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Orgullosos de formar parte de una Organización que 
opera en mas de 150 paises y de estar entre las 5 
mejores empresas para trabajar en Paraguay según  
Great Place to Work ®

ey.com/betterworkingworld  #BetterQuestions

¿Cuál será 
tu legado?



e n nuestro país estamos atravesando un momento sumamente favo-
rable en materia de cambio climático, según palabras de la directora 
de la Oficina Nacional de Cambio Climático de la Secretaría del Am-
biente (SEAM), la Abg. Ethel Estigarribia. Recientemente, en octubre 
de 2016, Paraguay suscribió el acuerdo de París. En lo interno, ya se 

encuentra aprobada por ambas cámaras 
del Congreso la Ley Nacional de Cambio 
Climático. Este instrumento jurídico hará 
posible que se lleven a cabo los objeti-
vos del nuevo acuerdo.

Actualmente, el cambio climático es uno 
de los mayores desafíos y supone una 
presión adicional para nuestras socie-
dades y el medio ambiente, según un 
informe de las Naciones Unidas. Desde 
pautas meteorológicas cambiantes, que 
amenazan la producción de alimentos, 
hasta el aumento del nivel del mar, que 
incrementa el riesgo de inundaciones 
catastróficas, los efectos del cambio cli-
mático son de alcance mundial y de una 
escala sin precedentes.

Aunque nuestro país cuente con un marco normativo fuerte para hacer frente 
al cambio climático, se debe aún trabajar arduamente con la ciudadanía. Para 
ello se necesitan aliados estratégicos, como los comunicadores y el sector 
privado, conscientes de que las sinergia entre la reducción del gas de efecto 
invernadero (GEI), el aumento de la productividad a través de acciones de 
adaptación y los ingresos, es lo que en el futuro ayudará a paliar los efectos 
del cambio climático y contribuirá al desarrollo sostenible de nuestro país.

Como afirmó la Abg. Ethel Estigarribia: durante los próximos años, las empre-
sas que asuman un papel de liderazgo en la lucha contra el cambio climático, 
no solo estarán accionando directamente sobre sus efectos, a través de la re-
ducción de las emisiones, sino que ganarán un lugar de posición y credibilidad 
a nivel nacional e internacional.

Juan Luis Ferreira Estigarribia
Presidente
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ENTREVISTA

El proyecto Okakuaa, liderado por 
el Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social (MTESS), 
implementado por la organización 
norteamericana Partners of the Americas 
y financiado por el Departamento de 
Trabajo de los EE. UU. (U.S. DOL), tiene 
como objetivo apoyar a Paraguay en su 
lucha por erradicar las peores formas 
de trabajo infantil. En este contexto, 
Macarena Jiménez Granda, directora 
del Proyecto Okakuaa, y la Dra. Natalia 
Sosa, directora general de Protección de 
la Niñez y Adolescencia del Ministerio 
del Trabajo (DGPNA), explicaron los 
pormenores del trabajo realizado.

Paraguay ratificó el convenio No. 182 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

HACIA LA ErrADICACIóN 
DE LAS PEOrES fOrMAS 
DE TrAbAJO INfANTIL 

Proyecto 
okakuaa: 
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a nivel país, ¿qué implica el proyecto? 
¿cuáles son los resultados que se estima 
alcanzar?

Paraguay Okakuaa – en guaraní: sal adelante, progre-
sa, crece – es un proyecto liderado por el Ministerio de 
Trabajo, que básicamente apunta a apoyar los esfuer-
zos del gobierno de Paraguay en su lucha por erradicar 
las peores formas de trabajo infantil. Paraguay ratificó 
el convenio 182 de la OIT, el cual aborda las peores 
formas de trabajo infantil. En este sentido, el Estado 
paraguayo tiene una responsabilidad inmediata de 
erradicar el trabajo infantil, entendido en su sentido 
más amplio.

En ese contexto, este proyecto res-
ponde a un pedido del ministro 
de Trabajo, el Sr. Guillermo 
Sosa Flores, a su par nortea-
mericano para apoyar este 
esfuerzo del gobierno. Este 
es un proyecto de 4 años, 
que propone un modelo 
integral de intervención 
de tres componentes de 
trabajo, al entender que el 
trabajo infantil es conse-
cuencia de problemáticas 
estructurales de desarrollo, 
de raíces mucho más profun-
das. 

El primer componente del traba-
jo es el educativo. Porque una de las 
consecuencias negativas del trabajo infan-
til es que los niños, para trabajar, dejan de asistir 
a la escuela. Buscamos que los niños estén en ella y 
en espacios protegidos la mayor parte del tiempo, por 
eso proponemos una estrategia que se llama “Espacios 
para crecer”. ¿Qué implica? Un niño va a la escuela 
de mañana y de tarde asiste a estos lugares, que son 
espacios lúdicos donde tienen actividades de refuerzo 
escolar.  Por lo tanto, “Espacios para crecer” es una 
metodología internacional que utiliza lo que se conoce 
como Quantum Learning - metodología muy premiada 
a nivel internacional, se ha probado que esta acelera 
el aprendizaje en niños en situación de vulnerabilidad. 
Esta misma metodología ya se ha implementado en 
Nicaragua, en República Dominicana, y varios países 
(sobre todo de Latinoamérica). Actualmente, hay un 
equipo de dominicanos que están capacitando a edu-
cadores de Abrazo - programa emblema del combate 

contra el trabajo infantil - y docentes del MEC; esta 
estrategia también fue declarada de interés educativo 
por el Ministerio de Educación. 

Si bien Okakuaa es un proyecto liderado por el Minis-
terio de Trabajo, se trabaja articuladamente con insti-
tuciones, como es el caso del Ministerio de Educación 
(MEC), la Secretaría de la Niñez (SNNA) y Secretaría de 
Acción Social (SAS). También se articulan acciones con 
Tekoporã - programa emblema del gobierno en mate-
ria de lucha contra la pobreza-, la Corte Suprema de 
Justicia y demás instancias locales del Sistema Integral 
de Protección, y el Consejo Departamental de la Niñez 

de Guairá.

El segundo componente es el eco-
nómico. Se parte de la premisa 

de que muchas veces el traba-
jo infantil es consecuencia 
de una situación económica 
desfavorable de los padres. 
Entonces se trabaja con las 
familias y los adolescentes, 
ofreciendo mejores o ma-
yores oportunidades eco-
nómicas para que los niños 
estén menos expuestos.

El tercer componente, que 
es fortalecimiento institucio-

nal, tiene un alcance a nivel 
nacional, porque trabaja con las 

instancias del gobierno en la detec-
ción y combate del trabajo infantil; es 

específicamente un trabajo cercano a la Di-
rección General de Inspección y Fiscalización, la cual 

tiene la competencia de policía laboral, es decir, de 
verificar el cumplimiento de la normativa laboral con 
la Dirección General de Protección de la Niñez y la Ado-
lescencia - ente que promueve la protección del traba-
jo adolescente -. También se coordina con la CONAETI 
y articula con el Sistema Integral de Protección del niño 
y del adolescente. Los dos componentes que ofrecen 
servicios en el marco del proyecto están focalizados 
en Guairá.

¿Por qué en guairá? 

En Guairá el 40 % de su población se dedica o está de 
alguna manera vinculada al trabajo con caña dulce, 
porque es, por excelencia, el departamento productor 
de esta. Es uno de los productos observados por el De-

Este es un 
proyecto de 4 años 

que propone un modelo 
integral de intervención 
de tres componentes de 

trabajo, entendiendo que el 
trabajo infantil en realidad es 

consecuencia de problemáticas 
estructurales de desarrollo 

de raíces mucho más 
profundas.
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partamento de Trabajo de los EE. 
UU. por involucrar mano de obra 
infantil. 

Con este proyecto se pretende de-
mostrar que un modelo de com-
bate al trabajo infantil tiene que 
atender al sector productivo o al 
lugar donde se lleva a cabo. O 
sea, el trabajo infantil en el sector 
de la caña de azúcar no es igual 
al trabajo infantil en el sector de 
las olerías; no es igual al trabajo 
infantil de niños que están en si-
tuación de calle, etc.

