
El Women Economic 
Forum (WEF), en esta 
nueva versión, tiene 

como tópico trabajar por la 
reactivación económica pos-
tpandemia, siendo una de las 
claves la posibilidad de abrir 
nuevos mercados y de posicio-
nar productos y servicios en 

otros países a través de la ex-
portación. 

Es por ello que, junto con la 
Subsecretaría de Promoción 
del Comercio e Inversiones, 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Interna-
cional y Culto, conjuntamente 
con la Embajada argentina en 

Roma, el Consulado General 
y el Centro de Promoción en 
Milán y el Women Economic 
Forum WEF Argentina, orga-
nizaron una convocatoria a 
empresas argentinas para su-
marse a una misión comercial 
a Italia que se desarrollará en-
tre el 9 y el 15 de septiembre en 

Roma y en Milán. 
En el marco de esta misión 

se realizarán reuniones de ne-
gocios entre empresarias y em-
presarios de ambos países con 
el fin de detectar oportunida-
des comerciales tanto para los 
productos como para los servi-
cios argentinos.

La convocatoria no solo 
incluyó a empresarias y em-
prendedoras argentinas sino 
también a empresarios y a em-
prendedores, ya que la igual-
dad de oportunidades por la 
que aboga el WEF solamente 
se podrá lograr con la partici-
pación de todas y de todos. 

En el marco del Women Economic Forum Argentina que se desarrollará 
entre el 17 y el 18 de octubre en Buenos Aires, el WEF y la Cancillería 

argentina coordinarán conjuntamente una comitiva comercial al país europeo

Empresas de mujeres
lideran la misión a Italia en septiembre

www.baenegocios.comJueves 28 de julio de 2022



|        | BAE Negocios
Jueves 28 de julio de 2022 www.baenegocios.com 2

Éxito de convocatoria
Se han inscripto más de 130 
compañías de todo el país, de 
diferentes y variados productos 
y servicios, lo que demuestra el 
alto interés de las empresarias 
y de los empresarios argentinos 
de exportar y de buscar nuevos 
mercados, a sabiendas de la cali-
dad y del prestigio que tienen los 
productos y servicios argentinos. 

Hasta fi nes de julio, casi el 80% 
de las fi rmas inscriptas ya tiene 
agenda de reuniones en los des-
tinos de la misión comercial y, de 
ese total, más del 70% es lidera-
do por mujeres argentinas. Estos 
datos, por supuesto, enorgulle-
cen a WEF, cuyo equipo trabaja 
incansablemente para que las 
empresarias argentinas hagan 
más y mejores negocios y que 
sus organizaciones traspasen las 
fronteras. 

En esta gran tarea trabajan las 
autoridades del WEF, las doc-

toras Lina Anllo y Gisel Salinas, 
y, por parte de la Cancillería, 
el subsecretario de Promoción 
de Comercio e Inversión, Pablo 
Sívori, y el director nacional de 
Promoción de Exportaciones, 
Fernando López, junto a sus 
equipos. 

La delegación empresarial 
contará además con el acompa-
ñamiento de funcionarios y de 
funcionarias provinciales, así 
como también de autoridades de 
WEF y de la Cancillería.

Sigue vigente el convenio con 
Aerolíneas Argentinas (línea área 
ofi cial de la misión) tramitado 
por WEF y la Cancillería, que 
permite a la delegación obtener 
su pasaje aéreo a través de un 
código de descuento. Women 
Economic Forum Argentina si-
gue trabajando activamente en 
sus propósitos, por mas mujeres 
en la economía y exportando al 
mundo.

Las autoridades del WEF, las doctoras Lina Anllo y Gisel Salinas; de parte de Cancillería, el 

subsecretario de Promoción de Comercio e Inversión, Pablo Sívori, y el director nacional de 

Promoción de Exportaciones, Fernando López

N os encontramos presentando 
un informe sobre el incum-
plimiento de la obligación 

alimentaria en la provincia de Buenos 
Aires, que es producto de un extenso y 
exhaustivo proceso de investigación y 
elaboración, orientado especialmente 
a construir una hoja de ruta para la 
acción. El mismo se nutrió de estu-
dios cuantitativos y cualitativos, de 
análisis de legislación comparada y, 
sobre todo, de la revisión de prácticas 
concretas en la materia. Más de 6.200 
encuestas y 27 entrevistas en profundi-
dad a 52 personas, actoras claves en la 
temática.

