




l inicio de actividades de un nuevo año, continúa encontrando a ACDE 
promoviendo actividades enmarcadas en el cumplimiento de su Misión: 
"Apoyar a los dirigentes de empresa para crear y desarrollar organizaciones 

eficientes con responsabilidad social, inspiradas en la Enseñanza Social Cristiana". 

Luego del trascendente paso de potenciar a ISEDE (que está conmemorando su 20º 
aniversario de servicio a la comunidad empresarial), la primera se refiere a su 
propia interna,  mediante el desarrollo de un sistema de gestión de la calidad y la 
innovación, para facilitar el cumplimiento de esa Misión, satisfaciendo las 
expectativas de los asociados e incidiendo en la realidad socioeconómica del país, 
tema que se amplía en esta revista.

Se realizaron dos talleres para promover la Responsabilidad Social Empresarial, el 
12 y 26 de marzo, sobre los que también se da cuenta en esta edición. 

Reafirmando la vigencia del relevante concepto que se simboliza en la letra "C" de su 
sigla (ACDE), en las primeras reuniones del año del Consejo Directivo, con la 
participación del nuevo Asesor Doctrinario Padre Jorge Techera, se inició el análisis 
y la reflexión a efectos de internalizar  las "Orientaciones Pastorales 2008-2013", 
que recientemente aprobara la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU). Estas 
reflexiones contribuirán a preparar la participación de ACDE - Uruguay en el próximo 
encuentro CELAM  UNIAPAC, a celebrarse a fines de mayo en Santiago de Chile. 

En la preparación de distintas actividades conmemorativas del "Año 
Iberoamericano de la Juventud", co-organizando la realización de un evento 
nacional con el patrocinio de la Secretaría General Iberoamericana, que lidera el 
prestigioso y consecuente amigo de ACDE, el Cr. Enrique Iglesias, se potenciará la 
actitud emprendedora en nuestra juventud, un objetivo siempre vigente para 
nuestra Asociación. 

El Grupo Empresarial de Consulta (GEC), en su rol de asesor del Comité Ejecutivo y 
de la Comisión de Eventos, continúa evaluando los grandes temas nacionales que 
promuevan el desarrollo de las empresas, focalizándose en la Responsabilidad 
Social Integral, que incluye las relaciones laborales modernas, la rendición de 
cuentas por parte del Estado y el Gobierno, y la responsabilidad propia de las 
empresas. Los temas se plantean en un entorno que sigue presentándose 
favorable, con buenos indicadores económicos (crecimiento del PBI del 7.42% en el 
2007) y el boom de inversiones, como se informa en el artículo de Portada de esta 
revista.  A esto se suman ejemplos alentadores como ha sido el desarrollo del 
"Diálogo Nacional de la Seguridad Social", experiencia que se hizo durante diez 
meses en el 2007, con participación de representantes del Gobierno, empresarios, 
trabajadores, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, cajas 
paraestatales y la Universidad de la República, entre otros, el que culminó 
recientemente con la entrega de conclusiones a la Presidencia de la República. 

Pero entendemos que lo más trascendente de estos primeros meses del año en el 
escenario nacional, es la nueva fuerza con que se están presentando los temas que 
ACDE siempre ha impulsado: la INNOVACION, la COMPETITIVIDAD, EL MEDIANO Y 
LARGO PLAZO...
El foro desarrollado durante tres días en Punta del Este, conferencias dictadas por 
prestigiosos especialistas en Montevideo, como la realizada el miércoles 15 de abril 
en la Universidad Católica por el consultor Sabin Azúa, donde sostuvo que la clave 
de nuestro destino será diferenciarnos con innovación, nos replantean objetivos 
ambiciosos y motivadores para ese Proyecto-País que soñamos, con visión 
estratégica que supere la coyuntura, por más favorable que pueda presentarse en 
estos tiempos. 

Se está trabajando en esta dirección.  El caso más notorio es el Plan Ceibal, al que 
también le dedicamos un espacio de esta publicación, pero luces amarillas (los 
desencuentros entre poderes del Estado, los reiterados reclamos corporativistas, 
entre otros) nos indican que queda mucho por hacer y justamente ahí se potencia el 
papel de nuestra Asociación, propiciando una cultura de creatividad e innovación, 
con la permanente disposición a facilitar acuerdos y contribuir a que esas amenazas 
disminuyan y se conviertan en reales oportunidades de mejora para nuestro país y 
el conjunto de la sociedad.

El Comité Ejecutivo
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Boom de inversiones: 
¿coyuntura o tendencia?

En el 2008 Uruguay exportará 9.000 
millones de dólares. Sectores relativamente 
nuevos, como la celulosa y otros derivados 
de la madera, ya suman cantidades 
relevantes en el total exportado. De la mano 
de un fenómeno mundial, Uruguay parece 
especialmente bien posicionado para atraer 
f u e r t e s  i nve r s i o n e s  d e l  ex t e r i o r ,  
especialmente en los sectores forestal, de 
alimentos, de energía en base  a granos y el 
turismo, en particular en Punta del Este. La 
inversión extranjera captada por Uruguay 
llegó al 7% del PBI en el 2006, cuando 
comenzó a construirse Botnia, que se inició 
en la administración Batlle. En los años 
2006 y 2007 el grupo Bertin de Brasil 
adquirió el frigorífico Canelones y el grupo 
Marfrig el Tacuarembó, el Elbio Pérez, La 
Caballada y el Colonia. La empresa 
mexicana La Esmeralda adquirió Quesería 
Helvética e Inlacsa, mientras que Camil 
Alimentos adquirió la arrocera Saman. El 

grupo mexicano Bimbo adquirió las panificadoras Los Sorchantes, Pan Catalán y El Maestro Cubano.
El contador Rodrigo Ribeiro, Chartered Financial Analyst y Director del Departamento de Consultoría de la consultora 
KPMG, explica por qué el país vive este escenario de inversiones, y responde a la pregunta que todos se formulan: ¿se 
trata de una coyuntura favorable que puede revertirse rápidamente o puede hablarse más de una tendencia con 
perspectivas más largas? 

Es notorio el incremento de las inversiones en Uruguay. 
¿Son todas del exterior?
Lo primero a destacar es que estamos hablando de 
inversiones del exterior. Porque el perfil de la inversión 
nacional es diferente y es escasa. 
Recientemente se publicó el índice de ocupación de la 
capacidad instalada, realizado por la Cámara de Industria, 
y el mismo arroja un 67% de ocupación de la capacidad 
instalada de las empresas nacionales. Esto significa que no 
hay un desborde de esa capacidad, lo que no invita a que se 
invierta. En general, la inversión de empresas instaladas se 
produce cuando, ante una demanda fuerte del mercado, la 
capacidad instalada se satura y se necesita aumentar la 
producción. Entonces, desde el punto de vista económico 
no es aparente la motivación para que los empresarios 
uruguayos inviertan, aunque sí la hay para los que vienen 
del exterior. 

¿Cómo ha sido la actitud del gobierno para con el 
inversor nacional?
Con el empresario nacional la actitud del gobierno no ha 
sido tan grata como con el inversor extranjero. Por lo menos 
esa es la percepción de los empresarios, ya que han tenido 
problemas en diversos frentes: los Consejo de Salarios y la 
ley de tercerización son algunos ejemplos. El empresario 
nacional no tiene la percepción de que el gobierno es su 
aliado. Por lo tanto, si sumamos al factor económico de 

disponibilidad de capacidad instalada, a esta percepción 
del empresario uruguayo, tendremos un panorama en el 
que es comprensible que predominen las inversiones 
extranjeras. 

¿Cómo influye en el inversor nacional la avalancha de 
inversiones del exterior?
La gran inversión extranjera que está entrando de alguna 
forma provoca incertidumbre en la industria nacional, que 
se resume en una inquietud sobre cuál será su 
performance en un nuevo escenario con más competencia. 
Paralelamente surge la idea en el empresario nacional de 
que si está entrando dinero de afuera, ¿por qué no vendo 
ahora? Si lo tengo que resumir en pocas palabras, diría que 
el Uruguay está a la venta. Y de hecho nosotros, como 
consultora, nos enfrentamos con muchos empresarios 
nacionales que están ante este dilema. Se les acercan 
inversores con intención de comprar sus empresas, o ven 
que el vecino está vendiendo y se pregunta por qué no 
aprovechar esta coyuntura. Hay una movida general en 
este sentido. O sea que hay varios elementos que explican 
no solo por qué el empresario uruguayo no es el que más 
invierte, sino que de alguna forma, en diversos casos, se 
quiere retirar del mercado. 
¿Qué perspectiva hay de que esta realidad cambie para 
el empresario nacional en el corto plazo?
Solo cambiará si hay una mudanza en la política, es decir si 
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hay un movimiento que tuerza la 
balanza. Pero en la situación actual, 
no es muy probable que esto ocurra. 
Sigue existiendo un escenario en el 
cual es difícil que el empresario 
nacional tenga una motivación para 
invertir y cambiar su perspectiva. El 
empresario uruguayo que está 
invirtiendo es aquel que ya está en 
sectores exportadores y por eso ya le 
está yendo bien. Los sectores 
exportadores son sectores que de 
alguna forma ya tienen el impulso de 
la demanda externa y necesitan 
a g g i o r n a r s e  y  s e g u i r  
modernizándose, incluso porque 
saben que si en determinado 
momento desean vender, van a 
recuperar la inversión. A su vez, estos 
sectores no pueden dejar de invertir 
porque si no quedan fuera del 
mercado. Ese es el escenario 
nacional.