El proyecto propone un modelo 
integral de intervención, partien-
do de las características del tra-
bajo infantil de la zona del país 
donde estamos trabajando. Abar-
camos cinco municipios de Guai-
rá: Villarrica, Paso Yobái, Iturbe, 
José Mauricio Troche y Borja.

¿a cuánto asciende la 
inversión en el proyecto?

Seis millones de dólares, una do-
nación del gobierno norteameri-
cano. Por supuesto, en la práctica 
esto supone una contrapartida 
significativa por parte del gobier-
no local, que acompaña y lidera 
el proyecto. 

Este es un proyecto implemen-
tado por Partners of America, a 
través de dos ONG locales (Fun-
dación Alda y Fundación CIRD). 
Fundación Alda trabaja en el 
componente educativo, benefi-
ciando directamente a 900 niños 
de 5 a 10 años, y Fundación CIRD 
trabaja el componente económico 
y de medios de vida, partiendo 
del componente educativo; traba-
ja con niños de 11 a 13 años, en 
total son 340 niños. También con 
1990 adolescentes de 14 a 17 y 
1350 familias. Esto hace que el 
proyecto tenga un alcance total 
de 2890 niños de 5 a 17 y 1350 
familias en situación de traba-
jo infantil o en riesgo de trabajo 
infantil, en los 5 municipios ya 
nombrados. 

en esta materia, ¿cuál es la 
legislación vigente?

Natalia Sosa: El convenio 182, 
que se ratificó en el 2012 e inclu-
yó en el Código de la Niñez. En 
el 2005 se estableció el decreto 
4951, identificando las 26 peores 
formas de trabajo infantil. Estas 
no solamente están sancionadas 
con una multa en el Ministerio, 
sino que podrían derivar en un 
juicio penal. Hay una unidad del 
Ministerio Público especializada 
en trata y explotación laboral. 
Las leyes están, lo que falta es 
la capacitación; saber que esas 
leyes existen. No solamente el 
convenio 182; el convenio 138 
establece la edad mínima para 
la admisión al empleo. A partir 
de 14 a 17 años la situación del 
adolescente trabajador es espe-
cial. Puede trabajar ciertas horas, 
en un horario protegido, y en 
ciertas actividades que no involu-
cren esas 26 peores formas. Para 
ello debe estar registrado en la 
CODENI; el registro se remite al 
Ministerio del Trabajo, y queda 

inscripto dentro de la nómina de 
empleados. Buscamos formalizar 
el trabajo del adolescente. Hemos 
hablado con gente de la UNICEF y 
llegado a la conclusión de que, al 
tener a un adolescente protegido, 
en un horario protegido, inscripto 
legalmente, se combate el trabajo 
infantil.

¿algo más que quieran 
agregar sobre el 
proyecto?

Macarena Jiménez: Yo creo que el 
proyecto está bien encaminado, 
legitimado a nivel comunitario. 
Existe apropiación de los actores 
locales. Es decir, autoridades de 
los municipios donde estamos 
trabajando. También los actores 
locales están empoderados. Tan-
to el sistema local de protección, 
maestros y directores de las es-
cuelas.

Si bien Okakuaa es 
un proyecto liderado por 

el Ministerio de Trabajo, se 
trabaja articuladamente con 

instituciones, como es el caso 
del Ministerio de Educación 

(MEC), la Secretaría de la 
Niñez (SNNA) y Secretaría de 

Acción Social (SAS).  

el compromiso del 
sector empresarial, 
como actores claves 
en el desarrollo 
de un país como el 
nuestro, tiene que ir 
más allá de cumplir 
con las obligaciones. 
Se debe asumir el 
rol social que tiene 
la empresa.
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Creo que, muchas veces, como 
país abordamos ciertas conse-
cuencias sin entender toda la 
complejidad de una problemá-
tica tal como el trabajo infantil. 
Sin embargo, hay que ir más allá 
y entender sus causas para que 
las respuestas que se puedan dar 
sean efectivas. 

Se está trabajando muy bien a 
nivel local. Creo que es impor-
tante mencionar que el sector 
empresarial cumple un papel cla-
ve, al dar un paso más allá, no 
cumpliendo exclusivamente la 
normativa laboral y la legislación 
que se le aplica por su naturale-
za; en el marco de su Responsa-
bilidad Social pueden combatir el 
trabajo infantil en su cadena de 
valor. 

El compromiso del sector empre-
sarial, como actores claves en el 

desarrollo de un país como el 
nuestro, tiene que ir más allá de 
cumplir con las obligaciones. Se 
debe asumir el rol social que tie-
ne la empresa.

Natalia Sosa: La cadena de valor 
viene a cambiar, en cierta forma, 
la relación de proveedor y com-
prador final; se suma la logísti-
ca, de dónde vino el producto, 
cómo se elaboró, etc. Cuando se 
comenzó a fomentar la agricultu-
ra familiar, hubo un descuido al 
no contemplar el cuidado de los 
niños. Cuando estas políticas se 
alinean - la prevención o erradi-
cación del trabajo infantil con la 
agricultura familiar – se arrojan 
mejores resultados, porque el 
porcentaje más alto de trabajo 
infantil, no solamente en Para-
guay sino en Latinoamérica (64 
%), está en el área rural.

NATALIA SOSA

Directora General de 
Protección de la Niñez 

y Adolescencia del 
Ministerio del Trabajo

MACArENA 
JIMéNEz GrANDA

Directora del 
Proyecto Okakuaa
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VOCACIÓN EMPRESARIAL

¿Por qué las empresas han reducido el nivel de confianza que 
la sociedad civil deposita en ellas? ¿Cómo recuperarla?

emPreSaS y 
coNfiaNza
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Las crisis empresariales más mediáticas 
se han consolidado en la mente de las 
personas de una forma irreconciliable, 
poniéndolas como causantes de diversas 
crisis, como la financiera en el 2008, 
casos de corrupción tipo Petrobras, 
Odebrecht, hasta las crisis por colusión 
y financiamiento ilegal a políticos en el 
caso chileno, o el escándalo de la carne 
brasileña.

l a solución depende de lo que las empre-
sas hacen en situaciones de crisis para 
demostrar resiliencia, la que depende de 
elementos a veces presentes y muchas 
veces ausentes: Liderazgos influyentes, ra-

cionalización de la criticidad del cambio, capacidad 
de adaptación, y convergencia de voluntades a la 
cooperación multi sectorial, entre otros.

El liderazgo debe ser influyente y con alta capilari-
dad, es decir, poder llegar a impactar con convic-
ción, a diversos tipos de públicos y heterogeneidad, 
mayores y jóvenes, hombres y mujeres, jefes y su-
bordinados, emprendedores y empleados.

La inversión en comportamientos éticos, que impli-
ca sacrificios de corto plazo, y requiere templanza 
ante tentaciones jugosas, debe aterrizar en decisio-
nes que den más valor a los beneficios tangibles e 
intangibles de largo plazo, que a los de corto plazo 
que se deben desechar.

El 
liderazgo debe 

ser influyente y con 
alta capilaridad, es decir, 
poder llegar a impactar 

con convicción, a 
diversos tipos de 

públicos.
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Así se establece el sentido de urgen-
cia, para pasar del entendimiento a 
la creación de soluciones, e imple-
mentar una nueva fórmula de actuar 
y gestionar empresas. La inversión 
en comportamientos éticos, que 
implica sacrificios de corto plazo, y 
requiere templanza ante tentaciones 
jugosas, debe aterrizar en decisio-
nes que den más valor a los benefi-
cios tangibles e intangibles de largo 
plazo, que a los de corto plazo que 
se deben desechar.

Ejemplos de casos como se han 
visto sin duda ayudan a aprender 
y corregir, pero a veces el tiempo 
los diluye, los relativiza, y podrían 
repetirse. No basta hablar, sino ha-
cer cambios específicos para que un 
nuevo sistema nos haga menos vul-
nerables.

Fortalecer la capacidad de cooperar 
con otros, hacer alianzas, e innovar 
sin fronteras ni ataduras de paradig-
mas pasados, es vital. La confianza 

se construye haciendo cambios que 
inspiren buen comportamiento, 
pero se merece cuando se practica 
y se demuestra en diversos terrenos 
trabajando con los demás. Confías 
más cuando interactúas con otros y 
te va bien, por eso, es potente una 
actitud abierta de cooperación.

