médico 

Telecom  Los servicios de telecomunicaciones y de comunicaciones en todas sus 
formas (telefonía e internet móvil y fija, acceso a internet y televisión por 
suscripción por cualquier vínculo) fueron definidas como actividades 
esenciales. Dichos servicios tienen por finalidad garantizar la comunicación, 
el acceso a la información, el trabajo remoto y la educación a distancia en 
todos sus niveles durante la emergencia sanitaria. 
En este sentido, nuestros colaboradores y equipo técnico continúa 
trabajando responsablemente para dar continuidad a todos los servicios, 
cada uno desde su lugar, reforzando las redes para soportar el incremento 
de tráfico que demandan las múltiples conexiones de los clientes en su 
hogar, asegurando la asistencia técnica en los casos más críticos (hospitales, 
bomberos, policía), resolviendo gestiones comerciales a través de nuestros 
canales telefónicos y digitales, y también reforzando los contenidos 
vinculados al entretenimiento y el gaming desde nuestra plataforma Flow. 

Conectividad 

Tenaris Argentina  Insumos y equipamiento médico: US$ 1.9M 
28 Ventiladores/respiradores para hospitales de Campana y Zárate 
67.090 unidades de materiales de bioseguridad (9.200 mamelucos, 15.000 
barbijos, 4.900 máscaras N95, 19.000 guantes, 2.640 gafas, 1.000 litros de 
alcohol en gel y 4.350 hisopos, 2.000 cofias, 2.000 cubrecalzado, 3.000 
camisolines descartables) para hospitales de Campana, Zárate, Villa 
Constitución, Valentín Alsina, etc. 
238 equipos para centros de salud (camas de terapia intensiva, monitores 
multiparamétricos, manómetros, bombas de infusión, carga y tubos de 
oxígeno, flujímetros, etc.) 
Hotel Siderca a disposición de la Municipalidad de Campana como centro 
de aislamiento para pacientes con síntomas o casos sospechosos aún no 
confirmados de COVID 
Inversión de US$ 700K al Hospital Solidario COVID, proyecto que está 
desarrollando el Hospital y Universidad Austral. 

Insumos y 
equipamiento 
médico 
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Ternium  Insumos y equipamiento Médico: US$ 1.2M 

27 respiradores para centros de salud 
70 Camas de Terapia Intensiva e internación hospitalaria 
92 Equipos para centros de salud: monitores multiparamétricos, bombas de 
infusión, manómetros de oxígeno flujímetros, equipo de rayos X). 
1 Ambulancia 
1 Tomógrafo 
Elementos/kits de bioseguridad: 
400 litros alcohol en gel 
8.000 mascara sN95 y barbijos 
7.000 gafas tipo antiparras y guantes 
2.400 mamelucos descartables 

Insumos y 
equipamiento 
médico 

Toyota  Asistencia logística: 18 unidades y 1 ambulancia con equipamiento de alta 
complejidad fueron asignadas a diferentes municipios de la zona de 
influencia de la planta (Zárate, Lima, San Pedro, Baradero e Ibicuy, Entre 
Rios); al Ejército Argentino, que opera en todo el territorio nacional; y al 
Batallón de Infantería de Marina. Los vehículos serán utilizados durante la 
emergencia sanitaria para la asistencia médica ambulatoria, traslado de 
pacientes y el abastecimiento logístico de insumos médicos y entrega 
alimentaria. 
Donación de barbijos: Provisión de 200.000 barbijos quirúrgicos 
homologados para uso de personal de la salud y en asistencia comunitaria a 
los hospitales de Zárate, Lima, Campana, Escobar, Baradero, San Pedro, 
Ezeiza, San Fernando; a la Cruz Roja y Bomberos de Zárate; a la Policía y al 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires; a la Secretaría de Salud 
de la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, se distribuirán 150.000 barbijos 
para las diferentes provincias con el soporte de la red de concesionarios en 
todo el país. 
Donaciones a la comunidad: Donación de 300 camas al municipio de la 
ciudad de Zárate para el equipamiento de las áreas de aislamiento para 
pacientes asintomáticos o con síntomas leves que se están adaptando para 
la emergencia en la ciudad Zárate y Lima. 
Además, en conjunto con Cookins (proveedor de servicio alimentario), y la 
Cruz Roja de Zárate, se donaron 2700 kg de alimentos fresco, 3000kg de 
alimentos secos de alto valor nutricional a los comedores comunitarios de 
Zárate, Lima y Campana. 
Proyecto #SeamosUno y "ArgentinaNosNecesita". 