¿Por qué el escenario es distinto 
para el inversor local y el del 
exterior?
Desde el exterior se está viendo a 
Uruguay como un centro donde se 
producen algunos de los commodities 
más demandados, lo que se 
complementa con una actitud 
positiva del gobierno hacia el inversor 
extranjero. 
El empresario extranjero, que 
necesita llegar con sus productos a 
los centros de demanda mundial, 
encuentra una actitud positiva en el 
gobierno, que incluso recorre el 
mundo buscando capturarlo. El 
empresario o inversor extranjero no 
tiene ningún choque frontal con el 
gobierno, porque en los frentes en los 
que se relacionan, el gobierno ha 
asumido una actitud positiva, no lo ha 
decepcionado y ha contemplado las 
diferentes situaciones. En el caso del 
empresario local, tanto en lo 
económico como en lo político se han 

Inversión extranjera

¿Cuáles son las principales razones 
por las que llegan los inversores 
extranjeros?
En general, se identifican cuatro 
motivos importantes por los cuales 
alguien desea entrar en un país. 
Puede entrar porque le interesa el 
mercado local, lo que no se aplica 

La revalorización 
de las materias primas

¿En qué grado Uruguay se está 
beneficiando del boom de precios de 
las materias primas?
En un alto grado. Ocurre que hoy por 
hoy los productos industrializados 
valen, en términos relativos, menos 
de lo que se creía y lo contrario 
sucede con las materias primas. 
Esto ocurre en todo el mundo. Si bien 

mayormente en el caso de Uruguay 
por la escasa dimensión de nuestro 
mercado interno. Alguien puede venir 
a invertir a Uruguay en búsqueda de 
materias primas, lo que en diversos 
casos se aplica a nuestro país.  En 
otros casos vienen en la búsqueda de 
mejorar la eficiencia productiva, y por 
último los que vienen a buscar 
tecnología, lo que en Uruguay se 
aplica para algunos ítems, como el 
caso del software. En el caso 
uruguayo yo diría que aplican 
fundamentalmente dos razones 
básicas, de las cuatro señaladas: las 
materias primas y asociado con esto 
la búsqueda de la eficiencia. 
Preponderantemente los inversores 
extranjeros vienen a buscar materia 
prima y eficiencia. Muchas veces 
ambas cosas vienen de la mano. Para 
poner un ejemplo consideremos el 
sector forestal. En Uruguay el 
eucalipto tiene un alto rendimiento 
productivo, gracias al clima y la tierra, 
y es así como el inversor encuentra al 
mismo tiempo materia prima y 
eficiencia. Entonces lo que hace es 
instalar, junto a los bosques 
implantados, una planta de pasta de 
celulosa, donde pueda procesar la 
materia prima y exportarla. El 
inversor, en este caso, prefiere 
posicionarse en Uruguay y no en 
países donde el eucalipto crece más 
lento y la productividad es menor. 
Esto no representa una “habilidad” 
especial de los uruguayos, sino que es 
fruto del clima y la tierra.
Otros inversores buscan la eficiencia 
relacionada con temas impositivos. Si 
tenemos un esquema de zona franca, 
por ejemplo, esto representa un 
atractivo para el inversor, que evita el 
pago de numerosos impuestos 
aprovechando ese sistema. 

antes se consideraba que nuestros 
países estarían condenados por “el 
deterioro permanente de los términos 
de intercambio”, como indicaba la 
CEPAL, o sea que el precio del 
producto con valor agregado 
industrial crecería más rápidamente 
que la materia prima (en términos 
relativos), lo que estuvo vigente 
durante mucho tiempo, hoy en día 
está sucediendo al revés, y lo que se 
está valorizando es la materia prima. 

¿Cuáles son las principales razones 
que explican este boom?
Son distintas razones y la mayoría 
ocurren a escala global. Hubo un 
momento en que se temió que las 
reservas de agua para consumo se 
agotarían en el planeta, y se 
desarrollaron inversiones en lugares 
donde hubiera dichas reservas. Se 
sabe que el petróleo a la larga se va a 
te r m i n a r,  e n to n c e s  s e  e s t á  
trabajando con granos para la 
producción de energía. Se sabe que 
está el riesgo de la contaminación 
ambiental, del recalentamiento 
global, y entonces se necesitan 
tierras para plantar árboles, que 
disminuyen este fenómeno. Diversos 
clientes han venido a la consultora 
por este tema, atraídos por la 
posibilidad de obtener créditos de 
emisiones de carbono del Protocolo 
de Kyoto. Paralelamente, continúa en 
forma sostenida el crecimiento del 
país más poblado del planeta, China, 
que continúa sacando gente de la 
pobreza e integrándola a los 
mercados, por lo que la demanda por 
alimentos continúa creciendo, lo que 
r e qu i e r e  u n  a b a s te c i m i e n to  
constante y creciente de materia 
prima, de commodities, de comida, 
como claramente ocurre con la soja y 
otros granos. Y justamente Uruguay 
es un gran productor de carne y de 
granos, al igual que Argentina, o visto 
de otra forma estamos al lado de 
Argentina, “el granero del mundo”.
De alguna forma el mundo se está 
moviendo en torno a un gran centro 
de demanda, en Asia, que se ha 
convertido en el motor de la economía 
mundial, y por lo tanto los capitales, 
para atender ese mercado, se tienen 
que posicionar en torno a la captura 
de las materias primas necesarias 
para atender ese mercado. 
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El que tiene capital para invertir busca 
países o regiones donde pueda 
desarrollar rubros vinculados con 
p r o d u c t o s  q u e  d e m a n d a  y  
demandará China. 
Adicionalmente, la suba del precio del 
petróleo ha generado una liquidez 
i m p o r t a n t e  e n  l o s  p a í s e s  
exportadores de crudo y ha hecho que 
estos países inviertan en el exterior. 
Concretamente hemos tenido la visita 
de inversores árabes investigando el 
mercado uruguayo. En este caso se 
ha identificado a Punta del Este como 
un lugar jerarquizado de turismo y 
como un centro que posibilita la 
residencia de extranjeros como lugar 
para retirarse, no solo de europeos 
sino de otros países desarrollados, 
que se sienten atraídos por lo que 
ofrece el país, con preponderancia 
por las bellezas naturales y la 
seguridad. O sea el país tiene algunas 
virtudes que lo han ayudado a 
posicionarse como destino de 
invers iones,  donde e l  motor  
fundamental  es  la  demanda 
incrementada de rubros que el país ya 
tiene. 

¿Y esas inversiones favorecen a 
otros sectores?
Exacto, hay todo un entorno de 
sectores que se ven favorecidos por 
ese boom. El ejemplo más claro son 
las inversiones que se están 
procesando en la logística de 
transpor te, de modo que los 
productos de esta región puedan 
llegar a esos mercados lejanos con 
altos niveles de demanda.

Factores externos 
o internos

¿Se puede decir, como se ha dicho, 
q u e  t o d o  e s t e  b o o m  e s  
consecuencia de factores externos?
Uruguay es un país muy pequeño en el 
contexto del mercado mundial, y por 
lo tanto, por definición, los factores 
externos tendrán más peso que los 
esfuerzos internos.  No obstante, creo 
que a los factores externos hay que 
ayudarlos con buenas medidas a nivel 
n a c i o n a l  q u e  n o s  p e r m i t a n  
aprovechar la situación externa. Por lo 
tanto, el boom a nivel internacional 
sin duda influye y mucho.  

Naturalmente que tienen mucha más 
preponderancia los factores externos 
que los internos. Por eso hay 
economistas que llaman a lo que está 
ocurriendo como “inversiones de 
enclave”. O sea, el inversor selecciona 
determinados elementos, que son los 
que Uruguay ofrece, e invierte aquí, 
pero son inversiones puntuales, 
donde no impor ta que esas 
condiciones estén en Uruguay o en 
cualquier otro país, cosa que a este 
tipo de inversor le resulta indiferente. 
Desde esa óptica, no es que los 
inversores vengan a Uruguay, sino 
que vienen en busca de lo que hay en 
el país y que se puede aprovechar 
para atender el mercado mundial. Yo 
pienso que los factores externos 
impulsan la inversión y el gobierno 
ayuda esa tendencia.
A mi juicio lo que ocurre es que 
mientras la economía mundial 
determina  nuest ro  fu turo ,  y  
actualmente nos ayuda, el gobierno, 
fundamenta lmente  desde  e l  
Ministerio de Económia toma 
medidas para promover esa inversión 
ex t ran je ra :  la  nueva  ley  de  
exoneraciones y de promoción de 
inversiones es un camino en ese 
sentido. En nuestro país hay factores 
externos que son los que más pesan y 
van a pesar y son los que en última 
instancia van a determinar el 
movimiento. 
Somos una economía pequeña que 
dependemos de lo que el mundo 
quiere, y si mañana no interesan más 
los granos o no interesa más la carne, 
será muy difícil vender, como en 
efecto ocurría hace quince años.  
Pero hay que recordar que a pesar de 
esta corriente positiva, y que la 
actitud para con el inversor extranjero 
es la adecuada, faltan muchas cosas 
en las que hay que trabajar.

¿La verdad está en el medio, 
entonces?
Cuando uno dice “el gobierno trajo 
todas estas inversiones”, está a mitad 
de camino de la realidad. Es decir, ni 
e l  gob ie rno  t ra jo  todas  las  
inversiones, ni todo es causa 
exclusiva de factores externos. Pero 
nunca hay que olvidar que como país 
chico, el factor fundamental y 
determinante de nuestro desarrollo 

proviene del exterior. Y esto no es un 
tema ideológico ni de partido político, 
sino que ocurriría aunque el gobierno 
fuera de cualquier signo.
A nivel de gobierno pienso que se 
intenta hacer cosas importantes para 
posicionarnos bien con el inversor 
extranjero, fundamentalmente para 
ordenar y definir las reglas de juego 
por parte del Ministerio de Economía.

¿Esto responde a una estrategia de 
Uruguay?
Es una pregunta importante, porque 
muchos se preguntan qué grado de 
desborde tienen estas inversiones en 
el resto de la economía.  Creo que en 
los casos de muchas inversiones 
extranjeras en nuestro país, han sido 
el resultado de los acontecimientos 
más que de un plan estratégico de 
inserción internacional de nuestro 
país. Por ejemplo, no sé si deseamos 
un Uruguay con muchas plantas de 
celulosa, pero esa es la realidad de 
los hechos, o sea son esas las 
inversiones que han venido. Más que 
responder a un plan estratégico 
previo, son inversiones que las elige el 
inversor extranjero, y lo que ha hecho 
el gobierno de turno es complementar 
esos movimientos económicos 
mundiales

Coyuntura o tendencia

De acuerdo a esta óptica, el 
fenómeno que está ocurriendo en el 
Uruguay de hoy no es tan coyuntural, 
¿entonces puede hablarse de una 
tendencia?

Hay un cambio estructural a nivel de 
la economía mundial, donde países 
como los nuestros tienen una 
revalorización, porque la materia 
prima se ha revalorizado. Creo que el 
modelo de funcionamiento de la 
economía mundial actual es muy 
relevante.  Quizás para nuestros 
tataranietos el modelo sea distinto, 
quizás China ya no funcionará como 
ahora, se podrá haber agotado el 
modelo, pero todo indica que va por 
ese lado. El petróleo se agotará y no 
tenemos otra alternativa que los 
granos y el biodiesel. Claro que si hay 
un cambio fuerte, por ejemplo si se 
logra una fuente energética que hoy 
no conocemos, que sustituya al 



5

petróleo, pues ahí sí cambia radicalmente el modelo. 
Pero por ahora no parecen haber dudas respecto a que 
continuará la demanda por alimentos y una demanda 
importante por granos para producir energía. 