Los resultados indican que el 51,2% 
de las mujeres no percibe ningún 
tipo de aporte del progenitor de sus 
hijas e hijos. Del 41,2% que sí recibe 
dinero, un 15,3% lo hace de manera 
irregular. Es decir, dos tercios de las 
encuestadas (66,5%) no reciben la 
cuota alimentaria o solo la reciben 
eventualmente. Solo el 10% consi-
dera que el aporte del progenitor es 
suficiente para cubrir todos los gastos 
y necesidades de niñas, niños y ado-
lescentes. El relevamiento constata 
una realidad que no sorprende, pero 
que tampoco deja de consternarnos 
por su magnitud y su sistematicidad. 
Sabemos que no es exclusivo de los 
padres bonaerenses no hacerse cargo, 
mayoritariamente, de las obligaciones 
alimentarias sino que es una regla que 
también podemos encontrar en el res-
to del país. Así lo demuestran estudios 
similares que se hicieron en La Pampa 
y en Catamarca, y los innumerables 

testimonios y reclamos que las muje-
res realizan en diversos ámbitos para 
poder lograr cambiar esta realidad.

La cuestión del (in) cumplimiento 
de las obligaciones alimentarias tiene 
tres aspectos que el informe releva y 
nos interesa destacar:

1. Por un lado, la vulneración del 
derecho de las infancias y las juventu-
des a ser cuidadas, en todos los aspec-
tos de su vida y su desarrollo, por sus 
progenitores.

2. Por otro lado, el impacto que la 
falta de aporte económico al susten-
to vital de las y los hijos tiene sobre 
la situación de pobreza, la falta de 
autonomía y la sobrecarga de tareas 
de cuidado, a las que principalmente 
las mujeres suelen hacer frente, en 
muchísimos casos, desde hogares 

monomarentales.
3. La obligación de recurrir a una 

demanda judicial, con las difi cultades 
sistemáticas de falta de acceso a la jus-
ticia como un factor que desprotege y 
muchas veces revictimiza. Siendo parte 
del problema y no de la solución nece-
saria frente a los incumplimientos.

Todos estos aspectos podemos leer-
los desde la perspectiva de la violencia 
de género, tal cual establece la ley 
26.485, en la modalidad de violencia 
económica patrimonial. A su vez, trae 
a la luz la vulneración de lo consagra-
do en la Convención de los Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes debi-
do al abandono económico. Un hecho 
gravísimo al que no podemos dejar de 
sumar los impactos afectivos, emo-
cionales y en la socialización prima-
ria, que no se abordan en el informe 
pero que no dejan de tener relevancia 
sustantiva.

Esta investigación finaliza con más 
de treinta recomendaciones para 
la acción. Se proponen temáticas 
que deben abordarse desde los tres 
poderes del Estado y todas las juris-
dicciones. Muchas de estas acciones 
apuntan a lograr celeridad en la in-
tervención judicial, a que las medidas 
de alimentos sean tomadas como 
parte de la acciones precautorias en 
violencia de género, a homogeneizar 
los procesos y disposiciones, a que el 
registro de deudores llegue a todas las 

jurisdicciones y sus efectos se apli-
quen efectivamente y con creatividad 
para que los deudores alimentarios no 
tengan excusas o pretextos. Del resul-
tado también se desprende que quie-
nes tienen un trabajo formal, aunque 
insuficiente, cumplen más, por lo que 
es sumamente importante un contex-
to de desarrollo productivo y laboral  
que mejore los indicadores. Hace falta 
impulsar cambios legislativos en la 
materia y construir intervenciones 
composicionales, prejudiciales. Pero, 
mientras tanto, se requiere promover 
la revisión de prácticas sociales y cul-
turales que transformen los sentidos 
que naturalizan estas prácticas.

Los cuidados de las personas siguen 
siendo una responsabilidad que recae 
mayoritariamente en las mujeres y 
esto se traduce en brechas de desigual-
dad tanto económica como social. 
Necesitamos asumir, cada vez más, 
que cuidar es también un tema de 
varones, tanto como que la reproduc-
ción cuidada de la vida es prioritaria 
para nuestras sociedades. Supimos de 
un tiempo en donde se señaló como 
principio convivencial que los únicos 
privilegiados debían ser las niñas y los 
niños. Esta afi rmación nos sigue con-
vocando, y se actualiza, en la revisión 
de los estereotipos de género. Aposta-
mos a que este aspecto de la agenda 
de cuidados cobre visibilidad para 
producir cambios imprescindibles en 
las prácticas cotidianas. Porque cuidar 
a las infancias es una tarea de corres-
ponsabilidad, entre los progenitores, el 
Estado, la sociedad y las comunidades.