Sin duda los gremios pueden y de-
ben dar el ejemplo, sobre todo, 
cambiando de actitudes defensivas 
a propositivas, promoviendo auto-
regulaciones voluntarias, integrarse 
en soluciones sociales- ambientales- 
culturales, aunque a veces parezcan 
lejanas a la naturaleza empresarial, 
reconozcamos que haciéndolo esta-
remos colaborando a mejorar la so-
ciedad, el mercado, y la credibilidad 
de nuestras empresas.

Adaptar la forma de gestionar no 
requiere de grandes esfuerzos me-
todológicos, la clave está en la con-
vicción y carácter del líder.

Existen metodologías y prácticas ex-
celentes que ayudan a una gestión 
más sostenible de las empresas, 
como las que promueve los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU, el Pacto Global, prácticas ISO, 
sistema de transparencia liderados 
por el GRI, códigos de Gobierno Cor-
porativo, entre otros.

rObErTO
SALAS

Ecuatoriano. Economista 
de la Universidad Católi-
ca de Guayaquil. MBA de 
ESADE y Adolfo Ibáñez. 
Estudios de gerencia en 
Kellog Business School y 
Wharton Business School. 
Desde 1998 es columnis-
ta del diario El Comercio 
de Quito. Actualmente 
Presidente de Masisa SA

existen 
metodologías 
y prácticas 
excelentes que 
ayudan a una 
gestión más 
sostenible de las 
empresas.
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RSE

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible apuntan a la construcción de 
un modelo socio económico próspero, inclusivo y justo

uN Nuevo 
Paradigma 

SuSteNtable 
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La Agencia Española de Cooperación (AECID) presentó en el mes de mayo de 2017, con la 
colaboración de forética – asociación de empresas y profesionales de la responsabilidad social 

empresarial y sostenibilidad líder en España y Latinoamérica - el “Estudio sobre la contribución 
de la empresa a la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. El informe analiza cómo 
puede contribuir la empresa española radicada en América Latina y el Caribe a las agendas de 

distintos países en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

l os Objetivos de Desarrollo 
Sostenible buscan construir 
un modelo socio económico 
próspero, inclusivo y justo. 
Estos asumen que el desa-

rrollo sostenible no son una conse-
cuencia exclusiva de políticas públicas 
de los Estados Soberanos, sino que 
solicitan, tanto o más que el com-
promiso de los gobiernos, la involu-
cración del sector privado. Este tiene 
dos roles importantes: aportar capital 
y contribuir con sus productos y ser-
vicios a resolver los grandes dilemas 
de la humanidad. Tanto es así que, en 
los grandes acuerdos y conferencias 
a nivel internacional sobre los retos 
globales de este siglo, las empresas 
siempre son señaladas como parte 
importante de la solución posible. 

El informe sostiene que cuatro hitos 
han marcado de forma trascendental 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y el compromiso de los paí-
ses y empresas con el mismo: Tras la 
Declaración de París sobre la eficacia 
de la ayuda al desarrollo en 2005, en 
el 4º Foro de Alto Nivel sobre la Efica-
cia de la Ayuda, celebrado en Busan 
(Corea) en 2011, se aludió, por prime-
ra vez, al papel fundamental que des-
empeña la empresa en la generación 
de riqueza y empleo, reconociéndose 
su rol como un agente más de desa-
rrollo. En 2016 tuvo lugar en Nairobi 
la Segunda Reunión de Alto Nivel de 
la Alianza Global para la Cooperación 
Eficaz al Desarrollo (AGCED): Hacia 
una Aplicación Inclusiva y Acelerada 
de la Agenda 2030, que ofreció una 

plataforma única de reunión de las 
partes interesadas; gobiernos, jefes 
de las principales organizaciones in-
ternacionales, sociedad civil, sector 
empresarial y parlamentos, de cara a 
exponer sus éxitos e identificar enfo-
ques innovadores en la implementa-
ción de la Agenda 2030.

El segundo hito es la III Conferencia 
Internacional sobre Financiación del 
Desarrollo celebrada en Addis Abeba 
(Etiopía) que tuvo lugar en julio de 
2015 y finalizó con la aprobación del 
Plan de Acción de Addis Abeba de Fi-
nanciación para el Desarrollo. En dicho 
documento se realizó un llamamiento 
claro al sector privado para que de-
dique su creatividad y capacidad de 
innovación a resolver los problemas 
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relacionados con el desarrollo sostenible, incluyendo tanto 
a las microempresas como a las empresas cooperativas y las 
multinacionales.

El tercer hito se trata de la aprobación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) el 25 de septiembre de 2015. A 
diferencia de los anteriores, los Objetivos de Desarrollo Mi-
lenio asignan un papel más relevante al sector privado. La 
Organización de Naciones Unidas (ONU) reconoce la fuerza 
transformadora de las empresas, al ser la principal fuente 
mundial de la actividad económica. Por ello, se espera que 
el sector privado ejerza conjuntamente las mejoras del nivel 
de vida en todo el mundo. En la Agenda 2030 se insta al 
sector empresarial junto con los gobiernos, las organizacio-
nes internacionales y otros actores no estatales y particula-
res a que contribuyan a cambiar los patrones de consumo y 
producción insostenibles y se reconoce el papel del variado 
sector privado, que va desde las microempresas a las coo-
perativas y a las multinacionales, en la implementación de 
la nueva agenda.

Por último, el Acuerdo de París y su entrada en vigor el día 
4 de noviembre de 2016, es el cuarto y otro de los grandes 
hitos en lo que respecta a la agenda global de sostenibilidad 
y el llamamiento a la acción de las empresas. 

objetivos del desarrollo sostenible  

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus 169 me-
tas, presentados en el estudio realizado, inciden sobre una 
gran variedad de factores de interés público y privado. Por 
ello, la generación de incentivos a la inversión en áreas vin-
culadas a los ODS, las alianzas público-privadas y la coordi-
nación entre Estado y empresa, se convierten en un factor 
totalmente indispensable para el éxito de este gran reto. En 
este sentido, alinear bidireccionalmente la acción de orga-

nismos multilaterales y de cooperación con las agendas de 
sostenibilidad y responsabilidad corporativa de las empre-
sas puede suponer el capital semilla que haga brotar una 
línea de actuación de compromiso con los ODS en el largo 
plazo. 

Paraguay en materia de ods 

Según el citado informe, Paraguay es un país de ingreso 
medio con una economía muy dependiente de los recursos 
naturales, y por tanto muy inconsistente. El crecimiento ex-
perimentado en los últimos años ha ayudado a disminuir la 
pobreza, pero la desigualdad en la distribución de la renta 
y el acceso a servicios sigue siendo dispar. La energía eléc-
trica, a través de las centrales hidroeléctricas junto con la 
producción agrícola y ganadera lideran las actividades eco-
nómicas, tras representar más del 60 % de todas las expor-
taciones paraguayas en 2015. 

En los grandes 
acuerdos y conferencias 

a nivel internacional sobre 
los retos globales de este 

siglo, las empresas siempre 
son señaladas como parte 
importante de la solución 

posible.

los objetivos de desarrollo 
Sostenible son: 

Fin de la pobreza, poner fin a la pobreza 
en todas sus forma en todo el mundo; 

Hambre Cero, Salud y Bienestar, 

Educación de Calidad, 

Igualdad de género, 

Agua Limpia y Saneamiento, 

Energía Asequible y No Contaminante, 

Trabajo decente y crecimiento económico, 

Industria, Innovación e Infraestructura, 

Reducción de las desigualdades, Ciudades 
y Comunidades Sostenibles, 

Producción y Consumo Responsables, 

Acción por el clima, Vida Submarina, Vida 
de ecosistemas terrestres, 

Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, 

Alianzas para lograr los objetivos. 
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En términos de competitividad, Paraguay está 
avanzando hacia un mejor desempeño en in-
dicadores, como por ejemplo en el desarrollo 
del mercado financiero y en transparencia de 
las políticas del gobierno. En el ámbito social 
ha habido avances significativos, como el ac-
ceso gratuito a la atención primaria de salud 
y la educación básica. Sin embargo, los altos 
niveles de pobreza y desigualdad siguen sien-
do problemas importantes para el desarrollo. 