A eso se suma la otra área que mencionó, Punta del Este y 
el turismo.
Hay varios factores que explican el elevado grado de 
inversiones que se están realizando en este sector. Punta 
del Este ha tenido una inercia de crecimiento hasta llegar a 
un nivel, que hoy en día le permite atender crecientes 
exigencias de los consumidores. Hasta hace un tiempo 
habíamos llegado hasta cierto rango pero ahora cuenta con 
un aumento en la infraestructura y servicios nuevos. 
Aunque todavía le falta mucho por desarrollarse para 
igualar otras ciudades turísticas de alto nivel del mundo, 
hoy en día está el Conrad con casino que ofrece eventos 
todo el año, tiene shoppings, grandes supermercados, 
hoteles cinco estrellas, etc.. 
Y a medida que van llegando estas inversiones, que no 
vienen de golpe, o sea no vienen cuatro o cinco hoteles 
cinco estrellas para instalarse en el mismo período, sino 

que vienen gradualmente, pues a medida que esto sucede, 
vamos ofreciendo al mundo una oportunidad que cada día 
se asemeja más a lo que tienen y demandan los 
consumidores de los países más desarrollados del Norte. A 
medida que se va armando una estructura cada vez más 
fuerte, la oferta se va aproximando a los segmentos más 
exclusivos. 
El segundo factor es que hay una tendencia natural, gracias 
a la era de las comunicaciones en que vivimos, a acortar las 
distancias, de modo que llegar a Punta del Este se torna 
cada vez más fácil. El aeropuerto de Laguna del Sauce va a 
ir creciendo naturalmente y esa tendencia hace que las 
inversiones se incrementen.
Otro factor es que como Punta del Este todavía no ha tenido 
el volumen de demanda que tienen algunos grandes 
centros urbanos, como Miami, los inversores encuentran 
que en Punta del Este puede comprar por 1 lo que en otros 
centros vale 5. Todavía existe un importante diferencial de 
precios. 
A eso se agrega un factor cada vez más relevante, como es 
la seguridad, la calidad de vida, poder estar lejos del ruido y 
vivir con tranquilidad. 
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O sea, son muchos los factores por los 
que entiendo que el crecimiento de 
Punta del Este no se detendrá. Será 
un proceso más rápido o más lento, 
pero seguirá esa tendencia. 
De hecho tenemos clientes que están 
pensando hacer cosas que hasta 
hace un tiempo eran inimaginables 
en Punta del Este. Porque este 
balneario ya superó el nivel de calidad 
que permite pensar en otra escala. 

¿En este caso tampoco sería 
c o y u n t u r a l ,  s i n o  m á s  b i e n  
estructural?
Sí, es el mismo caso que lo anterior. Si 
bien son tendencias, la gran 
sustancia de todo esto, la fuerza del 
proyecto, sustentada en el valor de los 
commodities en todo el mundo, así 
como la valorización de un centro 
como Punta del Este, parece algo con 
características más estructurales que 
coyunturales. 
Ese es el gran mensaje a nivel general 
que, en mi opinión, se obtiene leyendo 
lo que ocurre en la realidad actual.

Diferentes tipos 
de inversores

¿Cómo se posicionan los inversores 
en el tema de la logística?
De la mano de lo anterior se 
desarrollan sectores como la logística 
y todo lo que está alrededor. 
Actualmente, y no por casualidad, hay 
discusiones en torno a los temas 
portuarios en Montevideo. Eso es otro 
elemento que muestra que hay 
oportunidades para buenos negocios 
en los temas de logística.
Otra pauta la da el hecho de que los 
fondos de inversión nos han 
preguntado por empresas de logística 
y de infraestructura. Los fondos de 
inversión basan sus inversiones en 
una visión de hacia dónde se 
encuentran los mejores negocios a 
futuro. Otro sector por el que los 
fondos de inversión consultan son los 
directamente vinculados a las 
a g r o i n d u s t r i a s  y  s e c t o r e s  
r e l a c i o n a d o s  c o m o  s o n  l o s  
fertilizantes.
Pero lo importante de todo esto es 
destacar que en el Uruguay de hoy, los 
inversores están mirando sectores 
que antes no se miraban tanto. 

A la vez usted señaló que hay 
asignaturas pendientes para atraer 
inversiones del exterior, ¿cuáles 
son?

¿Están viniendo fondos de inversión 
y además fondos de pensión?
Sí, pero hay que distinguirlos bien, 
porque los fondos de pensión tienen 
una visión de más largo plazo. El 
fondo de inversión es más flexible, 
generalmente compuesto por fondos 
d e  i n v e r s o r e s  d e  p a í s e s  
desarrollados, que lo entregan a una 
administración profesional para que 
lo invierta en forma rentable. Esa 
administradora, informada de las 
tendencias económicas mundiales, 
busca el segmento donde haya más 
rentabilidad. En Uruguay los fondos 
de inversión preguntan por la 
industria frigorífica, por granos, 
forestación,  fer t i l izantes,  por 
infraestructura logística, portuaria, 
por el turismo, entre otros. Algunos 
fondos invierten en bienes raíces y 
otros no. Los bienes raíces muchas 
veces  t ienen  un  impor tante  
componente de especulación, 
entonces los que invierten en este 
sector deben poseer un know how 
especial.
En el caso de forestación, por 
ejemplo, hay grandes inversores que 
no quieren adquirir la tierra, sino que 
prefieren asociarse a quien la tiene, 
porque lo que buscan es la cosecha.
En ocasiones no desean adquirir la 
tierra porque su negocio está en el 
grano y no en la apreciación del valor 
de la hectárea. Otros inversores 
buscan los dos. Y hay quienes 
c o m p r a n  l a  t i e r r a  n o  p a r a  
especulación sino para asegurarse el 
suministro de granos.

Se ha dicho que para los inversores 
ha sido importante cómo actuó el 
gobierno en la defensa de Botnia: se 
prefirió respetar a rajatabla los 
derechos legales del inversor 
aunque esto provocara roces con el 
país vecino. ¿Lo ve así? ¿Fue un 
mensaje clave?
Es así, en ese caso el gobierno se 
preocupó en dar un ejemplo. Ese fue 
un mensaje importante para el 
inversor del exterior. 

La “oficina única”

Hay asignaturas pendientes, sí. Creo 
que Uruguay debe tomar como 
ejemplo lo que hace un banco, en el 
caso del negocio de “banca privada”, 
para atender a los inversores. “Banca 
privada” es un sector del banco que 
se dedica a captar o trabajar con 
inversores de alto nivel patrimonial.  
Este negocio implica una atención 
espec ia l  y  pe r sona l i zada  a l  
inversor.¿Qué hace un banco con una 
persona que tiene 20 millones de 
dólares, para invertir? Le pone 
alfombra roja, lo atiende, y si el 
inversor se va, lo llama, esta atrás de 
él en una actitud proactiva.  Creo que 
en un país que, por su tamaño, 
depende del desarrollo hacia afuera, 
esto es una función que alguien 
tendría que hacer.

¿Esto es algo más que la “ventanilla 
única”?
Hace mucho que se dice que a 
Uruguay le falta la “ventanilla única” 
para los inversores.
Se está intentando abrir una oficina 
de “ventanilla única” pero pienso que, 
a pesar de ser un buen comienzo, es 
más que una “ventanilla única” lo que 
precisamos. Un banco tiene una 
“ventanilla única” para hacer los 
reclamos, pero además tiene una 
persona que sale afuera a recibir y 
atender a los clientes. Necesitamos 
ese tipo de ejecutivos, un ejecutivo 
que busque y le facilite las cosas al 
inversor. Que al inversor que vino a 
investigar la posibilidad de hacer un 
negocio en el país, lo siga y le 
pregunte: “Usted nos buscó hace 
algunos meses, ¿en qué está ese 
proyecto?, ¿qué es lo que necesita 
que esté a nuestro alcance?”.
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¿Se puede poner un caso concreto?
¿Qué es lo primero que quiere un inversor que viene a 
colocar 100 millones de dólares en Uruguay? Lo primero 
que pretende es hablar con la autoridad con más jerarquía 
posible. El que viene a invertir, como no conoce a las 
autoridades, lo primero que desea es conocerlas, necesita 
conocer a la persona que lidera las decisiones políticas, y 
¿por qué?... Porque mañana una decisión de esa autoridad 
le puede cambiar la rentabilidad y cambiar todo el negocio, 
y no estamos hablando de poco dinero.  Ahora si el inversor 
conoce las autoridades, puede percibir claramente que no 
hay intención de cambiar las reglas de juego. Y en el 
Uruguay de hoy, el proceso para llegar a las autoridades, en 
el caso de los inversores, es relativamente complicado. 
Muchas veces es hasta necesario distinguir la dimensión 
de la inversión que está en juego.
Hay quienes vienen a invertir 100 mil dólares pero otros 
pretenden traer 100 millones de dólares. Lo que hace el 
sector privado en estos casos es discriminar, hacen una 
clasificación de los clientes. Algo similar lo debería hacer 
un gobierno, cualquier gobierno.  Puedo poner un ejemplo. 
Yo conocí a los representantes de una corporación que iba 
a hacer una gran inversión en Uruguay, y una de estas 

personas había sido el encargado de inversiones 
extranjeras en el gobierno de su país, y luego pasó a 
desempeñar una tarea similar pero en la actividad privada. 
Y esa persona estaba sorprendida de que en Uruguay no se 
pusiera en práctica algo tan imprescindible. Le pregunté 
cuál sería el modelo que tendríamos que utilizar y me 
respondió que el modelo es el del privado cuando quiere 
capturar una inversión. Para eso se requiere una 
interacción de sectores del gobierno que no han 
demostrado estar alineados, por lo menos hasta antes del 
cambio de ministros. El Ministerio de Relaciones Exteriores 
es uno, la oficina de “ventanilla única de inversiones” es 
otro, además del Ministerio de Economía, el de Industria y 
el de Ganadería. Estos organismos tienen que estar 
alineados, muy alineados en lo que respecta a la inversión 
extranjera.  Un inversor extranjero no debería recibir 
distintos mensajes de cada una de las partes, sino un único 
mensaje del gobierno. 
Tal vez sea mucho pedir, pero a un inversor hay que darle lo 
que le dan los bancos: un “ejecutivo de cuenta”. El banco 
tiene a una persona encargada del inversor, que es la 
responsable de atenderlo, de llamarlo, de estar siempre a 
la orden para brindarle explicaciones u ofrecerle las 
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informaciones que requiera, así como 
para facilitarle los trámites que deba 
hacer. Lo atiende hasta que genera 
ren tab i l i dad  para  e l  banco .  
Tendríamos que intentar hacer algo 
similar como país. Es mucho más que 
una “ventanilla única”. Es un 
“escritorio único” que lo busca al 
inversor y una vez que lo detecta, lo 
ayuda en todo su proceso de llegada 
al país, (desde agendar las reuniones 
con las autoridades, facilitar trámites, 
etc.). 
Al inversor no le importa el color del 
gobierno. Lo que un inversor que va a 
realizar una inversión significativa 
necesita es hablar con él y saber que 
no es un gobierno que va a cambiar 
las reglas de juego por un antojo. El 
inversor sabe que si viene al país, 
dará trabajo a la gente y traerá dinero, 
entonces, ¿por qué el gobernante 
habría de oponerse? Pero lo quiere 
escuchar de su boca. 