 
Insumos y 
equipamiento 
médico 
 
Nutrición 
 

Logística 

Unilever  La empresa productora de artículos de primera necesidad lleva adelante 
diferentes iniciativas en este contexto sin precedentes a través de tres ejes 
de trabajo: proteger a sus colaboradores, asegurar el abastecimiento y 
contribuir a la sociedad. 
PYMES de la cadena de valor: 
Apoyo en liquidez financiera a aquellas que se encontraban en situación 
crítica 
Capacitación a más de 200 en factura electrónica 
Migración de 95 proveedores de cobro en cheque a transferencia bancaria 
2. Canal de venta directa 
Acuerdo con Rappi: ofrecen la posibilidad de adquirir combos con 
productos de limpieza e higiene personal o alimentos, mediante la 
aplicación de una manera sencilla, simple y rápida. El foco está puesto en 
grupos de riesgo, para facilitar su abastecimiento sin salir del hogar. 
3. Cambios productivos 
Aumento en la producción de insumos críticos como jabones, limpiadores 
de superficies y lavandinas. 
Redireccionamiento de líneas productivas para priorizar la fabricación de 
jabón para manos 
Instalación de capacidad para producir diferentes formatos de alcohol. 
Contratación temporaria de empleados de industrias con capacidad ociosa 
Congelamiento de precios 
4. Donaciones 
500.000 productos esenciales a las comunidades donde opera: Villa 
Gobernador Galvez, Mendoza, Gualeguaychú, Pilar y Malvinas Argentinas. 
$2.1 millones a la Cruz Roja en el contexto de "Unidos por Argentina" 
690.000 platos de comida al Consejo Nacional de Políticas Sociales 
mediante Knorr. 

 
 

Higiene 
personal 
 

Nutrición 
 

Insumos y 
equipamiento 
médico 
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Universidad Torcuato Di 
Tella 

En el contexto del COVID-19 , el Espacio de Negocios Inclusivos de UTDT 
difunde las distintas iniciativas que están ofreciendo ayuda y de aquéllas 
que la estén necesitando, poniendo a disposición sus redes. 
Enviar la información por mail a: eni_comunidad@utdt.edu 

Información 

Volkswagen  Volkswagen Group Argentina pone a disposición 70 unidades de su flota 
para los profesionales de la salud y fuerzas nacionales de seguridad. Las 
unidades se otorgan en comodato, para la movilización del personal o el 
equipamiento necesario para el desarrollo de sus actividades, 
fundamentales para combatir la pandemia del Coronavirus. Dichas 
unidades se pondrán a disposición tanto en Córdoba como en General 
Pacheco, donde el grupo tiene sus dos Centros Industriales, en tanto dure la 
emergencia sanitaria. 

Logística 

Xinca  La empresa social Xinca, que produce zapatillas nuevas a partir de ruedas de 
goma recicladas y a través de talleres sociales, re reinventa para producir 
barbijos y cobertores de calzado. 

Empleabilidad 
 
Insumos y 
equipamiento 
médico 

YPF  YPF y la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros firmaron un 
acuerdo para que la red de estaciones de servicio esté disponible durante 
las 24 horas, para facilitar el abastecimiento y asegurar las condiciones de 
trabajo de los transportistas. 
Ademas, se habilitarán 260 estaciones donde los camioneros podrán 
adquirir comestibles y combos promocionales y tener un lugar seguro para 
descansar. 