En setiembre de 2015, el gobierno de nuestro 
país presentó el Segundo Informe de Gobier-
no de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
en el que se recogían los avances realizados 
en el país en el periodo de vigencia de los 
mismos. En esta línea, el presidente de la Re-
pública afirmó su compromiso con el desarro-
llo sostenible. De acuerdo con Naciones Uni-
das, uno de los mayores desafíos que ha de 
afrontar Paraguay para la nueva Agenda 2030 
es acabar con la pobreza en todas sus formas. 
Otro es la desaparición de las desigualdades 
y la mejora de su calidad de vida, sobre todo 
del 40 % más pobre, además de la reducción 
de la mortalidad materna e infantil y la equi-
dad de género. 

Plan nacional de desarrollo 

El Plan Nacional de Desarrollo de Paraguay 
2030, publicado en diciembre de 2014, es un 
documento estratégico que pretende coordi-
nar al Poder Ejecutivo, así como con diversos 
niveles de gobierno, sociedad civil, sector pri-
vado y los poderes Legislativo y Judicial, para 
poder cumplir con el Artículo 177 de la Cons-
titución que establece que “Los planes nacio-
nales de desarrollo serán indicativos para el 
sector privado, y de cumplimiento obligato-
rio para el sector público”. En la construcción 
de este plan se llevó a cabo un proceso de 
consulta en el que participaron más de 2.000 
referentes del gobierno central, gobiernos 
subnacionales, sociedad civil, sector privado 
y académico. 

Las políticas públicas incluidas en el Plan Na-
cional de Desarrollo se basan en tres amplios 
ejes estratégicos: reducción de la pobreza y 
desarrollo social, crecimiento económico in-
clusivo e inserción de Paraguay en el mundo 
en forma adecuada. 

Adicionalmente, cada eje estratégico incorpo-
ra cuatro líneas transversales: la igualdad de 
oportunidades, la gestión pública eficiente y 
transparente, el ordenamiento y desarrollo te-
rritorial y la sostenibilidad ambiental.

Es así como en este contexto, tras el análisis 
de la situación de los ODS a través del SDG 
Index & Dashboard, se destacan los objetivos 
15: Vida de ecosistemas terrestres; 9: Indus-
tria, Innovación e Infraestructura y 8: Trabajo 
decente y crecimiento económico, como aque-
llos que pueden tener un mayor recorrido de 
mejora en Paraguay respecto a los países ve-
cinos y el resto del mundo. 

Los ecosistemas terrestres son fundamenta-
les para el desarrollo de la vida humana al 
proporcionarnos el 80 % de nuestra dieta, los 
recursos naturales necesarios para la produc-
ción de bienes o los servicios ecosistémicos 
no tan visibles. Las oportunidades con el ODS 
15 para las entidades financieras, por ejem-
plo, pasan por el análisis de los impactos 
ambientales de los proyectos que financian o 
un asesoramiento a los clientes que tienen, a 
través de sus negocios, impactos en el eco-
sistema. Para el caso de las empresas de in-
geniería o construcción será importante saber 
que las materias primas con las que trabajan 
están extraídas de forma sostenible o conocer 
el impacto social neto de sus actividades en 
las localizaciones en las que están presentes.

Los impactos que las empresas españolas 
pueden tener en el objetivo 9 son más limi-
tados dada la naturaleza de las empresas en 
el país – 88 % dedicadas a la prestación de 
servicios -, sobre todo en los aspectos de in-
dustria e infraestructura. Pero, debido a la si-
tuación tan precaria de nuestro país en el pilar 
de innovación (ocupa la posición 134 de 140 
en el Ranking de Competitividad 2015-2016 
del Fondo Económico Mundial), las metodolo-
gías y tecnología utilizadas por las empresas 
españolas pueden extenderse a través de la 
gestión de su cadena de suministro y la for-
mación de los empleados locales.

El informe concluye que, en Paraguay, el im-
pulso del crecimiento económico y el empleo 
decente (ODS 8) tiene una relación inapelable 
con el sector empresarial y su principal obje-
tivo de creación de valor. Asimismo, la inver-
sión en formación y la transmisión de buenas 
prácticas en temáticas como los derechos 
humanos, los derechos de los trabajadores, o 
la salud y la seguridad en el trabajo, también 
pueden suponer un pilar de apoyo para que 
el país continúe avanzando en términos de 
desarrollo sostenible.
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BUENAS PRÁCTICAS

En Itaú nuestra estrategia de 
sustentabilidad nace desde 
nuestra visión, Ser el banco 
líder en satisfacción de clientes 
y performance sustentable, 
entendiendo que el concepto 
de performance sustentable 
significa agregar valor a 
todos los públicos con los 
que nos relacionamos, los 
colaboradores, proveedores, 
clientes, accionistas y la 
sociedad. Partiendo de esto 
entendemos que sustentabilidad 
es ser conscientes de los 
impactos que genera la 
organización y, reconociendo 
los mismos, establecer 
directrices que nos permitan 
gestionarlas y así asegurar 
la triple creación de valor: 
económico, social y ambiental.

eStrategia de 
SuSteNtabilidad 
del baNco itaú,
bANCO LíDEr EN LATINOAMérICA
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desde esta premisa, nues-
tra estrategia de susten-
tabilidad tiene 3 grandes 
ejes: i) Educación Finan-
ciera, ii) Diálogo y trans-

parencia, iii) Riesgos y oportunidades 
socio ambientales; los cuales debe-
mos considerar  en todos los aspectos 
del negocio. Esto nos hace ir trayen-
do al negocio una visión distinta a la 
de sólo lograr resultados financieros, 
evaluando en la concepción de cada 
producto, cómo llegamos al cliente 
con transparencia, asesoramiento, 
cómo impacta la producción de este 
producto o servicio y cuáles son mis 
aliados y el impacto en la cadena de 
valor, es por esto muy importante 
considerar que este tema, si bien se 
puede desarrollar u organizar desde 
un área que gestiona, debe ser una 
cultura y estilo de trabajo en toda la 
organización.

En el contexto de nuestro eje de Edu-
cación Financiera, venimos trabajan-
do hace algunos años con nuestra 
campaña de Uso Consciente del Di-
nero, desde distintos públicos con los 
cuales nos relacionamos. Comenza-
mos a desarrollar el tema con nues-
tros colaboradores en el año 2012 a 
través de una campaña digital que 
incluyó artículos, orientaciones y un 
entrenamiento en línea. Las acciones 
para colaboradores a nivel interno in-
cluyen el Programa de Uso Conscien-
te para Colaboradores con charlas 
sobre nociones generales de finanzas 
personales, inversiones y la aplica-
ción de taller vivencial “Día a Día con 
el Dinero”. También otro espacio es 
el Consultorio Financiero,  permite al 
colaborador contar con un asesor ex-
clusivo que lo oriente en sus finanzas 
personales. Nuestros colaboradores 
son los primeros que deben conocer 
y transmitir estos conceptos, ya que 
el objetivo es que se traduzca en un 
estilo de comunicación con el cliente, 
donde encuentre un asesoramiento y 
una guía para utilizar sus productos 
financieros de la mejor manera. 

El programa empresas iniciado en el 
2014, consiste en charlas realizadas 
por colaboradores del Banco en em-
presas clientes. Para esto los colabo-
radores son entrenados en oratoria y 
en conceptos sobre educación finan-
ciera. En el año 2016 se han realizado 
seis entrenamientos para dictar estas 
conferencias con colaboradores de 
Asunción, Gran Asunción y el interior 
del país y de las cuales participaron 
112 colaboradores que se han for-
mado como multiplicadores de uso 
consciente del dinero, llegando con 
ello 32.817 clientes participantes de 
las charlas de uso consciente del di-
nero (9.824 solo en 2016).