¿Qué país ha desarrollado estos 
“ e s c r i t o r i o s  ú n i c o s ”  p a r a  
inversiones?
Los países pequeños de Asia, que han 
captado volúmenes muy relevantes 
de inversiones, se manejan con estas 
herramientas.  No conozco nada 
similar en América Latina, aunque el 
país que más ha avanzado en este 
sentido es Chile.

Esto, además, va más allá de quién 
está en el gobierno.
Sin duda. No es un problema de 
partido sino una recomendación para 
el país. Debemos acostumbrarnos a 
pensar estos temas más allá del signo 
partidario que esté en el gobierno.
Como país, todavía no tenemos 
aceitado el mecanismo para atraer a 
los inversores pero me consta que se 
es tá  pensando  en  e l  tema.    
Concretamente, de Uruguay XXI nos 
han llamado a las consultoras que 
trabajamos en estos temas para 
empezar a coordinar este tipo de 

La capacitación necesaria

¿Hay alguna limitante para ese 
c r e c i m i e n t o  q u e  s e  e s t á  
procesando?
Si bien nosotros tenemos una 
población sumamente capacitada, de 
hecho pienso que será en esa área 
donde surgirán las limitantes del 
crecimiento. Si analizamos los índices 
de empleo, en determinado rango, 
percibimos que estamos saturando el 
empleo, es decir la gente está 
empleada. Nuestra consultora, que 
selecciona personal, percibe que lo 
que está haciendo la gente es 
postulándose para posiciones que 
mejoren el empleo. O sea la persona 
gana 10, pero quiere ganar 15 y tener 
mejor calidad de vida. La gente está 
postulando para eso. Antes venían 
muchas personas que directamente 
no tenían empleo, mientras que ahora 
vienen porque quieren mejorar su 
empleo, pero ya están empleados. Es 

acciones para ayudar a los inversores 
extrajeros.
Lo que estoy formulando es un 
planteo de visión. No será fácil 
aterrizarlo, hay muchos actores en 
juego y lleva tiempo. No es que 
mañana tendremos la “oficina única”, 
pero este es el objetivo. No hay ningún 
país en Latinoamérica que lo tenga. 
Por eso digo que más que una 
iniciativa, es una visión de país, hacia 
d ó n d e  d e b e m o s  a p u n t a r  
reconociendo que una par te 
importante de nuestro desarrollo, si 
no la sustancial, provendrá de un 
aumento de la inversión extranjera 
directa. 
Ahora tenemos la suerte de que los 
inversores están viniendo. Quizás en 
otro escenario  tendríamos que salir 
con la valija a recorrer el mundo. Pero 
ya que están viniendo, pues entonces 
recibámoslos bien, y aprovechemos.

¿Esa visión-país también está más 
allá de los partidos? 
Yo percibo que a veces esto resulta 
más fácil  de entender a las 
generaciones que no vivimos las 
grandes discusiones de los años 60 y 
70, o sea las que no están 
encuadradas en un esquema 
conceptual más rígido, sino que 
aceptamos la realidad como la 
vemos. Por eso podemos compartir 
tanto elementos de un modelo como 
del otro. Es como cuando se discute si 
la globalización es buena o mala: es 
una realidad, me guste o no me guste. 
Eso es lo que tengo, y vamos a tratar 
de vivir con ella lo mejor posible. La 
globalización es un ejemplo de algo 
de lo que no tenemos escapatoria. 
¿Qué es lo que tenemos que hacer 
frente a ella, para aprovecharla de 
manera inteligente? En primer lugar 
hay que reconocer las tendencias: 
están viniendo inversores y esto es 
parte del desarrollo del propio 
proceso de globalización, y como país 
debemos acomodar el cuerpo para lo 
que viene. Reconozco que eso es más 
fácil de asumir para las generaciones 
que no vivieron los años 60 y 70 
porque tienen menos prejuicios 
ideológicos. 
Cuando uno toma las virtudes de 
cada punta y las lleva al medio, creo 
que está actuando de la forma más 
adecuada para el país.
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un cambio cualitativo, por suerte para el país que la gente 
está empleada, y está buscando activamente cómo 
mejorar. Pero creo que estamos llegando a un nivel en el 
cual nos estancaremos por un déficit en la disponibilidad 
de capital humano capacitado. Si mañana alguien desea 
instalar un negocio, que requiera personal muy 
capacitado, tendrá problemas para encontrar esa gente 
en el país y la tendrá que sacar de otro sector de actividad. 
Un proyecto para venderle a toda Europa y Estados 
Unidos, que necesite por ejemplo centenas de ingenieros 
de sistemas, no es viable, al menos sin sacar ingenieros 
de otras actividades, porque los ingenieros de sistemas 
están prácticamente con un nivel de empleo total. Las 
oportunidades para el país existen, pero una de las 
limitantes será la disponibilidad de mano de obra de alto 
nivel de capacitación. 
Actualmente se necesita gente con alto nivel de desarrollo 
profesional, y es en esa franja donde se está yendo mucha 
gente de Uruguay. Entre otras cosas porque todos 
compiten en el mundo, y los demás están buscando lo 
mismo que nosotros.  De alguna forma tenemos que darle 
a nuestra gente lo necesario para que se quede y de 
alguna forma pueda crecer.

¿Esto requiere un proyecto más amplio?
Si voy más atrás, creo que tiene que haber un acuerdo entre 
todos los sectores políticos, los empresarios, los 
trabajadores, pero no con la visión inflexible que puede 
tener cada uno, ni con sus prejuicios, sino partiendo de la 
base de que vivimos en esta realidad y con este escenario 
tenemos que intentar ser los mejores del mundo. 
Para que el país avance en esta senda, pienso que hay que 
dejar de lado la ideología, ser pragmáticos y definir una 
estrategia de país. Uruguay todavía no la tiene, Uruguay 
está teniendo experiencias de distinto signo político, pero 
todavía no maduramos lo suficiente para tener una 
estrategia compartida de país. 
Uruguay está haciendo las cosas bien en cuanto a 
promover la inversión extranjera, pero nos falta la madurez 
necesaria que permita pensar una estrategia de país, 
donde no importa quién gane o pierda las elecciones, 
porque más o menos se harán las mismas cosas. Un 
poquito más hacia un lado si la sociedad, a través de las 
elecciones, prefiere que el mercado tenga un poco más de 
controles, o un poquito más de liberación económica, si la 
mayoría apunta en este sentido, pero con el mismo rumbo. 



INICIATIVA

Con Manuel López Quero

Empresa y sindicatos: 
de la confrontación a la cooperación

Para lograr la cooperación entre empresa y sindicato, “en 
España se utilizó como nexo de unión a una institución 
que de por sí tiene un carácter muy independiente, que es 
la Universidad, lo que permitió convertirse en un lugar de 
encuentro de dos tipos de instituciones que, a primera 
vista, pueden parecer que son muy divergentes, pero en 
realidad los fines de la empresa y los sindicatos son 
exactamente los mismos, que se resumen en la 
competitividad de la empresa en un mundo globalizado. 
De esta manera, la empresa logra la pervivencia, y al 
mismo tiempo los sindicatos consiguen la estabilidad en 
el empleo y la mejora en sus condiciones de trabajo”, 
explica Manuel López Quero, director del Programa 
Óptima y titular de la cátedra “Universidad-empresa-
sindicato” de la Universidad Politécnica de Madrid.

Manuel López Quero, ex vicerrector de la Universidad 
Politécnica de Madrid, es actualmente Director de la 
Cátedra “Universidad-Empresa-Sindicato: trabajo, 
ambiente y salud”, de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Montes de dicha Universidad. “Es una 
cátedra donde se conjuga el sector académico, el 
sector empresario y el sector  sindical”, puntualiza. 

Este punto de encuentro entre empresas y sindicatos 
fue un largo proceso, que se inició con la 
instrumentación del Programa Óptima, o Programa de 
Optimización de Procedimientos y Técnicas 
Industriales para la Mejora Ambiental. “La historia de 
la libertad sindical, y de la libertad social en España 
surge con la democracia, después del año 1976, si 
bien fue recién en el año 1982 cuando se desarrolla 
más cabalmente. Aun así había una cierta 
confrontación de intereses, pero al fin logró crearse 
una cultura de cooperación entre empresa y 
sindicatos”, expresa.

A finales de los 80 y principios de los 90 se empiezan a 
observar signos nuevos en la sociedad, lo que 
ambientó la creación de foros comunes. “Sin perder la 
identidad de cada institución, porque cada una de 
ellas tiene su razón de ser y sus propios intereses, se 
comienza a visualizar que el destino es común a 
todos: por un lado la rentabilidad como consecuencia 
de la pervivencia de la empresa y por otro la defensa 
de los trabajadores por parte de los sindicatos, lo que 
coadyuva a la pervivencia de la empresa. Cuando una 
empresa muere, desaparecen muchos puestos de 
trabajos y por tanto eso no le interesa tampoco al 
sindicato”, indica López Quero. 

El catedrático de la Politécnica de Madrid reconoce que en su 
país, “independientemente de lo que puede ser la defensa del 
trabajo, para los sindicatos es muy importante la defensa de las 
condiciones laborales. Los sindicatos defienden con energía el 
entorno donde desarrolla la actividad el trabajador. 
Aprovechando ese estado de cosas, a un grupo de personas 
interesadas en estos temas, se nos ocurrió plantearle a la 
Comunidad Económica Europea, lanzar un proyecto dentro de 
una propuesta que había promovido Europa que es la Iniciativa 
Adapt, destinada a contribuir a la adaptación de los trabajadores 
a las transformaciones industriales y mejorar el mercado de 
trabajo. La misión de esta iniciativa era impulsar proyectos de 
formación innovadores que beneficien a los trabajadores 
amenazados de desempleo o cuya formación sea insuficiente o 
inadaptada. Entonces nosotros, en la Universidad Politécnica de 
Madrid, diseñamos el Programa Óptima, que necesitaba la 
colaboración por un lado académica, y por otro lado empresarial y 
sindical. Y así fue como el proyecto se convierte en el ejemplo de 
la primera colaboración de este tipo. El objetivo era muy sencillo: 
cuidar de la salud medioambiental en el sector productivo y en la 
sociedad en general. Y todos colaboraron porque la salud 
medioambiental tiene beneficios para todos”.