Cuidar es un tema de varones, ¿lo saben? 
Estela Díaz

Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires

OBLIGACIÓN ALIMENTARIA
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EN PRIMERA PERSONA

Cecilia Danesi, especializada en IA y Derecho

Cecilia Danesi es docto-
randa en Inteligencia 
Artificial y Derecho del 

Consumidor de las Universi-
dades de Perugia y Salamanca, 
investigadora y docente de la 
UBA en la asignatura Inteli-
gencia Artificial y Derecho, 
subdirectora del posgrado del 
mismo nombre para conocer 
el estado actual de la cuestión 
y embajadora del Women Eco-
nomic Forum Argentina.

—¿Qué es la inteligencia 
artificial y qué beneficio eco-
nómico aporta a la sociedad, 
y en particular al desarrollo 
económico y productivo?

—La IA intenta imitar los 
procesos cognitivos de los hu-
manos. Para lograrlo aprende 
de datos del pasado y, en base 
a ello, hace predicciones futu-
ras. Esto es lo que se conoce 
como machine learning. La IA 
está actualmente presente en 
nuestras vidas más de lo que 
podamos imaginar: muchos 
bancos deciden si conceden 
o no un crédito a través de 
algoritmos, así como también 
cada contenido, publicidad e 
interacción, los chatbots, los 
asistentes virtuales, el recono-
cimiento facial y mucho más. 
La IA tiene la capacidad de agi-
lizar y de hacer más eficiente 
casi cualquier tipo de proceso. 
Con la infraestructura adecua-
da, el entorno de intercambio 
de datos y el marco ético pue-
de contribuir a democratizar 
los servicios financieros. 

—¿Es importante que exista 
una regulación de la IA?, ¿qué 
rol jugarán tanto la ética 
como los sesgos algorítmicos 
en esa regulación?

—Sí, sumamente importan-
te. Puede haber un lado muy 
oscuro, que es el desarrollo 
de la IA sin el respeto por los 
derechos de las personas, en 
especial de los derechos hu-
manos.  Lamentablemente hay 
una catarata de ejemplos. Uno 
de los más recientes produc-
to de una investigación de la 
Universidad Johns Hopkins, 
el Instituto Tecnológico de 

Georgia y la Universidad de 
Washington. En el experi-
mento, el robot (dotado de 
inteligencia artificial) debía 
colocar imágenes de distintos 
rostros dentro de una caja bajo 
determinadas órdenes (por 
ejemplo, “poner al médico en 
la caja azul”). El resultado fue 
que identificaba a los hombres 
negros como delincuentes 
(10% más que los blancos), a 
los latinos como empleados en 
trabajos de bajo nivel y a las 
mujeres como amas de casa y 
no como médicas. Ese caso es 

un claro ejemplo de cómo los 
sistemas de inteligencia arti-
ficial aprenden, reproducen y 
amplifican nuestros prejuicios 
y estereotipos. Además, como 
son ubicuos, están en todos 
lados pero no nos damos cuen-
ta de ello. Necesitamos una 
regulación urgente que ponga 
un freno a estos abusos. 

—Hemos visto que estuviste 
en el lanzamiento del Meta-
verso de la UBA. Contanos qué 
significa que exista un mundo 
paralelo y cómo nos estamos 
preparando para eso desde lo 
público y privado

—Desde el IALab (Laborato-
rio de Innovación e Inteligen-
cia Artificial), de la Facultad de 
Derecho de la UBA, desarrolla-
mos un protipo de Metaverso 
de la facultad. La idea es crear 
un espacio innovador de en-
señanza y, además, estudiar el 
impacto que tendrá ese nuevo 
fenómeno en el futuro. Un Me-
taverso representa la confluen-
cia de muchas tecnologías (IA, 
blockchain, realidad virtual, 
realidad aumentada y más) y 
con ello la creación de un uni-
verso paralelo ficticio en donde 

podemos hacer millones de 
actividades, como trabajar, re-
lacionarnos, comprar, vender, 
crear, aprender, etcétera. 

—¿La IA puede brindar 
aportes en cuestiones de gé-
nero, como por ejemplo en las 
investigaciones de violencia o 
en otros casos?