Dentro de nuestra sociedad, tene-
mos una acción dirigida a jóvenes 
del nivel medio en la cual, a través 
de cuatro módulos de dinámicas, 
busca transmitir conceptos que le 
permitan entender la importancia del 
buen manejo del dinero. Un joven 
que comprende la importancia del 
buen manejo del dinero, se convierte 
en un adulto responsable que mejo-
ra su calidad de vida. Desarrollamos 
además tips de educación financiera 

Sustentabilidad es ser 
conscientes de los 
impactos que genera 
la organización y, 
reconociendo los 
mismos, establecer 
directrices que nos 
permitan gestionarlas 
y así asegurar la triple 
creación de valor: 
económico, social y 
ambiental.
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que son compartidos en nuestras 
redes sociales (Facebook y Twitter), 
así como también invertimos en la 
difusión del tema en diferentes me-
dios, presentando cápsulas de edu-
cación financiera en radios AM y FM 
y el programa de TV Manejando mi 
Dinero.

Con la mirada de Diálogo y Trans-
parencia, sigue nuestro compromiso  
de publicar anualmente memorias 
de la gestión de la empresa y pre-
sentamos desde el 2011 el Relatorio 
de Sustentabilidad del banco. En él 
se comparte informaciones sobre el 
resultado de su desempeño en las 
dimensiones social, medioambiental 
y económica durante un año. Este 
ejercicio de compartir lo que hace-
mos y cómo lo hacemos en Itaú se 
ha convertido en una de las princi-
pales iniciativas de transparencia 
dentro de nuestra estrategia. La 
información es recabada con el in-
volucramiento de todas las áreas del 
banco, en el proceso de elaboración 
del reporte a través consultas y en-
cuentros de trabajo para la interpre-
tación de los indicadores e informa-
ciones requeridas.

Siguiendo la línea de transparencia 
tenemos asumidos compromisos vo-
luntarios que delinean nuestras for-

mas de gestión e integran también 
criterios sociales, ambientales y de 
gobierno. Tales como el Pacto Glo-
bal, Sello empresa amiga de la Ni-
ñez, Sello Empresa Segura Libre de 
Violencia y Discriminación contra las 
Mujeres. Así también participamos 
de la Asociación de Bancos (ASO-
BAN), Instituto de Administración 
Bancaria (INABANC), Bolsa de Va-
lores & Productos de Asunción S.A. 
(BVPASA), Bancard S.A, Mesa de Fi-
nanzas Sostenibles, Foro Brasil, Aso-
ciación Paraguaya para la Calidad.

En relación a los proveedores, reco-
nocemos su importancia en nuestra 
cadena de valor y en este sentido 
hemos establecido dos líneas princi-
pales de gestión, que comprende la 
promoción y facilitación del desarro-
llo de los proveedores con respecto 
a la agenda de sustentabilidad y el 
perfeccionamiento de los requisitos 
que deben ser atendidos en su con-
tratación, de manera que atiendan 
los criterios de sustentabilidad.

Buscamos permanentemente ser 
claros en las informaciones sobre 
nuestros productos y servicios para 
poner a disposición de nuestros 
clientes todo lo que necesita saber 
para tomar la decisión de contratar 
un servicio o producto bancario.

Dentro del eje Medioambiental, he-
mos identificado tres pilares sobre 
los cuales trabajar: Ecoeficiencia y 
Gestión Ambiental, Productos y Ser-
vicios y Generación de consciencia y 
articulación.

Ecoeficiencia y Gestión 
ambiental

En  la búsqueda de la eficiencia y 
buena gestión desde el funciona-
miento interno, llevamos un registro 
del consumo de recursos desde el 
año 2011, lo que nos permite a su 
vez conocer los niveles de emisio-
nes de gases del efecto invernadero 
derivados de nuestra operación. La 
recolección selectiva de residuos en 

el edificio corporativo, contribuye 
con el reaprovechamiento de ma-
teriales al facilitar los procesos de 
reutilización, reciclaje o destrucción 
responsable. En esta misma línea, la 
totalidad de la flota de vehículos de 
la empresa fue cambiada a la tecno-
logía flex y fue reemplazado el mate-
rial utilizado en el empaquetamiento 
de ciertos productos por material 
reciclado, a la vez de reducir sus di-
mensiones.

La reutilización de equipos electró-
nicos y eléctricos mediante el rea-
condicionamiento en hardware y 
software nos permite extender la 
vida útil de los mismos con lo que 
se evita la generación de residuos 
y se dota de equipos informáticos 
a instituciones educativas del país 
mediante un programa de la Univer-
sidad Nacional de Asunción.

Productos y Servicios

Nuestra inversión en innovación y 
tecnología puesta en la Banca Di-
gital, proporciona opciones de auto 
atención para nuestros clientes que 
además de facilitar el día a día de las 
operaciones, evita el consumo de re-
cursos. Impulsamos la campaña Itaú 
Sin Papel, para evitar la impresión 
de extractos mensuales y con esto 
el uso del papel, tinta y combustible 
para entrega de la correspondencia. 
Trabajamos en el análisis de impacto 
socioambiental de las operaciones 
de crédito. Nos involucramos en el 
análisis de nuevos productos y ser-
vicios.

generación de consciencia y 
articulación

La adherencia a compromisos vo-
luntarios, como el Pacto Global de 
las Naciones Unidades y la Mesa 
de Finanzas Sostenibles, nos da la 
oportunidad de trabajar en conjunto 
con otras organizaciones en la tarea 
de producir contenido de gestión de 
impactos socioambientales, generar 
influencia en las prácticas empresa-

Buscamos 
permanentemente ser 

claros en las informaciones 
sobre nuestros productos 
y servicios para poner a 

disposición de nuestros clientes 
todo lo que necesita saber 
para tomar la decisión de 

contratar un servicio o 
producto bancario.
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riales e incidir en políticas públicas 
sobre el tema. Trabajamos en la co-
municación interna y en redes socia-
les sobre generación de consciencia. 
Llegamos con el componente de 
consciencia ambiental  a comunida-
des del país a través del voluntaria-
do corporativo.

Igualmente somos conscientes del 
impacto de una gran empresa en la 
sociedad por lo cual, desde la Funda-
ción Itaú, trabajamos en iniciativas 
que nos permiten fortalecer las cau-
sas de educación y cultura, tenemos 
alianzas con más de 26 organizacio-
nes, mediante las cuales llegamos a 
135.844 personas en 81 localidades 
del país, es así como la Fundación 
ha permitido fortalecer proyectos e 
iniciativas con un acompañamiento 
que asegura la gestión y transparen-
cia, fortaleciendo también las orga-
nizaciones aliadas a través de capa-
citaciones y workshops constantes, 
pues somos conscientes que sólo a 
través de las alianzas y trabajando 
en conjunto podemos ampliar el al-
cance que nos permita el desarrollo 
de nuestro país.

Es esta línea vemos con optimis-
mo cómo a nivel local se articulan 
diferentes espacios donde se habla 
del nuevo rol de las empresas en 
la sociedad, de su impacto en la 
misma y de la importancia no sólo 
del qué logran sino cómo lo logran, 
algunos de estos espacios son la 
ADEC, el Pacto Ético Comercial, La 
red del Pacto Global de las Nacio-
nes Unidas, entre otras, que invita a 
las organizaciones a trabajar desde 
esta mirada, y permite espacios de 
interacción para compartir prácticas 
y desafíos.

Los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible son un guía sobre la cual las 
empresas podrían trabajar y evaluar 
sus impactos y su manera de influir, 
ya que nos muestran claramente los 
desafíos de la sociedad y una em-

presa no puede ser exitosa, en una 
sociedad que no evoluciona.

Así también es importante ampliar 
la mirada para todos los sectores de 
la sociedad y en esta línea, desde el 
sector financiero, un desafío impor-
tante es la inclusión financiera, que 
actualmente tiene una agenda guia-
da por una comisión que une el tra-
bajo del sector público, privado y de 
la sociedad civil, a través de la ENIF 
(Estrategia Nacional de Inclusión 
Financiera) que desarrolla sus accio-
nes a través de 8 mesas de trabajo, 
las cuales acompañamos desde la 
ASOBAN, participando activamente 
en la mesa de Educación Financiera, 
Ahorro y Protección al Consumidor.

Desde Itaú fomentamos la ban-
carización a partir del ahorro y la 
educación financiera, creemos que 
transmitir a las personas la manera 
de usar conscientemente su dinero 
les permitirá tomar mejores decisio-
nes para lograr un ahorro y a través 
del mismo atender emergencias y  
lograr sus metas y proyectos.