Manuel López Quero reconoce que en Europa hay una importante 
corriente de sensibilización sobre estos temas. “El cambio 
climático empieza a ser visualizado por la sociedad a partir de los 
movimientos de 1968, donde aparecen algunos movimientos 
medioambientalistas que entienden que esos temas deben 
formar parte de la agenda no solamente gubernamental, sino 
también de las empresas y de la sociedad en general. 
Imaginemos una planta de barnizado. Ese sistema conlleva 
riesgo para la salud laboral de los trabajadores. Por eso los 
sindicatos fueron los más preocupados en formar parte de 
Óptima”. 
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La temática tuvo una rápida evolución. “En ese ambiente de 
sensibilización social, la posición empresarial en Europa en 
un primer momento era reactiva, no proactiva. Hoy día 
podemos decir que han dado vuelta la página y han 
asumido una posición proactiva, porque los propios 
mercados requieren esos productos medioambientalmente 
adecuados. La sociedad se ha sensibilizado y entre un 
producto no medioamambiental y un producto con respeto 
ambiental, prefiere este último, al tiempo que crece lo que 
se llama el 'mercado verde', que está aumentando en una 
progresión geométrica. Incluso en muchos sectores como el 
forestal, los productos que no están certificados, ni siquiera 
ingresan  a los mercados. Y aquello que se ve como un coste 
en realidad es un beneficio. El caso del sector forestal es un 
claro ejemplo. No se vende un metro cúbico de madera en 
Europa, que es un consumidor importante de metros 
cúbicos por habitante, sin que sea madera certificada. En 
ese sector hay grandes sistemas de certificación, como el 
FSC: esta marca significa, para el consumidor,  que tiene la 
garantía de que desde el la cuna hasta la tumba, el proceso 
ha estado regulado, de acuerdo a lo que son los marcos 
medioambientales. En el sector forestal, se requiere que 
sea una producción cíclica, donde no haya deforestaciones 

o talas abusivas, sino que dentro del sistema se garantice 
la pervivencia del propio recurso”.

Lo mismo se ve en el turismo: “las instalaciones turísticas 
t ienen  que  cumpl i r  con  los  requer imientos  
medioambientales, con el cuidado del impacto ambiental, 
de los residuos, de la limpieza. En el caso de las playas, 
deben crearse instrumentos tan sencillos como son las 
banderas azules, que es el reconocimiento institucional 
que da Europa mediante una inspección, certificando que 
e s t á n  c u m p l i e n d o  t o d a s  l a s  n o r m a t i v a s  
medioambientales.  Si las playas reúnen ciertos ítems 
como son la limpieza de las aguas, la calidad de la arena y 
la limpieza del entorno, reciben esa bandera. Y esa 
bandera se publicita en toda Europa y en todo el mundo. De 
manera que un turista entra en Internet y sabe que tal playa 
es bandera azul. En ese caso el certificador es la Unión 
Europea. La solicita el municipio y la UE es la responsable 
de la concesión. En ese caso la UE puede tener inspectores 
que pueden ser gubernamentales o externalizan la gestión 
a una asociación que le de garantías al gobierno de que 
esas banderas están concedidas dentro de lo que es la 
legislación del país”. 
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El Proyecto Óptima 

El Proyecto Óptima contemplaba cuatro fases. La primera era un 
programa de sensibilización medioambiental, tanto para la 
empresa como el sindicato. “Esto se realizó mediante 
conferencias, seminarios y charlas divulgativas. Se intentó 
convencer tanto a la cúpula directiva de la empresa como al 
mundo del trabajo, de arriba abajo y de abajo arriba, sobre la 
importancia de tomar en consideración estos temas que afectan 
al medio ambiente”, indica López Quero.

La segunda fase fue determinar las necesidades de formación 
medioambiental en las empresas, dentro de lo que se llama 
formación continua. “Se buscaba la formación de activos 
ocupados, tanto en los trabajadores como en la cúpula 
empresarial, siempre visualizando a la empresa en ese rol de 
bisagra. Para cada sector se elaboró un perfil en base a  
encuestas, para determinar cuáles eran las necesidades de 
formación”. 

La tercera fase fue la implementación del programa de formación 
completa, por lo cual se diseñaron y impartieron las acciones de 
formación que iban dirigidas tanto a mejorar la capacidad de los 
responsables de las empresas para adaptarse a los cambios de 
los sistemas de producción, como a diseñar los correspondientes 
planes empresariales y a mejorar la calificación de los 
trabajadores en función de dichos cambios.

La cuarta fase del proyecto fue la de cooperación. A efectos de 
establecer una estructura común a nivel transnacional, que 
permita la cooperación entre los distintos agentes, se facilitó la 
transferencia de tecnologías, experiencias, resultados e 
informaciones, que sirvan para demostrar la eficacia de los 
nuevos procedimientos de producción y acelerar el proceso de 
adaptación medioambiental de la industria. 
 
“El reto era que el proyecto se convirtiera en un lugar de 
encuentro entre las asociaciones empresariales y los sindicatos. 
Y se consiguió”, afirma Manuel López Quero. “¿Por qué se logró? 
En primer lugar porque era un tema que no presentaba 
contraindicaciones para ninguno de los dos sectores. No 
estamos hablando de salarios, no estamos hablando de huelgas, 
sino estamos hablando de mejoras para la línea empresarial y 
para la línea sindical. Al empresariado le traía beneficios, porque 
ya advertía, en los años 1995 y 1996, que ese era un camino a 
futuro. Hoy en día hablar de estos temas en Europa es muy 
normal, aunque hay otros países que están atrasados en esta 
temática, como ocurre en muchos países asiáticos, como en 
China, donde tenemos problemas de contaminación industrial. Al 
principio se adhirieron al Proyecto 10 sectores empresariales y 
luego dos más relacionados con el sector forestal, por lo que al 
final llegamos a 12 sectores importantes. Por otro lado 
conseguimos la participación de los dos grandes sindicatos 
españoles que son la Unión general de Trabajadores (UGT) y la 
Comisión Obrera”.

Sin embargo, agrega, “formar parte no significaba solamente 
firmar un documento de adhesión, sino que significaba ser 
actores del proyecto, que alcanzó a más de 500 empresas 
españolas de los 12 sectores y a más de 50 mil trabajadores”.

Divulgación

Un aspecto clave fue la comunicación de lo que se 
buscaba. “Cada trabajador tenía su manual -explica 
el docente español-. Se trataba de manuales muy 
sencillos donde se le explicaba, dentro de lo que es 
el marco normativo europeo y el marco normativo 
español, lo que significaban los términos 
medioambientales, incluso con un glosario. Se 
subrayaba la preocupación de que no se puede 
hacer en una cadena de producción un mal uso de 
ciertos productos, por qué determinado producto 
produce problemas al medio ambiente, con lo cual 
se generó una verdadera participación. Cada uno 
de los 50 mil trabajadores se convirtió en un agente 
medioambiental. Asimismo se creó una página 
web, en la cual la gente podía manifestar su 
opinión. Colgamos en la página todo tipo de 
información medioambiental que se producía en 
Europa y en España”. 

Para López Quero “tendría que haber dentro de la 
curricula de enseñanza primaria una materia muy 
sencilla que puede llamarse 'El medio ambiente y la 
sociedad'. A través de ilustraciones, o dibujos 
animados, se elabora algo muy sencillo para que un 
chico de diez, 11 años, empiece a entender lo que 
significa la capa de ozono, o el calentamiento 
global. Que comprenda que los recursos no 
renovables hay que cuidarlos, que los renovables 
hay que gestionarlos mejor, que de alguna manera 
hay que cuidar el medio ambiente no por sí mismo, 
sino para sus hijos. Y eso es un tema de educación. 
Es una asignatura que tiene que ser muy 
comprensible porque las cosas complejas no 
producen sensibilización. Lo que nosotros vimos en 
el Programa es que es necesario explicarlo y que lo 
entienda un trabajador del mismo modo que un 
ingeniero de planta. Ese es el éxito del programa. No 
es un tema difícil. Es un tema de educación y 
sensibilización”.
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A efectos de incentivar la participación, aunque el promotor 
del proyecto fue la Universidad, se creó un comité de 
dirección en que había representantes de las tres partes. 
“Ese comité de dirección tenía una estructura para cada 
una de las cuatro fases, en la cual la toma de decisiones se 
hacía en forma colegiada, de mutuo acuerdo. Hoy en día 
hablar de esa cooperación medioambiental entre 
sindicatos, empresas y la universidad, es un hecho 
relevante y permanente”. 

El segundo proyecto

Tras el Proyecto Óptima, hubo un proyecto de continuidad 
que se llamó Proyecto Sistema, que creó una antena de 
empleo medioambiental, es decir un lugar de encuentro de 
oferta y demanda de trabajo medioambiental. “Por otro 
lado determinábamos qué productos contaminantes se 
utilizaban en los procesos industriales y una vez 
determinados, buscábamos un sustituto, así como 
detectábamos qué incidencia tenían en la producción”, 
señala. “No solamente tenía la antena sino que pudo 
determinar productos sustitutivos, o sea productos 
contaminantes sustituidos por no contaminantes. Por 
ejemplo algunas lejías, que son productos químicos, se 
sustituyeron por otros que no producen problemas 
medioambientales”, explica. 

“Lo que creamos fue un instrumento que permitía 
determinar los perfiles ocupacionales medioambientales 
que requería el sector productivo y por otro lado la 
demanda existente. Un ejemplo es un técnico en impacto 
ambiental, un técnico en procesos no contaminantes, que 
lógicamente necesitan la definición previa de su perfil. 
Estos técnicos se capacitan mediante programas ad hoc, 
no necesariamente a través de la universidad. Un proyecto 
de este tipo podría hacerse a través de una asociación 
como ACDE, con una universidad como entidad 

colaboradora. ACDE en este sentido tiene todas las 
virtudes, porque es una asociación multisectorial que 
promueve la RSE desde que nació. Y ese es un tema 
directamente ligado a la RSE”.

Los puestos requieren una serie de ítems que vienen 
definidos, titulación, formación, y luego hay que crear el 
profesograma, es decir las condiciones de la persona para 
acceder a ese cargo. Un ejemplo podría ser el inspector 
medioambiental de una determinada empresa. “Incluso 
esto sirve para el Estado. Por ejemplo, ¿quién controla por 
parte del Estado el cumplimiento de las normativas 
medioambientales del país? ¿Quién audita el 
cumplimiento de las empresas en esta materia, quién 
audita que se estén respetando las normas 
internacionales, o las propias del país? ¿Quién audita lo 
que se hace con los residuos industriales?”.