—La IA es una valiosa 
herramienta en materia de 
inclusión, ya que puede 
convertir procesos vinculados 
con violencia de género en 
más eficientes, con una mejor 
atención de la mujer y, por 
sobre todo, en evitar la revicti-
mización.

—Sos embajadora WEF 
y vivís en Italia. Contanos 
qué acciones concretas estás 
desarrollando en tu rol y desde 
Italia

—Estamos trabajando desde 

distintas iniciativas. Estamos 
armando actividades acadé-
micas con miras a transferir 
conocimiento. La idea es crear 
espacios de diálogo sobre 
temáticas de suma actualidad 
(inteligencia artificial, com-
pliance, etcétera) y abordarlos 
desde la perspectiva de género. 
En ese marco estamos coordi-
nando actividades con las cáte-
dras creadas desde la Embaja-
da argentina en Italia. En todas 
estas iniciativas contamos con 
destacadas mujeres argentinas 
e italianas que constituyen 
una pieza fundamental: Ana 
Mazzeo, country manager 
WOBI Italia; Barbara Rohner, 
general manager Magna Pars 
(recientemente distinguida con 
Marca País por el Ministerio 
de Turismo), y Virginia Priano 
y Mery Brambilla, press and 
communication consultant. 

—Nuestra última pregunta 
WEF es: ¿qué mujeres te han 
inspirado en tu vida?

—Tengo muchas mujeres 
que me inspiran. Mi mamá y 
mi abuela, mujeres que han 
trabajado toda su vida y me 
han criado en absoluta liber-
tad y amor. Sabri Castelli, de 
Mujer Financiera, que creó una 
empresa para empoderar a las 
mujeres en materia de finanzas 
cuando todos le decían que no 
iba a funcionar. También me 
encanta Chimamanda Ngozi 
Adichie, la escritora nigeriana 
que inspira a miles y miles de 
personas con sus libros.

“La inteligencia artifi cial 
es una valiosa herramienta en 

materia de inclusión”

Danesi cree que debe haber regulación para frenar los abusos

“Puede contribuir 
a democratizar 
los servicios 
financieros”

Ana Mazzeo, country manager 

WOBI Italia

Virginia Priano, press and communication consultant

Mery Brambilla, press and 

communication consultant
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Los desafíos y las oportunida-
des asociadas con trabajar 
por la igualdad de género son 

múltiples. Invertir en el empodera-
miento económico de las mujeres 
contribuye directamente a la igual-
dad de género, a la erradicación de 
la pobreza y al crecimiento econó-
mico inclusivo de la sociedad.

La informalidad, los salarios más 
bajos en relación con los varones y 
el difícil acceso a los puestos de li-
derazgo son algunas de las cuestio-
nes que afectan la vida de las muje-
res a nivel local e internacional. Por 
lo tanto, actuar para achicar estas 
brechas es nuestra prioridad. 

Sabemos que la brecha mundial 
se ha reducido ligeramente. Sin 
embargo, todavía queda por cerrar 
el 32% para alcanzar la igualdad y, 
al ritmo actual, se proyectan 132 
años para lograrlo.

A pesar de representar casi el 
50% de la población, las mujeres 
solo contribuyen al 37% del PBI 
mundial. Por esta razón, el trabajo 
es sustento y para las mujeres  re-
presenta la posibilidad de lograr 

autonomía económica. La Ciudad 
de Buenos Aires se caracteriza por 
un ecosistema emprendedor en el 
que se incluyen las mujeres de la 
economía social y de los sectores 
más vulnerables.

Pero para poder trabajar, estu-
diar, salir y vivir, las mujeres nos 
vemos atravesadas por las tareas 
de cuidado. Como resultado de la 
distribución desigual de respon-
sabilidades en el hogar enfrenta-
mos limitaciones sustanciales en 
el tiempo disponible. En la ciudad 
le dedicamos al trabajo doméstico 
no remunerado, en promedio, una 
hora y media más por día que los 
hombres. Estos son datos que refl e-
jan cómo se ven afectadas las muje-
res en su participación en el merca-
do laboral y en sus posibilidades de 
liderar y desarrollar una empresa.

Desde el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires estamos trabajan-
do para que el género no sea un 
limitante para prosperar en el mer-
cado laboral, para vivir una vida sin 
violencia y para asumir posiciones 
de liderazgo en los ámbitos públi-
cos, privados y comunitarios.