Muchas veces pensamos que el pa-
raguayo no está acostumbrado al 
ahorro, pero nos hemos dado cuen-
ta de que tampoco le brindamos 
herramientas adecuadas que le per-
mitan ahorrar, y así desarrollamos 
ahorro programado, que permite 
ahorrar desde Gs. 10.000 o USD 3, 
definiendo un objetivo y el objetivo 
que tenga la persona es lo que fi-
nalmente lo incentiva al hábito del 
ahorro, así también la cuenta básica 
que permite a cualquier persona ob-
tener una cuenta, sólo desde el ce-
lular sin tener que desplazarse hasta 
el banco y sin demasiados requisitos 
ni costos de mantenimiento logran-
do así hacer accesible y permitir a 
más personas contar con servicios 
de transferencias, realizar pagos y 
abrir nuevos horizontes, por ejem-
plo recibir pagos a través de trans-
ferencias bancarias, evitar gastos 

de traslado y tiempo para realizar 
pagos e ir generando un historial 
financiero que le permite tener acce-
so a otros servicios financieros.

Es fundamental que en todas nues-
tras iniciativas, profundicemos en 
conocer las necesidades de cada 
público,  evaluar los impactos que 
esperamos surjan y poder organizar 
la gestión para generar no sólo un 
resultado económico, sino también 
social cuidando el impacto am-
biental. Las empresas debemos ser 
conscientes que la sustentabilidad 
es un desafío presente y futuro y 
finalmente lo que permite que una 
empresa permanezca es la elección 
de sus clientes  y la aprobación de 
toda una sociedad en la que está 
inmersa, una sociedad cada vez 
más exigente que evalúa no solo lo 
que logra, sino cómo lo logra, por 
lo cual la trasparencia, ética, valores 
y la forma en que agrega valor son 
fundamentales.

PATrICIA 
TOrrENTS

Gerente de Calidad y 
Sustentabilidad del Banco 
Itaú Paraguay
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La Ley Nacional de Cambio Climático se encuentra aprobada 
por ambas Cámaras del Congreso. 

Política NacioNal 
de cambio climático

La Abg. Ethel Estigarribia, directora de la Oficina Nacional de Cambio Climático  de la 
Secretaría del Ambiente (SEAM), habló sobre la Política Nacional de Cambio Climático. 
Precisó las capacitaciones y los proyectos que se han realizado a nivel nacional y el marco 
normativo en el que estos se desarrollan, las tecnologías utilizadas que benefician al medio 

ambiente y las buenas prácticas que están siendo ejecutadas por el sector privado para 
paliar los efectos del cambio climático.

NOTA DE TAPA



REVISTA ADEC26

¿con qué acciones particulares van a 
instalar el tema a nivel nacional?

Existen varias alternativas que benefician la instalación 
del tema del cambio climático en la consciencia nacio-
nal. Tenemos como ventaja que, desde el punto de vista 
político, el cambio climático es un tema que interesa a 
los gobiernos locales, quienes son los reales ejecutores 
de estas políticas, por lo que tenemos esa puerta abier-
ta.

Hemos llevado adelante talleres de capacitación a nivel 
nacional, llegamos a 10 departamentos de país (más de 
2.000 personas capacitadas). Asimismo, estamos reali-
zando capacitaciones a técnicos nacionales para la ela-
boración de inventarios nacionales de gases de efecto 
invernadero en los sectores de Uso de Suelo, Cambio de 
Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS), Agricultura, Resi-
duos, Industria y Energía con la serie de tiempo 1990-
2012, utilizando las metodologías más avanzadas de 
IPCC (Panel Intergubernamental de Expertos 
en Cambio Climático).

Hemos instalado conceptos bási-
cos de cambio climático, como 
los de mitigación y adaptación. 
Este último es de trascendental 
importancia para el país, pues 
aborda las consecuencias del 
mismo.  Estamos capacitando 
a actores locales, para lo cual 
proveemos de guías con el 
objetivo de que gobernacio-
nes o municipios puedan ela-
borar y contar con planes loca-
les de adaptación ante el cambio 
climático. 

Se están ejecutando proyectos piloto en 
el Chaco paraguayo enfocados a reducir la 
vulnerabilidad de la seguridad alimentaria ante 
los impactos del cambio climático, bajo un enfoque ba-
sado en ecosistemas. Al respecto se realizarán acciones 
concretas en comunidades indígenas y campesinas vul-
nerables de Alto Paraguay y Boquerón, a fin de aumen-
tar su capacidad de resiliencia ante el cambio climático.

¿Con qué acciones específicas pretenden 
fortalecer el marco legal y normativo para 
una mejor implementación de la Política 
Nacional de cambio climático?

Estamos atravesando un momento muy auspicioso en 
materia de cambio climático, pues, en octubre del año 
pasado, Paraguay suscribió el acuerdo de París. Además, 
ya se encuentra aprobada por ambas cámaras del con-

greso la Ley Nacional de Cambio Climático, un instru-
mento jurídico que permitirá bajar a tierra los objetivos 
del nuevo acuerdo climático. 

El mayor impulso respecto a normativas se realizó en los 
últimos 18 meses; se elaboró, en conjunto con la Comi-
sión Nacional de Cambio Climático, la Estrategia Nacio-
nal de Adaptación ante el Cambio Climático, así como el 
Plan Nacional de Adaptación ante el Cambio Climático 
y ya nos encontramos finalizando el Plan Nacional de 
Mitigación ante el Cambio Climático.

El fortalecimiento de las capacidades de nuestros re-
cursos humanos y de nuestras instituciones es aún un 
gran desafío a nivel nacional. La legislación ampliará su 
alcance en la medida que la ciudadanía vaya adquirien-
do mayor conciencia del problema y los tomadores de 
decisiones reaccionen a las consecuencias del cambio 
climático y los costes de las medidas de adaptación.

Como he mencionado, a nivel nacional ya 
contamos con un marco normativo ro-

busto, con el objetivo de responder 
a esta problemática, pero nece-

sitamos aún trabajar con la ciu-
dadanía. Para ello requerimos 
de aliados estratégicos, como 
los comunicadores y el sector 
privado, conscientes de que 
la sinergia entre la reducción 
del gas de efecto inverna-
dero (GEI), el aumento de 
la productividad a través de 
acciones de adaptación y los 

ingresos es lo que en el futuro 
contribuirá a nuestro desarrollo 

sostenible.

¿Qué nuevas tecnologías se 
utilizarían para la adaptación al 

cambio climático?

Un ejemplo concreto de implementación de tecnologías 
para adaptación ante el cambio climático es el proyecto 
implementado en el distrito de Gral. Morínigo, en Caa-
zapá. Mediante el mejoramiento de la infraestructura e 
instalación de tecnología para la generación de energía 
en el sistema de secado de almidón, con un enfoque de 
adaptación y mitigación al cambio climático, se benefi-
ciará a 25 familias de manera directa y a 150 familias 
de manera indirecta. Estas familias utilizan el calor de 
sol para el secado del almidón, y en días o periodos de 
malas condiciones climáticas (como otoño e invierno) se 
reduce considerablemente o anula la productividad. 
Por lo tanto, el sistema de secado adoptado para aumen-
tar la eficiencia consistirá en dotar de tecnología a los 

Hemos 
instalado conceptos 
básicos de cambio 

climático, como los de 
mitigación y adaptación, 

este último de trascendental 
importancia para el 
país, pues aborda las 
consecuencias del 
cambio climático.
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depósitos construidos como secaderos, 
a fin de propagar la entrada de aire ca-
liente mediante quemadores de bioma-
sa, alimentados por pellets fabricados 
en el mismo predio de la asociación, 
provenientes de maderas reforestadas 
de la zona. Así se dará la posibilidad a 
estas familias de producir 24 horas al 
día, y con ello asegurar volúmenes que 
les permitan cumplir sus compromisos 
con sus compradores, utilizando de ma-
nera eficiente toda la materia prima y 
beneficiando a toda la comunidad. 

Así también, en la ciudad de Asunción 
y el área metropolitana, acabamos de 
concluir el documento del proyecto para 
el monitoreo de gases de efecto inver-
nadero y contaminantes de vida corta, 
con el objetivo de reducir los contami-

nantes atmosféricos y fortalecer las re-
gulaciones en el sector del transporte 
dentro del Área Metropolitana de Asun-
ción (AMA). 