El ejemplo de Botnia
Para el creador del Programa Óptima hay que involucrar 
cada vez más al ciudadano, “porque el usuario del siglo XXI 
es un usuario verde”. En este sentido él distingue al 
ecologista del ecólogo. “El ecólogo es aquel que toma sus 
decisiones mediante la racionalidad científica, mientras 
que el ecologista es el que habla 'de oído'. Haciendo un 
símil con la música, yo tenía un profesor que me decía que 
hay gente que toca música de oído y otros porque han 
estudiado. El mundo va a camino de un mundo verde 
basado en la fundamentación científica, y no en el talenteo. 
Creo que en este momento todavía hay gente que toma la 
bandera verde como un tema de confrontación. Pero no se 
trata de confrontar, se trata de convencer”, afirma.

Lo que ha sucedido con los ambientalistas argentinos y 
Botnia, para López Quero, “es una confrontación artificial. 
No quiero ser atrevido, pero creo que Uruguay no va a 
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permitir que se sacrifique la herencia de sus jóvenes de 
cara al futuro. El medio ambiente no es potestad del tiempo 
real sino del tiempo futuro. Así se explican las exigencias 
que se le plantearon a la planta de Botnia. No estamos 
hablando de las plantas de celulosa de los años 50. La 
tecnología ha avanzado tanto que las aguas residuales 
pueden ser tan puras como las de origen natural. Hoy en día 
¡quién iba a decir que las aguas de los proyectos de salación 
del agua marina podrían ser utilizadas para consumo 
humano, para consumo agrícola! En Europa y en España 
hay un proyecto de salación importante para quitarle la sal 
al agua y transformarla en agua potable”.

En el caso de Botnia, afirma, “está muy claro que es la 
propia empresa la más interesada en cumplir con todos los 
requerimientos medioambientales. Y los empleados lo 
exigirán porque eso protege su salud. En la producción, si el 
ambiente es contaminante, el obrero está dañando su 
salud y la salud es el valor más importante que tiene una 
persona.  Es lo que se llama el clima medioambiental 
empresarial. Eso no es válido solo para las grandes 
empresas: también vale para las pequeñas, para los 
talleres de reparación de automóviles, por ejemplo. Cuando 
cambian el aceite y lo tiran en la alcantarilla, ¿no es más 
fácil poner unos contendedores y que de alguna manera 
haya una empresa o el municipio que recojan del aceite y lo 
reciclen?”, sostiene.

 “Creo que el tema de Botnia es un tema de confrontación 
ecologista y no de confrontación ecóloga. Cuando hay 
confrontación en temas técnicos lo lógico es que haya un 
diálogo técnico. Si ocurriera que hubiera una empresa que 
no se rige por la normativa medioambiental, que no cumple 
el estándar internacional, sería otro el debate. Pero en el 
caso de Botnia se juega en una cancha de confrontación no 
científica”. 

Incluso, agregó, “el caso de Botnia hace al proyecto de país. 
Un país no puede ser únicamente proveedor de materia 
prima. Tiene que industrializarse para crear más riqueza, 
porque de otro modo, siempre será esclavo de los países 
industrializados.  Uruguay tiene un desarrollo forestal que 
está siendo observado por toda la comunidad 
internacional. Lo que no es lógico es que en su origen el 
producto tenga un precio X y cuando sea transformado y 
consumido en otro país valga cien veces más. En el sector 
agrícola sucede lo mismo. Si soy un productor de frutas, si 
puedo envasar, envaso y vendo el producto terminado para 
el consumidor”.

El objetivo es que la inversión en un medio natural sea una 
inversión rentable, sostiene. “Uruguay es un ejemplo para 
el mundo de cómo el cambio de cultivo está provocando 
riqueza. Muchas hectáreas que antes estaban dedicadas al 
ganado, están siendo plantadas con especies de 
crecimiento rápido que aquí no existían, están dando su 
provecho e incluso se ha demostrado que no hacen ningún 
daño al suelo. Asimismo hay un grupo con el que colaboro, 
que ha demostrado que el ganado pasta debajo de los 
eucaliptos siempre y cuanto se haga la plantación 

Uno de los resultados más relevantes del Proyecto Óptima, 
a juicio de Manuel López Quero, es que llevó a la creación 
de una cátedra extraordinaria en la Universidad Politécnica 
de Madrid, en la que tanto los sindicatos, como los 
empresarios, así como los organismos gubernamentales 
del país están representados. “La cátedra es una 
herramienta de instrumentación, de análisis e 
investigación de la realidad social, creando instrumentos 
de cooperación mutua. Se administra por un Consejo 
Rector donde todos participan, en un régimen de cátedra 
abierta”, explica.

“Mi mensaje es que creo que las organizaciones 
empresariales y sindicales no tienen solamente la 
necesidad sino la obligación ante la sociedad de 
entenderse y hay muchos instrumentos que favorecen al 
entendimiento y es simplemente un problema de 
convencimiento. Cuando uno tiene la razón científica, 
sostenida con fundamentos teóricos, esa relación llega a 
buen término. Hay que partir de la base de que la empresa y 
los sindicatos tienen el mismo objetivo que es tornarse más 
competitivos en este mundo globalizado y garantizar la 
supervivencia de la empresa”.

López Quero no cree que el único punto de unión entre 
empresa y sindicato sea el medio ambiente. “Hay que 
transformar el concepto y la visualización de los costos y 
beneficios. Todos los temas que afectan a la salud y 
seguridad laboral son asuntos en los que los más 
interesados en colaborar son los empresarios y los 
sindicatos. Todo lo que afecta la competitividad de la 
empresa son temas que no tienen por qué ser motivo de 
confrontación. La ignorancia es muy atrevida y muchas 
veces la gente se siente tentada a contentar al público. Y en 
ocasiones ese público se contenta como los romanos, 
echando carne a los leones. Es un error enorme que han 
cometido determinadas organizaciones que actuando con 
extremismo, han querido fundamentar la razón de la 
existencia de las mismas en esa teoría de confrontación. 
Eso no quiere decir que no haya discusión, por ejemplo en 
políticas de compensaciones, en salarios. Es lógico que 
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existan divergencias, pero las organizaciones 
empresarias y sindicales maduras al final llegan a un 
acuerdo. En España los expedientes de regulación de 
empleo están siendo manejados de mutuo acuerdo por 
las dos entidades. Un lema podría ser: antes que una 
empresa desaparezca es mejor hacer una reconversión. 
Acabamos de sufrir una reconversión en España con la 
Radiotelevisión Española, donde se llegó a un acuerdo. 
Lógicamente el gobierno tiene que ser participe de ese 
procedimiento y muchas veces colaborar en la resolución 
del problema, incluso con aportes legislativos, con un 
marco laboral adecuado. Pero el camino es el dialogo. Y 
esto es un cambio cultural”, señaló. 

Destacó que “todos los cambios tienen un período lento 
de incubación, pero tenemos la ventaja de que la 
tecnología de la información está tan avanzada y la 
información fluye en tiempo real, que se van achatando 
los tiempos de incubación. El mantenimiento de 
posiciones extremistas en las organizaciones es 
fácilmente desmontable”, dijo.

“Desde un primer momento los sindicatos entendieron 
que esta cooperación representaba una mejora de las 
condiciones económicas de los trabajadores. 
Comprendieron que estábamos hablando de aquellos 
intangibles en la empresa que tienen incluso tanto o 
mayor valor que lo que significa el aporte o la 
compensación económica de la fuerza de trabajo. Es en 
eso en lo que están trabajando los sindicatos del siglo 
XXI, en la mejora de las condiciones de trabajo. En 
planteamientos de política profesional, de adecuación, 
de formación continua en las empresas. El empresario 
está dispuesto  a pagar a un fondo de formación continua 
y en España se creó ese fondo, para que los trabajadores 
estén adaptados en cuanto a la capacitación de sus 

recursos humanos para enfrentar los impactos que vienen. 
Cuando llega un impacto tecnológico a la empresa y el 
capital humano no está preparado, esa empresa tiene un 
punto muy débil porque la tecnología hoy se compra. Hoy la 
tecnología no es una barrera. Lo que sí es una barrera es el 
capital intelectual. Y empresarios y sindicatos entendieron 
que el esfuerzo hay que hacerlo en ese campo”.

Otro elemento que fue clave para el punto de encuentro 
entre empresa y sindicatos, para López Quero, fueron “las 
estructuras de diálogo con un protocolo de colaboración. 
Es decir, ninguna empresa y ningún sindicato formaban 
parte del proyecto si no firmaban el protocolo de no 
agresión, donde hay un foro donde el arbitraje lo realiza una 
entidad que no pertenece ni a los empresarios ni al 
sindicato”. 

Para el catedrático español, “el gran producto sinérgico del 
proyecto es que hay una cátedra donde se reúnen 
representantes empresariales, representantes sindicales, 
representantes de organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones medioambientalitas, representantes del 
Estado, y se conforma el Consejo de Dirección que es el que 
aprueba el plan de actuación de la cátedra, que se 
adelanta a los problemas y prepara el porvenir”, concluye.
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ENTREVISTA

Con el Ing. Daniel Martino

El calentamiento global y 
el mercado del carbono

La gran pregunta acerca del calentamiento 
global es quién pagará la cuenta de los 
esfuerzos necesarios para atenuar el cambio 
climático sobre el planeta y los seres vivos. 
Para acercarse a esa respuesta, mil 
representantes de 190 países se reunieron 
en abril de 2008 en Tailandia, a efectos de 
discutir cómo dividir las responsabilidades 
para reducir el calentamiento global y “salvar 
el planeta”. Las nuevas leyes ambientales 
deberán estar listas en el año 2009, para que 
en 2013 puedan sustituir lo que se 
estableció en el Protocolo de Kyoto. Mientras 
tanto, el mercado del carbono, la creación de 
proyectos que puedan emitir certificados y la 
venta de estos crece en forma exponencial. 
El Ing. Agr. Daniel Martino, Director Ejecutivo 
de la empresa Carbosur, conversó con la 
revista de ACDE sobre el futuro.

El Protocolo de Kyoto fue un acuerdo suscrito en 1997 por 
189 naciones, que se comprometieron a reducir la emisión 
de gases causantes del efecto invernadero en un 5%, 
comparándolo con los niveles de 1990. El principal objetivo 
es evitar el dióxido de carbono (CO2), porque su emisión 
desenfrenada está conectada directamente con el 
calentamiento global, fenómeno que puede tener efectos 
catastróficos para la humanidad en las próximas décadas. El 
Protocolo entró en vigencia en febrero de 2005 y prevé que 
sus metas sean alcanzadas entre 2008 y 2012.

El Protocolo propone mecanismos para auxiliar a los países a 
que cumplan sus metas ambientales. Uno de ellos da 
derecho a los países desarrollados a comprar “créditos” a las 
naciones que contaminan poco, con el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL), conocido como el mercado de 
créditos de carbono.