Insumos 
energéticos 

 
 

Mapeo completo de iniciativas de la 

sociedad civil en Argentina en el marco del Covid19 

_______________________________________________________ 
 
 

ORGANIZACIÓN  DESCRIPCIÓN  WEB 

#EducaciónParaLaA
ccion 

Plan Nacional de Educación Ambiental Digital.  
Eco House, la organización civil que busca promocionar el 
desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente, lanzó un 
proyecto online para fomentar la educación de los argentinos en 
materia ambiental. 
La iniciativa cuenta con el apoyo de diversos ministerios y 
municipios y los contenidos del proyecto los trabaja la ONG en 
conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, científicos, 
funcionarios de diversos partidos, empresas e influencers.  
Los contenidos del plan son gratuitos y ya están disponibles en su 
canal de YouTube. Además, ofrecen capacitación a docentes y 
alumnos de escuela inicial, primaria y secundaria, a organizaciones 
sin fines de lucro, organismos estatales y municipios sobre el uso de 
herramientas digitales y a la población en general. 

www.ecohouse.org.ar 

#NosTocaCuidarno
s 

Amnistía Internacional.   www.amnistia.org.ar/nostocacu

idarlos/ 

Aquí Estoy  Sé parte de la red de empatía global para contener el sufrimiento 
emocional en el mundo. El aislamiento nos protege del virus, pero al 
mismo tiempo, muchas personas están sufriendo emocionalmente 
a causa de la soledad y la incertidumbre. Si quieres brindar una 
escucha empática online a quienes lo necesiten, ésta es una 
oportunidad para poner tu oído y tu corazón al servicio del bien 
común. Sumate y dile al mundo: aquí estoy. 

www.aquiestoy.live 

| Mapeo completo de iniciativas de la sociedad
civil en Argentina en el marco del Covid19
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Argentina en 
Acción  

Una plataforma digital reúne iniciativas solidarias ante la 
emergencia 
COVID-19 para que sea más fácil ayudar y donar desde 
casa.directa.  
Las organizaciones que integran la plataforma pueden recibir 
donaciones en forma directa a través de MercadoPago sin costo y 
con liquidación de fondos en 24hs. 
En ArgentinaEnAccion.org se reúnen acciones de organizaciones 
sociales que trabajan en la emergencia para: 
• fortalecer o abastecer el sistema de salud 
• acompañar a las comunidades más vulnerables brindando 
alimentos, contención o elementos 
de higiene 
• acompañar a grupos vulnerables (adultos mayores, personas 
viviendo en la calle, etc) 
Es una iniciativa solidaria y colaborativa impulsada por el Consejo 
Empresario de Sistema B Argentina junto con Mercado Libre y el 
apoyo de Fundación La Nación, Fundación Noble, ADEPA, VPM, 
entre otros. 

www.argentinaenaccion.org 

Atomic Lab   La organización está entregando mascarillas faciales 3D gratuitas a 
instituciones que se enfrentan al COVID-19. Las instituciones 
pueden solicitarlas completando un formulario online.  
Personas que tienen una impresora 3D en su casa pueden 
participar del plan como embajadores, a los que se les asignan 
pedidos en su zona. 

www.limbs.earth/covid 

Brotes   #Donatumascara 
Desde Brotes Atelier estamos realizando máscaras de protección 
facial para afrontar la pandemia. 
Creamos máscaras de protección facial, fabricadas por 
@proyectomutan con plástico reciclado, listas para usar. Éstas 
serán donadas y distribuídas por la Red de Makers del Ministerio 
de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos 
Aires en puntos estratégicos. 
Queremos que sean parte de este esfuerzo colectivo y nos ayuden 
a ayudar. 
Doná $100 = 1 máscara donada.  Sí, no cuesta nada y puede 
significarlo todo. 
Tenemos packs de 100 / 200 / 300 unidades. 