De esta manera, otra área trabajada en 
el marco tecnológico es el de la presen-
tación y aprobación de una propuesta 
de proyecto ante el Centro y Red de 
Tecnología para el Clima (CTCN), deno-
minado “Diseño metodológico para la 
determinación y evaluación de cauda-
les ambientales y planes de manejo de 
cuencas basado en la cuenca prioritaria 
del río Tebicuary como insumo para la 
implementación de la Estrategia Nacio-
nal de Adaptación al Cambio Climáti-
co”. Ante el mismo organismo fue pre-
sentada una segunda propuesta para 
ganadería bajo sistemas silvopastoriles.

NeceSidad de uNa mayor caPacitaciÓN 

¿cómo van a potenciar el 
conocimiento y las prácticas 
de los pueblos indígenas y 
comunidades campesinas en la 
conservación de los bosques?

Tanto las comunidades indígenas como 
el campesinado constituyen actores cla-
ve para el cumplimiento de los objeti-
vos del nuevo acuerdo climático. De he-
cho, existen varias iniciativas, tanto en 
la Región Oriental como Occidental, que 
promueven el desarrollo de las comuni-
dades indígenas y de las comunidades 
del campo. Esto se debe a que las co-
munidades indígenas son especialmen-
te vulnerables, puesto que dependen 
del medio natural para su subsistencia. 
Por ende, de la capacidad de este para 
hacer frente a los impactos del cambio 
climático. 

El Programa Nacional Conjunto ONU 
REDD+ Paraguay es implementado 
por la Secretaría del Ambiente (SEAM), 
el Instituto Forestal Nacional (INFONA) 
y la Federación por la Autodetermina-

ción de los Pueblos Indígenas (FAPI), 
con el apoyo de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO), del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNU-
MA). Este programa inició en el año 
2008 y apoya las actividades de cada 
país beneficiario para prepararse y par-
ticipar del mecanismo REDD+. El Pro-
grama busca la promoción de “la par-
ticipación activa e informada de todos 
los interesados, incluyendo los pueblos 
indígenas y otras comunidades que 
dependen de los bosques, en la imple-
mentación de REDD+ a nivel nacional e 
internacional”.

El PNC ONU-REDD+ (2011 – 2016) 
apunta a la creación y fortalecimiento 
de capacidades a nivel nacional y local 
en lo que a la implementación de un 
sistema REDD concierne, clave para la 
implementación de tan importante ini-
ciativa de mitigación del cambio climá-
tico. Es particularmente relevante la ca-
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imPortaNcia del Sector Privado 

¿Qué buenas prácticas 
podrían aplicarse desde el 
sector privado para contribuir 
a la Política Nacional del 
cambio climático?

Es importante mencionar que la con-
centración de Dióxido de Carbono 
(CO2) en la atmósfera mundial, que 
era de aproximadamente de 280 par-
tes por millón (PPM) antes de la re-
volución industrial, ha aumentado en 
la actualidad entre 380 a 400 PPM. A 
medida que aumente la concentración 
de gases de efecto invernadero en la 
atmosfera, la temperatura de la tierra 
irá en aumento y es probable que si 
no se modifica la tendencia actual, la 
temperatura del planeta aumente en-
tre 2 °C a 4 °C para finales del siglo. El 
cambio climático ejercerá un impacto 
directo sobre las empresas, al afectar 
su infraestructura e inversiones.

Es decir, cada vez será más compli-
cado ignorar los efectos del cambio 
climático. La necesidad operativa de 
gestionar los riesgos asociados al cli-
ma hará que esta cuestión esté cada 
vez más presente en las agendas del 
sector privado; el cambio climático 

juega un papel fundamental en la 
previsibilidad. 

En ese sentido, el sector privado está 
siendo cada vez más consciente de los 
eventos extremos en el clima y de la 
necesidad de adaptarse a ellos, pu-
diendo llevar adelante varias acciones 
como: programas de reciclaje, aprove-
chamiento de residuos sólidos, siste-
mas de alerta temprana, uso de bio-
masa proveniente de reforestación, 
implementación de tecnologías como 
el caso concreto de INC que realizó el 
cambio de combustible para el horno 
de clínker. 

Esto trae consigo una oportunidad. 
Por ejemplo, a medida que avancen 
los arreglos para el mercado de car-
bono, su precio aumentará, así como 
la sensibilidad de los consumidores, 
abriéndose nuevos mercados, inclusi-
ve a nivel interno de las empresas. La 
reducción de las emisiones trae con-
sigo importantes ahorros en costos 
operativos.

Con el acuerdo de París, durante los 
próximos años, las empresas que asu-
man un papel de liderazgo en la lucha 

contra el cambio climático, no solo es-
tarán accionando directamente sobre 
sus efectos a través de la reducción de 
las emisiones, sino que ganarán un lu-
gar de posición y credibilidad a nivel 
nacional e internacional. 

pacitación de poblaciones vulnerables 
y dependientes de los bosques, como 
las poblaciones indígenas.

Igualmente, en el marco de la Ley 
3001/06 de Servicios Ambientales, 
actualmente se encuentran 26 propie-
dades certificadas por Servicios Am-
bientales, de las cuales 2 pertenecen 
a Comunidades Indígenas. 

Es decir, tanto las comunidades indí-
genas como las comunidades campe-
sinas son especialmente consideradas 
en los programas de mitigación y 

adaptación al cambio climático, como 
los más arriba mencionados.

¿de qué manera incluirán 
efectivamente los temas 
de cambio climático en la 
educación formal e informal?

En el marco de la Tercera Comuni-
cación Nacional se ha realizado una 
revisión de las currículas de la Educa-
ción Inicial, Educación Escolar Básica 
y Educación Media del Sistema Edu-
cativo Nacional. En este documento 
se presenta la propuesta de inclusión 

de capacidades relacionadas con el 
cambio climático para los tres niveles 
mencionados. Las mismas, propues-
tas en este documento, se basan en 
el análisis de las capacidades actuales 
para cada uno de los grados y cursos. 
Además, se proponen consideracio-
nes generales que podrían ayudar 
a guiar a los docentes en el proceso 
de incorporación, se listan fuentes de 
consulta para los mismos y se estable-
cen los pasos a seguir para lograr una 
mayor efectividad.

AbG. ETHEL 
ESTIGArrIbIA
Directora de la Oficina 
Nacional de Cambio 

Climático  de la Secretaría 
del Ambiente (SEAM)





REVISTA ADEC30

FORMACIÓN INTEGRAL

La sustentabilidad, meta empresaria posible.

actuaNdo 
máS 
allá de 
NoSotroS
Todavía hay muchas personas 
escépticas o bien ajenas (voluntaria 
o involuntariamente) a la crítica 
situación ambiental que está 
padeciendo nuestra humanidad. Y 
aquí justamente aclaro, quien sufre 
el daño al ambiente, no es el planeta 
tierra sino el propio hombre.

REVISTA ADEC30
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Nuestro planeta durante su larga 
historia de vida ha sufrido pro-
fundos cambios no sólo en su 
morfología, sino en sus procesos 
dinámicos. ¿Qué quiero decir con 

esto? Que si afectamos las condiciones natu-
rales actuales del planeta, el planeta en sí va 
seguir existiendo, con parte de sus variables 
modificadas, pero sin cambios sustancia-
les, salvo para su habitante más potente: el 
hombre.

El planeta no va a implosionar por el cambio 
climático, la aceleración en el consumo de 
recursos naturales, o la afectación del agua 
y el oxígeno. Sino que quien va a ver prác-
ticamente aniquilado su medio de sustento, 
seremos nosotros, los seres humanos.

Por esto es importante cambiar el foco, la 
perspectiva y darnos cuenta de que no siem-
pre lo urgente es lo importante, pero que ge-
neralmente lo importante nos pasa enfrente 
de nuestras narices y cuando nos damos 
cuenta ya es demasiado tarde.

Hasta antes de la revolución industrial, el 
hombre peleaba contra el planeta. Hoy pelea 
contra el propio hombre.