En la Secretaría para la Igual-
dad de Género brindamos herra-

mientas que promueven mayor 
inserción, mejores empleos y más 
acceso a herramientas fi nancieras. 
Trabajamos con capacitaciones en 
educación fi nanciera para lograr el 
empoderamiento a través del ma-
nejo de la economía personal, te-

niendo en cuenta la perspectiva de 
género. El propósito es el de facilitar 
distintas herramientas enfocadas 
en la elaboración de proyectos per-
sonales que puedan traducirse en 
emprendimientos viables, así como 
también la necesidad de contar con 

independencia económica y un 
buen manejo del presupuesto.

Para lograr un cambio real tam-
bién es necesario fomentar nuevas 
prácticas en el ámbito privado. Por 
eso, trabajamos con casi setenta 
empresas en la Iniciativa Público 
Privada, un programa en donde las 
compañías asumen compromisos 
para alcanzar la igualdad de géne-
ro dentro de sus organizaciones.

La igualdad de oportunidades es 
fundamental para lograr el desa-
rrollo económico y la prosperidad 
de un país. Sabemos que queda 
mucho por recorrer y que el cam-
bio cultural de una sociedad no se 
da de un día para el otro. Para lo-
grarlo tenemos que trabajar juntos 
y desde la Secretaría para la Igual-
dad de Género estamos convenci-
dos de que podemos hacerlo con 
el esfuerzo transversal de las áreas 
del Gobierno de la Ciudad por una 
sociedad más igualitaria.

En nuestro Portal de Género 
podés encontrar toda la informa-
ción, talleres y capacitaciones que 
realizamos para trabajar por el de-
sarrollo de todas las mujeres de la 
Ciudad: www.buenosaires.gob.ar/
igualdaddegenero.

Marisa Bircher
Secretaria para la Igualdad de Género

Trabajar para las mujeres es trabajar para 
el desarrollo de toda la Ciudad

CABA tiene un ecosistema 
emprendedor que incluye a las 
mujeres de la economía social

La cara visible de las 
comunidades afrocolombianas 
■ La colombiana Francia 
Márquez es la primera vice-
presidenta afrocolombiana, 
ha sido madre soltera a los 16 
años, ha trabajado como mi-
nera artesanal, es una líder 
ambiental que su lucha le ha 
valido amenazas a ella y a su 
familia, como así también 
ha recibido varios premios 
por su gestión ambiental. 
Márquez tiene una historia 
de esfuerzos y de privacio-
nes. Trabajó como empleada 
doméstica para costear sus 
estudios, hasta lograr recibir-
se de abogada a los 38 años 
con una tesis laureada sobre 
racismo estructural. Ella es 
la cara visible y representa 
el trabajo colectivo de las 
comunidades afro colombia-
nas y obtuvo el tercer lugar 
en las consultas populares, 
por lo que fue convocada a la 
fórmula presidencial electa 

en Colombia que integró con 
Gustavo Petro. El día de la 
victoria, sostuvo: “Después 
de 214 años hemos logrado 
un gobierno del pueblo, de la 
gente con las manos callosas, 
de los nadie y las nadie de 
Colombia”.

■ La empresa Scania tiene un 
programa llamado Conducto-
ras, que es único en América 
latina y que está destinado 
a la formación profesional 
exclusiva para que más mu-
jeres puedan desempeñarse 
en la industria del transporte 
de cargas. Según la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV), en la actualidad, 
menos del 1% de las licen-
cias nacionales de transporte 
interjurisdiccional están en 
manos de mujeres e iniciati-
vas como la de la compañía 
automotriz van en sentido de 
inclusión.

Scania capacita a mujeres para 
el transporte de carga

■ Cometierra, la novela de Do-
lores Reyes se centra en los fe-
micidios y la trata de personas. 
Narrada en primera persona, es 
la historia de una joven vidente 
a la que recurren vecinos des-
esperados. “Nacer con un don 
implica una responsabilidad 
hacia los otros y a Cometierra le 
tocó uno que hace su vida do-
blemente difícil, porque vive en 
un barrio en donde la violencia, 
el desamparo y la injusticia bro-
tan en cada rincón y porque allí 
las principales víctimas son las 
mujeres. En la persecución de 
la verdad, en el descubrimiento 
del amor, buscará su propio 
camino”. Va por la undécima 
edición en Argentina, donde 
vendió 40.000 ejemplares, ya 
lleva cuatro ediciones en Espa-
ña y se tradujo a trece idiomas.

Cometierra, 
la violencia en 
primera persona

¿SABÍAS QUE...?


