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Y LA ECONOMÍA CON ROSTRO HUMANO

Un concepto cada vez más vigente

editorial

-

para no abandonar la imaginacion
y la creactividad
El equipo de redacción me proponía distintos enfoques
para el numero aniversario de la revista y me acorde
de algo que había leído del famoso poeta indio,
Rabindranath Tagore, que decía: “…Puede que el
conocimiento nos haga poderosos pero alcanzamos la
plenitud a través de la comprensión…”
Pensaba en el cultivo de la “comprensión” como
herramienta y eje en la educación para la democracia,
como motivadora en la tarea de estimular una
formación participativa que active la capacidad de
pensar cómo es estar en el lugar de otra persona para
poder ver el mundo a través de sus ojos y su relato.
De entender sus sentimiento, expectativas, temores y
deseos. Pensaba en cuántos obstáculos hay para poder
lograrlo. Obstáculos que muchas veces son propios y
tienen que ver con prejuicios y estigmatizaciones. No
parece una tarea fácil porque la capacidad de sentir un
interés genuino por los demás debe ejercitarse. Dicen
los pedagogos que el juego en los niños tiene esa
finalidad y, que en los adultos, el arte ocupa ese lugar
porque permite fortalecer los recursos emocionales e
imaginativos de las personas.
Desde estas páginas buscamos estimular la sensibilidad
ante los otros y lo hacemos contando experiencias,
vivencias, imaginación y creatividad, con temáticas
explicitas sobre distintas cuestiones.
A veces con casos testigo o ejemplos sobre cuestiones
de género, diversidad, desigualdades de distinto tipo
que nos inspiran a tomar la iniciativa de explorar la
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forma de comprender los temas, de entender a sus
protagonistas, de hacer visibles los problemas. Y a
veces, también, el desafío de buscar soluciones con
imaginación y creatividad como forma de encontrar
puntos de encuentro y oportunidades de cambio.
Vamos a seguir en ese camino porque como dice una
amiga mía “todavía somos pocos”.

Alessandra Minnicelli

UTN y su Facultad Regional de La Plata, escenario para la capacitación y formación

la universidad como

usina creadora de rs
El 18 de octubre la Facultad Regional de La Plata realizó
la jornada “Universidad: Usina de Responsabilidad
Social”. Frente a un auditorio nutrido de jóvenes,
se desarrolló un abordaje multifacético de la RS. El
primero de los paneles, compuesto por el ingeniero
Fernando Zabala, vicerrector de la facultad; el ingeniero
Guillermo Celetano, gerente de Relaciones Instituciones
y la Comunidad de YPF; el ingeniero Sebastián
Laguto, miembro del Grupo de Responsabilidad Social
Institucional; y Nazareno Fanelli, de Cerámica Fanelli,
empresa que recibió una distinción por sus acciones
responsables. El panel tuvo como objetivo presentar
las acciones de RS que se erigen en la facultad. De esta
forma, se presentó el programa de capacitación en
oficios coordinado entre este grupo e YPF. Asimismo,
la presentación fue acompañada por un trabajo
conceptual en torno a las particularidades que embiste

la RS desde y para las universidades, sus objetivos,
alcances e impronta de esta institución social que se
proyecta como formadora de profesionales socialmente
responsables.
El segundo de los paneles, a cargo de la Dra. Alessandra
Minicelli y la Senadora María Laura Leguizamón, se
dedicó a analizar la esfera pública. De esta manera, se
expuso el recorrido de la RS en el seno del Estado y las
diversas conquistas en las que se avanzó. Conquistas
que permiten hablar de un compromiso del Estado
Nacional con el fortalecimiento del paradigma de
la RS. Así, se recordó la presentación del la Ley de
Presentación Obligatoria de de Balances Sociales para
empresas del Estado y la creación de la Subsecretaría
de Responsabilidad Social del Ministerio de Desarrollo,
órgano pionero en América latina.
La jornada concluyó con las palabras del Dr. Bernardo
Kliksberg quien, mediante un análisis de la realidad
mundial, consiguió que los grandes conceptos que
enmarcan la RS, sean tangibles y demostró que “la RS

no es ni más ni menos, que una premisa
para enmarcar nuestras acciones y decisiones cotidianas en todas y cada una de
las esferas por las que transitamos”.
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