¿Es posible 
un crecimiento 

ilimitado 
considerando que 
nos encontramos 

en un mundo 
esencialmente 

finito?



duda y compromiso 

En infinidad de situaciones, discur-
sos, planteos teóricos, planificacio-
nes estatales y planes de negocio, 
advertimos como denominador 
común el anhelo o meta de lograr 
un incremento en el crecimiento 
económico respecto al período que 
precede.

Surge entonces una duda crucial, 
que diversas mentes brillantes de 
la Humanidad han planteado a 
través de nuestra historia reciente 
y no tan reciente: ¿Es posible un 
crecimiento ilimitado considerando 
que nos encontramos en un mundo 
esencialmente finito?

Estos cuestionamientos “malthu-
sianos” cobran especial relevancia 
en nuestros días donde la sustenta-
bilidad, más que como una herra-
mienta de la producción, busca un 
lugar predominante como filosofía 
de vida para las generaciones pre-
sentes y futuras.

Ahora bien, se trabaja arduo en la 
implementación de variados aspec-
tos del desarrollo sostenible en las 
empresas.

Pero, ¿se educa realmente al con-
sumidor sobre estos principios? La 
forma en que consumimos -por lo 
menos hasta hoy- indica que esa 
pauta de “crecimiento ilimitado” 
sigue sin ser revisada de manera 
sincera por nuestra sociedad.

La “ideología” de consumo es en-
tonces uno de los obstáculos más 
relevantes que seguramente en-
contrará (y ya encuentra) la sus-
tentabilidad en estos tiempos. Un 
debate honesto sobre este punto 
resulta vital para poder alcanzar un 
verdadero desarrollo perdurable e 
inclusivo.

Con este planteo no buscamos un 
retroceso económico social a ins-

tancias pre industriales, sino que 
estimulamos un análisis crítico de 
nuestra situación actual y lograr 
una economía, tal vez más verde y 
circular, que busque para la huma-
nidad la felicidad y las experiencias 
personales por sobre la acumula-
ción descontrolada.

LISANDrO
MANCINI

Abogado, fundador y 
gerente comercial de 
VertPro, gestión am-
biental.

quien sufre el 
daño al ambiente, 
no es el planeta 
tierra sino el 
propio hombre.

Fuente: Gentileza del Portal Digital Empresa, de la Asociación Cristiana de Dirigentes 
de Empresa (ACDE)
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OPINIÓN

¿uN 
Nuevo 
valor?

Estamos viviendo una nueva 
era que desafía a líderes 
y directivos de empresas 
en todo el mundo, al 
confrontarles con los valores 
tradicionales del éxito 
empresarial: el tamaño y la 
rentabilidad dejaron de ser lo 
único prioritario para definir 
el éxito empresarial.
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d esde la última crisis econó-
mica mundial no han parado 
de conocerse escándalos que 
involucran a líderes empresa-
riales, políticos o sociales des-

nudando una conducta no ética que pro-
ducen virulentas reacciones que afectan los 
resultados y hasta la supervivencia de las 
organizaciones. Va quedando en evidencia 
que la generación de valor depende cada 
vez más de recursos intangibles y que la 
reputación de los líderes juega ahí el papel 
más trascendente.

¿Y es que eso no existió siempre? Sí, pero 
ahora más que nunca se da un choque en-
tre las expectativas de la gente y la realidad 
“tolerable”. La gente está más informada 
que nunca y usa esa información para juz-
gar y tomar partido. Elige o desecha ideo-
logías, productos, servicios u organizacio-
nes donde trabajar. Ya no se conforma con 
la eficiencia, los mitos de calidad o el peso 
del tamaño para sentirse segura al optar 
por un producto, marca u organización. Le 
interesa saber quiénes son y cómo se com-
portan las personas que están detrás. Las 
lealtades son cada vez más efímeras, duran 
solo mientras las personas sienten que la 
conducta de la organización está de acuer-
do a sus expectativas y valores.

la gente está más 
informada que 
nunca y usa esa 
información para 
juzgar y tomar 
partido. elige o 
desecha ideologías, 
productos, servicios 
u organizaciones 
donde trabajar.



PATrICIA 
DOS SANTOS

Socia ADEC

Hay tantas otras opciones…

Hay cada vez más conciencia so-
cial, medioambiental y ética. La in-
formación viaja a altas velocidades 
y con total libertad. Todos los es-
fuerzos de marketing y calidad que 
no sean congruentes con las accio-
nes de la empresa y de sus líderes, 
están vacíos de sentido y, lejos de 
fidelizar, despiertan desconfianza, 
recelo y alejamiento. 

Grandes conglomerados más po-
derosos que algunos países, acos-

tumbrados a confabularse con go-
biernos para ocultar gigantescas 
irregularidades, han perdido el po-
der, porque está demostrado que 
una sola persona desencantada 
puede destruir todo “viralizando” 
una información clasificada. O la 
dura lección que aprendió Apple, 
cuando en el 2011 falleció Steve 
Jobs; la marca perdió su principal 
propuesta de valor que era la re-
putación de su CEO como líder en 
innovación… y las ventas cayeron 
estrepitosamente.

Así es como hoy puede tener más 
poder un periodista de investiga-
ción, un empleado insatisfecho o 
un cliente defraudado que la tra-
yectoria, el poder económico o la 
reputación de una marca. Lo cons-
truido en décadas se puede destro-
zar en segundos.

Como ya nada se puede ocultar, lo 
único que resta es la verdad y la 
trasparencia y la consecuente bue-
na reputación, que no es un valor 
nuevo, pero que adquirió un nuevo 
valor.

El nuevo liderazgo requiere com-
prender que hoy ya no es suficiente 
hacer bien las cosas, es necesario 
que clientes, inversores, emplea-

dos y la comunidad lo reconozca, 
y les premie con su preferencia. Ya 
no se trata tanto de qué hagas, de 
lo que vendas o de cómo lo fabri-
cás, sino de quién seas. Ya no se trata 

tanto de qué hagas, 
de lo que vendas o de 
cómo lo fabricás, sino 

de quién seas.



El IX Congreso Internacional de responsabilidad Social 
Empresarial y Sustentabilidad se llevará a cabo el 1 y 2 de agosto 
en el Sheraton Asunción Hotel y es organizado  por la ADEC. El 
congreso se denomina “Medio ambiente, el accionista invisible”.

iX coNgreSo iNterNacioNal de 
rSe y SuSteNtabilidad

e
ste evento está dirigido a em-
presarios, gerentes generales, 
gerentes de áreas, profesionales 
independientes, organizaciones 
de la sociedad civil, académicos, 

estudiantes e interesados en tener un 
mayor conocimiento sobre conceptos y 
prácticas de Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE).

El monto de la inscripción tendrá un cos-
to de 150 USD para socios de la ADEC, 
no socios USD 200, Socio Joven ADEC y 
Organizaciones de la Sociedad Civil USD 
100 y Estudiantes Universitarios USD 
100. El precio por grupos: descuento para 
empresas de 5% a partir de 3 inscriptos, 
10% a partir de 5 inscriptos y 15% a par-
tir de 10 o más. Informes al (021) 20 22 
30 o al e-mail: rse@adec.org.py
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ACTIVIDADES



A comienzos de mes, se desarrolló 
un beneficioso seminario-taller sobre 
las “respuestas empresariales ante 
los efectos de la violencia contra las 
mujeres” organizado por la Asociación 
de Empresarios Cristianos (ADEC) y el 
Programa regional ComVoMujer/GIz.

SemiNario-taller Sobre 
violeNcia coNtra la muJer

e
l Programa Regional Comba-
tir la Violencia contra la Mujer 
con Enfoque Específico en las 
Mujeres Rurales e Indígenas 
(ComVoMujer) trabaja en cua-

tro países de Latinoamérica: Bolivia, 
Ecuador, Perú y Paraguay, en donde la 
violencia afecta de forma directa de 3 a 
5 mujeres por cada 10, incluyendo ni-
ñas, jóvenes y adultas.

Según un informe sobre la salud en el 
mundo 2010 de la OMS, la violencia de 
género específicamente dirigida hacia 
las mujeres todavía es muy común en 
Bolivia, Ecuador, Perú y en nuestro país. 
Las estimaciones señalan que entre 30 
y 50 por ciento de las mujeres en la re-
gión son víctimas de agresiones físicas 
por parte de sus parejas.
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