www.brotes.com.ar/donatumas
cara 
 
 
 

Cada  
día cuenta 

Estamos buscando soluciones valientes e innovadoras que ayuden 
a la sociedad a mostrar solidaridad ahora y salir más fuertes de la 
difícil situación actual causada por Covid-19. Para que esto 
funcione, el #CadaDiaCuentaLAHackathon necesita una 
comunidad unida.  
Pero no te preocupes, no tienes que ser un programador para 
poder contribuir, y tampoco necesitas tener una idea ¡porque una 
comunidad fuerte siempre es diversa! 

www.cadadiacuenta.org 

Campaña 
ConVoluntariado 
 

En Asociación Conciencia trabajamos todo el año implementando 
programas con muchas organizaciones de base, en barrios que se 
están viendo muy afectados por la situación que genera el 
COVID-19. Por eso, a través de la donación de $750, podés lograr 
que una familia de 6 personas tenga alimentos y productos de 
limpieza para una semana. Las donaciones de dinero se 
transformarán en bolsones que entregarán desde la plataforma 
Nilus en los barrios de Costa del Lago y Costa Esperanza, San 
Martin; Villa Itatí y Villa Azul, Quilmes; Villa Inflamable, Villa 
Tranquila e Isla Maciel, Avellaneda. Acá hay más de 2000 personas 
que nos están necesitando. 

www.conciencia.org/convolunta

riado 

 

 

CEMIC  Campaña de donación de fondos. Los mismos serán destinados a la 
compra de equipos e insumos para ampliar y equipar unidades 
críticas para la atención en nuestros hospitales 

www.cemic.edu.ar/institucional.

php#donaciones 

COAS  Sumate con tu donación en http://www.coas.org.ar 
Cada aporte suma y mucho. Mil gracias por estar siempre. 

www.coas.org.ar 
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Las donaciones se realizarán según disponibilidad y urgencias para 
tratar a los pacientes con coronavirus. 
Los hospitales públicos son la herramienta imprescindible para 
luchar contra esta pandemia. Hoy necesitan: equipos rodantes de 
rayos X, monitores multiparamétricos, respiradores, camas y 
camillas de traslado 
#AyudandoTeAyudás 

Compra futura  Debido al COVID-19 los comercios locales y pequeñas empresas 
están en una situación difícil. ¡Con CompraFutura podés ayudar a 
tus comercios preferidos ahora! Realizá una compra hoy y 
consumila al finalizar la cuarentena. 

www.comprafutura.com 

 

Coronathon  Iniciaron una campaña de donación para fabricar máscaras faciales 
para abastecer a centros de salud.  

www.linktr.ee/coronathon 

 

Covidx.Oficial  Somos un grupo de programadores e investigadores que nos 
unimos a la lucha contra esta pandemia mundial y creando una 
herramienta más para ayudar a médicos a lograr una detección más 
rápida y efectiva del Covid19. 
Utilizando una red neuronal de inteligencia artificial y código 
abierto, estamos desarrollando una web que realiza un análisis 
automático de radiografías de tórax.  
Gracias a este sistema los trabajadores de la salud podrán realizar 
una diagnóstico de Covid19 en cuestión de minutos y así acelerar el 
proceso de diagnóstico, alta o internación de los pacientes.  
 

www.instagram.com/covidx.ofic

ial 

Cruz Roja Argentina   “Argentina nos necesita” es una Iniciativa Solidaria Privada, surgida 
de los empresarios que colaboran con Cruz roja en coordinación 
con el Ministerio de Salud de la Nación. Tiene como objetivo 
ampliar la capacidad instalada con los requerimientos de terapia 
intensiva en distintos centros hospitalarios públicos y privados del 
país, para resolver  las  necesidades operativas básicas del  personal 
médico y a la comunidad científica.  El acondicionamiento de estos 
cuartos incluirá camas, respiradores artificiales y el instrumental 
necesario para que el personal de la salud pueda realizar su trabajo 
adecuadamente. A su vez, se impulsará la compra de kits para la 
detección del virus y demás equipamiento e insumos necesarios (en 
base a la definición del Ministerio de Salud de la Nación). Ya 
recaudó $90 millones. 