De acuerdo al MDL, los países en desarrollo pueden vender 
créditos por la contaminación que “no hicieron”. Hay dos 
opciones. De acuerdo a la primera, las empresas crean 
proyectos para reducir sus emisiones de carbono y los 
registran en la ONU. Si realmente surten efecto, van a 
generar los llamados créditos de carbono: por cada tonelada 
de CO2 que el proyecto deja de lanzar a la atmósfera, rinde 
un crédito para la compañía. Los créditos pueden ser 
vendidos a las empresas de países que ya establecieron 
metas de reducción para algunos sectores industriales, 
como los de la Unión Europea y Japón. Esas empresas, las 
compradoras, utilizan el crédito para contribuir con las 

metas de su país, sin reducir sus emisiones. En la 
segunda opción, los créditos son colocados a la venta en 
bolsas independientes, como la Bolsa del Clima de 
Chicago.

¿Cómo funciona el mercado? 
Daniel Martino: Primero hay que señalar que es algo 
nuevo. Hay que ubicarse en los tiempos. La convención 
del cambio climático es del año 92 y el Protocolo de Kyoto 
del 97, pero el Protocolo recién fue ratificado por el 
número mínimo de países que se precisaba en febrero de 
2005. Solo a partir de ahí empezó el proceso de 
consideración de proyectos. Creo que se ha avanzado 
muchísimo porque en solo tres años hay mil proyectos 
que ya producen una reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero con respecto a un escenario de 
referencia y esa reducción de emisiones cumple con 
todas las normas acordadas para el mecanismo de 
Desarrollo Limpio. Esos proyectos una vez que están 
registrados quedan habilitados para producir 
certificados. 

¿Cómo son los mecanismos?
El Protocolo de Kyoto tiene varios mecanismos. Uno de 
ellos, el mecanismo de Desarrollo Limpio permite la 
participación de países como los nuestros, o sea países 
que no tienen la obligación de bajar las emisiones. Esa es 
la oportunidad que tenemos en Uruguay para entrar al 
mercado.
Si bien Uruguay no está obligado a reducir las emisiones 
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de carbono, en algún momento en el futuro lo estará. Pero 
todavía se reconoce que los países más industrializados 
tienen una responsabilidad diferencial y por lo tanto son 
ellos lo que tiene el liderazgo en la responsabilidad de bajar 
emisiones. 

¿Qué proyectos están registrados en Uruguay?
Uno que está casi registrado en el que nosotros trabajamos 
es la planta de Botnia, que va más allá de la práctica 
habitual de una planta de celulosa de este tipo y genera un 
excedente de energía eléctrica. Lo normal es que esas 
plantas se autoabastezcan de energía eléctrica con los 
propios residuos. Botnia hizo una inversión en tecnología 
muy avanzada y costosa para logar producir un excedente 
de electricidad. Y es bastante importante, son 32 megaw, 
que es la energía que se consume en una población de más 
de cien mil hogares. El proceso consiste en que la energía 
generada por Botnia es volcada a la red de UTE. Es una 
energía generada con la biomasa a partir de la celulosa. Y 
esa generación eléctrica hace que algunas fuentes del 
sistema dejen de generar electricidad. Entre esas fuentes 
está la hidroeléctrica, que no libera carbono, pero también 
están las centrales térmicas que funcionan con derivados 
de petróleo, que sí liberan carbono. Hay una metodología 
aprobaba que permite, aplicando ciertas pautas, 
cuantificar en cada hora del año la energía que Botnia 
vuelca a la red, y con eso, qué fuentes energéticas está 
sustituyendo. En base a eso se determina cuál es la 
reducción de emisiones que causó esa generación 
eléctrica y a partir de eso se generan los certificados.
Hay otro proyecto que es de la Intendencia Municipal de 
Montevideo, con los residuos depositados en un relleno 
sanitario. En condiciones de compactación y al aire libre los 
residuos están sometidos a proceso de fermentación y la 
fermentación produce un gas que se llama metano, que 

produce el efecto invernadero. Además es un gas potente, 
tiene un poder de calentamiento 21 veces mayor que el 
dióxido de carbono.
Cada tonelada de metano que se deja de emitir se 
contabiliza como 21 toneladas de CO2. 
La medida de mitigación de cambio climático consiste en 
tapar ese relleno y capturar el gas metano y convertirlo a 
CO2, con aprovechamiento de energía. Todos los 
proyectos tienen que estar registrados en Naciones 
Unidos.

¿Cuál es la tendencia de este mercado?
El mercado es muy grande y está creciendo. 
Principalmente para las empresas de los países que 
ratificaron el protocolo de Kyoto y que por lo tanto tienen la 
obligación legal de bajar sus emisiones. España tiene un 
compromiso de no pasar por encima de un incremento 
del 15% de sus emisiones con respecto al año 90. España 
está muy atrasada, está cerca del 50% de incremento en 
las emisiones. El gobierno ha distribuido, entre los 
sectores económicos, y a su vez en las empresas de cada 
uno de los sectores, topes, permisos para emitir. Cada 
empresa sabe cuánto puede emitir. Si quiere emitir más 
de lo que tiene autorizado, tiene que ir al mercado a 
comprar certificados. 

¿Cuál es el rol de Carbosur?
Tenemos todo el know how de cómo hacer los proyectos. 
Primero identificamos los proyectos, preparamos toda la 
documentación. En general lo que hacemos es la gestión 
de todo el componente MDL. Hacemos el monitoreo 
durante la vida del proyecto. Lo que queremos es producir 
certificados y  que genere el mejor negocio posible para el 
que hace el proyecto. Nuestra modalidad es de 
asociación. O sea también asumimos los riesgos.
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¿Cuántas empresas certificadoras existen?
Hay 18 empresas certificadoras que están acreditadas en 
Naciones Unidas. Hay que contratar a una de ellas primero 
para analizar el proyecto antes de que empiece y luego, 
anualmente, esa certificadora viene a verificar si las 
medidas son correctas, que todo se esté cumpliendo, que 
no hay inconsistencia, que haya transparencia. Esa 
empresa certificadora está habilitada para emitir el informe 
de certificación que lo lleva a una Junta Ejecutiva que 
funciona en Bonn, que es la que finalmente lo aprueba. 
Salvo que haya una razón de peso, lo que diga el certificador 
es lo que se hace. Y el certificado lo emite la comisión de 
Bonn.
Pero cada proyecto tiene certificados diferentes. Son 
seriados y tiene su identificación propia.

La RSE, ¿cómo participa?
Hay proyectos que exigen Responsabilidad Social 
Empresarial. Hay compradores de certificados que valoran 
más los proyectos que tienen algún impacto social positivo y 
pagan precios más altos por ellos. También existen 
sistemas de certificación de ese comportamiento social de 
esos sectores. 

¿Cuánto vale hoy un certificado?
Hoy, 14 euros es el mejor precio que se puede conseguir 
cuando uno firma un contrato de compra a futuro. Hay otro 
tipo de certificado, de proyectos que ya están en 
funcionamiento, que valen cerca de 24 euros. Cada 
certificado equivale a una tonelada de CO2 ahorrada.

¿En qué lugar físico se cotizan los certificados?
Hay varios lugares. Generalmente el centro financiero de 
este mercado está en Londres y Nueva York, a pesar de que 
Estados Unidos no firmó el Protocolo.
Hay una bolsa de Clime Exchange que está en Chicago. Hay 
una específica que funciona en Londres y que es propiedad 
de la Chicago Clime Exchange. Después está la bolsa de 
Paris que también comercializa estos documentos. Hay 
viarias bolsas de Europa y muchos bancos. Hay empresas 
intermediarias. 

¿La tendencia es que se amplíe el mercado?
En Europa están empezando a etiquetar los productos 
indicando las emisiones. En Inglaterra, los supermercados 
empiezan a exigir que algunos de los productos 
especifiquen en el paquete cuántos gramos de dióxido de 
carbono generaron. Y de hecho se está convirtiendo en una 
barrera no arancelaria. Hay un conflicto entre nueva 
Zelandia e Inglaterra en torno a este tema, porque la 
manteca neocelandesa que se vende mayoritariamente en 
Europa, en su origen tiene bajas emisiones. La emisión de 
los animales es muy baja porque son sistemas muy 
eficientes. Pero todo el transporte, el flete y las condiciones 
de frío tienen emisiones altas. El paquete de manteca llega 
con una emisión más alta a la góndola que la manteca 
inglesa. Se está tornando una barrera. Les ha bajado la 
renta porque el consumidor inglés mira lo que dice el 
paquete, y están tan concientizados que prefieren pagar 
más caro, porque la manteca inglesa es más cara, pero 
tiene menos emisiones. Eso es un tema que mañana se 
puede convertir en problema para nosotros. La carne 
uruguaya tiene altísima producción de gases por los 
animales. Son mas de 30 kilos de CO2 por kilo de carne. Es 
muy alto.  En un feed lot la producción es tres veces menos.

Con etiqueta
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El tema está instalado en Europa pero acá, ¿hay 
conciencia?
Loa agricultores del mundo todavía no tienen topes. Esa 
reducción de emisiones no llegó a la agricultura. En 
muchos casos la reducción de emisiones va asociada a una 
reducción de costos. El caso más típico es de la eficiencia 
energética. Es como cuando en vez de usar lamparitas 
incandescentes usamos de bajo consumo. Ahorramos la 
cuenta de luz y además bajamos las emisiones. 

¿El mercado de carbono forma parte de esa conciencia?
Hay dos cosas. Una es la conciencia y una cantidad de 
cosas que se puede hacer para contribuir a mitigar el 
cambio climático. Otra es el mercado de carbono. Estamos 
hablando de negocios. Ahí la sensibilidad no  importa. Es 
un negocio que en el mundo el año pasado movió 70 mil 
millones de dólares de transacciones de certificados y este 
año va a ser más. Las estimaciones es que llegará en 300 
mil millones de dólares en pocos años.

Se dice que el mercado de los certificados es como 
comprar la “culpa”, ¿lo ve así?
Hay que hacer un esfuerzo muy grande para bajar las 
emisiones. Porque si no, el cambio climático nos cocina a 
todos. ¿Para qué hacer que ese esfuerzo sea caro? Hay que 
tratar de hacer que el esfuerzo se haga de la manera 
menos costosa y más eficiente. A una empresa  en 
Alemania tal vez bajar una tonelada de CO2 le cuesta muy 
caro, pero a una empresa en Argentina le cuesta menos. 
Parece lógico que el esfuerzo se haga en Argentina y no en 
Alemania y que Alemania compense al argentino por 
hacerlo. Esa es la lógica. Es una lógica planetaria, global.