www.cruzroja.org.ar 

Cuarentena 
Solidaria 
 

Ordená, doná y ayudá.  www.instagram.com/bambusus

tentable 

 

Financiamiento 
Solidario 

 Fundación Avina, Sumatoria y Dinero Social se unen para 
acompañar y detectar necesidades de financiamiento de impacto 
social y ambiental de entidades de la economía social.  
En el contexto actual de impacto de la pandemia se requiere dar 
una respuesta rápida para movilizar fondos específicos de impacto 
positivo, para lo cual contamos con: 
+ Fondo Equilibrium: Fondo de Mesocréditos para fortalecer la 
Economía Social, con foco en Cooperativas y Organizaciones de la 
Sociedad Civil. 
+ Sumatoria: Plataforma de crowdlending que conecta inversores 
conscientes con emprendedores y empresas que impactan 
positivamente 
+ Dinero Social): Asesoría y vínculo entre inversores conscientes e 
impulsos de sana finalidad social y ambiental 
 
Se priorizan sectores como alimentación y producción de insumos 
médicos, adelanto de capital para sectores productivos de la 
economía real, entre otros. 

www.fondoequilibrium.com 
 
www.sumatoria.org 
 
www.dinerosocial.org 
 
 

Fundación Sí  Fundación continuará entregando alimento y artículos de higiene a 
los centros comunitarios y a las personas que se encuentren en 
estado de vulnerabilidad, siempre respetando las medidas de 

www.fundacionsi.org.ar 
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prevención. Para hacer posible esta colaboración, se estarán 
recibiendo donaciones de dinero a través de nuestra web. Con lo 
recaudado, se efectuará la compra de insumos de primera 
necesidad a fin de poder abastecer a la mayor cantidad de personas 
posibles. 
Adicionalmente, la Fundación pone a disposición una línea de 
contacto para atender a las personas mayores de 60 años y grupos 
de riesgo que necesiten asistencia durante el aislamiento y no 
tengan familiares o personas que los acompañen en la Ciudad de 
Buenos Aires. Un equipo de voluntarios autorizado para este fin 
asistirá a estas personas con compras y trámites durante el período 
de aislamiento. 

Fundación Telmed  Reducimos cuellos de botella en centros de salud ofreciendo 
diagnóstico gratuito de Tomografías y RX de tórax, para pacientes 
con sospecha o diagnóstico de COVID-19, definiendo severidad de 
infección y previniendo muertes. 
Si trabajas para un Hospital, Centro o Gobierno de América Latina 
o España, ¡podemos ayudar! Si eres médico radiólogo, lee los 
requisitos para unirte a la red. Contáctanos para comenzar. 

www.fundaciontelmed.org 

Hospital Solidario 
de la Universidad 
Austral  

La Universidad  montará un un Hospital Solidario para la atención 
de pacientes que demanden cuidados intensivos de internación y 
que no cuenten con ningún tipo de cobertura. Se articulará la 
derivación de estos pacientes con el sector público. 
El Hospital de Campaña se instalará dentro del Parque Austral, en 
el Campus de la Universidad, constará de módulos replicables de 
60 camas: 20 camas para pacientes críticos -terapia intensiva- y 40 
camas para pacientes de cuidados intermedios. El objetivo es tener 
el primer módulo en funcionamiento antes del 30 de abril. 
Se están recaudando recursos humanos y económicos.  

www.hospitalaustral.edu.ar 

Info Covid  Desarrollamos una herramienta digital colaborativa que encara a 
dos tipos de usuarios: 
● Las personas que buscan insumos. 
● Los puntos de venta (desde supermercados hasta 
farmacias) 
Buscamos que colaborando entre ellos y se puedan planificar las 
salidas del hogar para que sean más cortas y eficientes. De esta 
manera evitamos la circulación innecesaria, y por ende, reducimos 
notoriamente los contagios.Gracias a Google Maps pudimos 
relevar los puntos de venta alrededor de cada usuario. Y con la 
colaboración de la comunidad generamos una base de datos en la 
cual nos dice en qué estado se encuentra el stock de los insumos 
necesarios en los diferentes puntos de venta. 

www.infocovid.online 

Módulo Sanitario  Donación de kits de higiene para familias en situación de 
vulnerabilidad. 

www.modulosanitario.org 

No Estás Sola   Autogestionadas y con la necesidad de vencer al miedo, un grupo 
de mujeres creó una aplicación para los celulares llamada “No Estás 
Sola” que alerta sobre un hecho de violencia de género al instante. 
Organizadas en la Campaña por la Emergencia en Violencia contra 
las Mujeres decidieron “tomar la iniciativa” y concretar con sus 
manos una exigencia que no está cubriendo el Estado.  
Tiene el objetivo de ser una herramienta para ayudar a cuidarse 
entre mujeres en situaciones de peligro y de riesgo. 

 
 

Proyecto Biblioteca 
Virtual  

Queremos  invitarte a crear juntos una biblioteca virtual para los 
chicos de Lechería de la Solidaridad.  Queremos crear una 
biblioteca de cuentos infantiles narrados por la comunidad, para 
apoyar el proceso de alfabetización  de los chicos de la lechería. 
Elegí un cuento sencillo y breve, grabá tu narración con el celu y 
envíanoslo por we transfer  a 
desarrolloinstitucional@lehcería.org.ar  

desarrolloinstitucional@lehcerí
a.org.ar 
 

Red Solidaria   En tiempos de cuarentena, los bancos de sangre siguen necesitando 
de tu donación. Por eso, si estás en condiciones de donar sangre, 

www.redsolidaria.org.ar 
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mandá un WhatsApp al +54 9 11 4915 9470, un teléfono de 
voluntarios de la organización Red Solidaria que te brindará un 
listado de Hospitales cercanos a tu zona con el teléfono para que 
llames a pedir turno y un permiso de circulación.  
Es importante que te asegures de sacar turno y cumplir con el 
horario, para respetar las condiciones de aislamiento social.  

Salvemos las Pymes   Plataforma de vouchers e incentivos de venta a futuro sin costo 
alguno, para colaborar a que la comunidad de Pymes siga adelante 
a pesar de este período difícil y con baja actividad. 

www.salvemoslaspymes.com.ar 

Seamos Uno   El proyecto #SeamosUno es una red de distribución de donaciones 
de grandes productores de alimentos cuyo objetivo es proveer de 
cajas alimentarias a 4 millones de familias del Área Metropolitana 
de Bs As. 
 
Somos un grupo de personas, entidades y organizaciones religiosas, 
sociales y empresarias argentinas que en coordinación con el 
Estado, quiere ayudar a los sectores más vulnerables de la sociedad 
durante la urgencia derivada de la pandemia del COVID-19. 
 
Aspiramos a cubrir las necesidades de 4 millones de argentinos con 
el armado de 1 millón de cajas con productos alimenticios y de 
higiene.  
 
(Participan Grupo IDEA, AMCHAM, Banco de Alimentos),  

www.seamosuno.com.ar 
 
 
 

Un respiro.com.ar  Plataforma de vinculación entre proveedores de componentes, 
manera, etc para la fabricación de respiradores bajo una técnica 
open source. 

www.inventu.com.ar 
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Dossier realizado
por Greenbondi 

Para suscribirse a nuestros
informes contactarnos a:
info@greenbondi.com 

Consultar nuestros servicios en:
www.greenbondi.com

mailto:info@greenbondi.com
http://www.greenbondi.com