También hay un mercado voluntario.
El llamado mercado voluntario está compuesto por una 
multiplicidad de actores. Las empresas aéreas por 
ejemplo, están empezando a ofrecer al viajero para que 
pague un extra de 10 dólares, en el viaje de Londres a 
Nueva York por ejemplo, para compensar las emisiones 
que su viaje va a causar. Eso de hecho está funcionando. Y 
hay varias aerolíneas que ya lo ofrecen.
Se hace con conciertos de rock, donde se compran 
certificados para compensar las emisiones de los viajes. 
Son cosas chicas, simbólicas.
El mercado voluntario funciona y en especial en empresas 
que están en Estados Unidos, que saben que más tarde o 
más temprano van a estar bajo un régimen de topes a las 

emisiones, entonces prefieren adelantarse, aprender y estar 
mejor preparadas para también incidir en las reglas. Ese es 
otro tema que pesa mucho. Más vale meterse ahora y estar en 
la elaboración de las normas y no esperar a que mañana le 
vengan con las reglas prontas. 

Martino con la responsable de la Comisión de RSE de ACDE, 
Cra. Rosario Ferro.
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Miguel Brechner y Fernando Lorenzo enfatizaron la 
importancia que tuvo la experiencia piloto en Cardal. “Así 
como Cardal fue el piloto chico, Florida es el piloto mediano. 
En primer lugar destaco el apoyo local a la iniciativa, lo que 
es muy relevante”, destacó Lorenzo. “Cuando decimos local 
significa que va más allá de lo que ocurre en el recinto 
escolar y alcanza la familia. Los impactos del proyecto se 
multiplican cuando hay de parte del entorno social que está 
alrededor del proyecto, además de los hogares y la propia 
escuela, un involucramiento y apoyo, con la comprensión 
de todo  el conjunto de transformaciones que puede llegar a 
inducir”.
 
“Un segundo aspecto que no es menor - agregó Brechner - 
es que los maestros, tarde o temprano, se suman al 
proyecto. Eso es algo importante que se aprendió en Cardal. 
Queremos ser sinceros. Las etapas iniciales de discusiones 
en el 2005 con la Anep fueron arduas, no fue fácil, sin 
embargo la experiencia piloto provocó una adhesión e 
involucramiento de los maestros que ya hoy tiene 
resultados concretos. O sea, una vez que el proyecto está 
ahí, induce a cambios de comportamientos en cuanto a las 
reacciones que estaban presentes en muchos de nuestros 
educadores”.
 
Otro tema relevante en la experiencia de Cardal, añadió 
Fernando Lorenzo, “es que la propia experiencia muestra 
que el proyecto habilita nuevas formas de pensar la 
educación. Ofrece una plataforma diferente para pensar 
temas educativos. Esas cosas no ocurren de un día para 
otro. A muchos puede parecer exagerado, pero con toda 
seguridad este proyecto tiene una capacidad de 
transformación de la educación tan importante como la de 
los precursores de la enseñanza pública uruguaya, el 
proyecto de José Pedro Varela, y el proyecto valeriano no 
impactó al año siguiente a la sociedad uruguaya, no es que 
se introdujeron las reformas en las enseñanza primaria y al 
año siguiente ya teníamos la escuela que fue el orgullo del 
siglo XX, sino que fue gradual, son plataformas sobre las 
que se construyeron. Este es un proyecto que tiene toda la 
potencialidad para ser una conformación de la educación”.

Los expositores destacaron, como elementos muy 
interesantes, “las transformaciones no solo en la actitud de 
los maestros, sino que además el propio funcionamiento 
del proyecto hace que la escuela tenga que funcionar de 
modo distinto, con nuevas reglas”.

Brechner citó algunas frases que surgen de la experiencia 
de los actores en Cardal: “Los niños ayudan a los 
maestros”, “Los padres se involucran y quieren ser 
entrenados”, “La resistencia de los maestros se vence” y 
una que a él le resulta clave, es que “La escuela vuelve a ser 
el centro del pueblo”. “Esta frase encierra algo que para los 
uruguayos es muy importante, porque la escuela publica 
actúa en el centro de los barrios, en el centro de los pueblos, 
en el centro de la construcción de nosotros como sociedad, 

La experiencia en Cardal y la colaboración es natural en esos entornos”, subrayó.
“Los actores, los niños involucrados en esto cooperan 
naturalmente porque la conectividad ofrece una gran 
plataforma de cooperación. Estas son experiencias que 
están directamente relacionadas con lo que ocurrió en 
Cardal. Y en cardal eso ya está instalado hace nueve meses, 
por tanto esa evolución ya ocurrió”. 

El proyecto también tuvo que resolver diversos aspectos 
para su puesta en práctica. “Si fuera solo adquirir 
servidores, laptops y poner antenas, eso sería mucho más 
sencillo que lo que es en la práctica. En la práctica estamos 
innovando sobre la marcha en términos de cómo se 
implanta globalmente un proyecto de estas características. 
Y requiere definir políticas sobre múltiples aspectos.  
Primero cómo se garantiza el funcionamiento del equipo 
informático. Cómo se asegura que el equipamiento que se 
brinda está funcionando. Cómo evitar el uso inadecuado de 
los laptops. Cuál es la responsabilidad de cada uno de los 
actores, de los niños, de los hogares que reciben los 
laptops, de los maestros, del soporte logístico, del sistema 
de distribución. Piensen en los problemas de refacciones, 
los problemas de pérdida, de robos. No diría que tenemos 
totalmente protocolizado esto, pero hay una respuesta 
bastante integral a cada uno de estos aspectos. Como se 
prevendrán los hurtos. Los 'hurtos' entre comillas porque 
pueden ser los hurtos reales y pueden ser los hurtos porque 
aparezca un mercado gris de este tipo de equipamiento”. 

“La idea es que cuando se entra a Secundaria el proceso no 
se corte. La idea sería recambiarle el laptop por un laptop 
con más potencialidades y usar el laptop de los de sexto año 
para avanzar sobre la enseñanza preescolar. En este 
sentido, en tres años de funcionamiento tenemos cubierto 
toda la enseñanza preescolar y avanzaría ya sobre la 
Secundaria y en un plazo de cinco años tendríamos 
prácticamente cubiertos toda la enseñanza y estaríamos 
en el estado estacionario del proyecto”, enunció Brechner. 
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Los expositores se focalizaron luego en las formas de 
articular el proyecto con las actividades de Responsabilidad 
Social Empresarial, “porque nosotros estamos convencidos 
que el involucramiento de la sociedad en diversos ámbitos 
fortalece el proyecto. La densidad de apoyos que tenga un 
proyecto de este tipo hace a la eficacia de lo que se está 
haciendo”, sostuvo Fernando Lorenzo. “Si estuviera 
pensado solo como una responsabilidad de las políticas 
públicas y del aparato burocrático del Estado, haciendo un 
esfuerzo financiero y logístico, seguramente estaríamos 
hablando de impactos mucho menores a lo que esperamos 
que este proyecto pueda llegar a darle al país. Y en ese 
sentido las empresas, las organizaciones sociales, por su 
implantación local, tienen un papel decididamente 
importante con el proyecto”.

El Director de la Asesoría Macroeconómica del MEF dijo que 
“nosotros vinimos aquí a invitarlos a participar del proyecto,  
pero no se trata de pasar el sombrero, nosotros incluimos 
ya el presupuesto en la próxima Rendición de Cuentas, en la 
anterior y en esta, todos los recursos a cargo de rentas 
generales para que el proyecto se lleve adelante. Lo que sí 
estamos convencidos es que convocando a la 
Responsabilidad Social Empresarial y al involucramiento de 
organizaciones sociales, potenciamos el proyecto. El 
proyecto se agranda en su capacidad de influir”. 

El precio de la licitación fue de U$S 199 por cada laptop, y 
cada servidor cuesta U$S 600. “El costo estimado por 
alumno, incluyendo laptop con actividad y el servidor son 5 
mil pesos - señaló Fernando Lorenzo -. Si transformamos 
esto en un tema  vinculado a una oportunidad de 
contribución de las empresas, queremos plantear una 
cuenta relativamente rápida. Tomamos una escuela tipo de 
300 niños, 300 beneficiarios, el costo del proyecto sería de 
1 millón 500 mil pesos. Los beneficios por deducciones del 
Irae, porque la donación recibe imputación, sería del 75% 
del Irae, o sea 7 dólares por niño. Eso nos da que los 
beneficios por deducciones de Irae son de 1 millón 125 mil 
pesos, por lo que faltan 375 mil pesos. A eso hay que 

Articular con RSE

agregarle al deducción fiscal por gastos que son 93.750 
pesos más y el aporte neto que quedaría de alguien que 
tributa Irae, haciendo donaciones, es de 281.250 pesos 
para cubrir una escuela tipo de 300 niños. Eso hace que por 
alumno la inversión que estaría haciendo la empresa sería 
de 937 pesos. Cada niño sale, de costo o de inversión en las 
actividades de donación de las empresas, 937 pesos”.

Para viabilizar esto, los expositores plantearon distintas 
propuestas. “Primero estamos impulsando que las 
donaciones se realicen en forma nominativa. Que las 
empresas se puedan identificar con el proyecto, con su 
localidad, en su área o donde sea. Que no sea algo que la 
empresa no pueda señalizar individualmente. Segundo que 
los aportes puedan realizarse en los ejercicios 2007, 2008 
y  2009. Hasta el momento no está pensado cómo sigue en 
caso de que empresas se quieran involucrar en las 
actividades de mantenimiento del proyecto. Y este es un 
tema que no es menor. Es convocar a las empresas para 
que pueda utilizar sus estructuras externas para apoyar 
este proyecto. No es nada que perturbe sus actividades, 
pero hay cosas que están alrededor de la empresa, en el 
límite de su estructura física y geográfica que pueden ser 
importantes para asegurar el proyecto”, señaló Fernando 
Lorenzo. “Y es esa plataforma de apoyos la que estamos 
tratando por todos los medio de asegurar. Alguien podrá 
preguntarse por qué el Ministerio de Economía está tan 
involucrado en el proyecto. Fuimos entusiastas hasta 
cuando no teníamos los recursos para hacerlo, fuimos 
impulsores porque creemos que esto, a largo plazo, es 
tanto o más importante que el resto de las plataformas de 
infraestructura que el país intenta construir. Seguramente 
la potenciación de muchas inversiones del país va a 
depender de proyectos como éste. No va a transformar la 
educación de un día para otro pero les aseguro que habrá 
un mejor aprovechamiento del dinero que todos los 
uruguayos estamos invirtiendo en la educación. Las 
repercusiones  del mercado de trabajo a futuro son 
formidables. Pensemos que esta es una plataforma de 
conectividad que va a tener vinculaciones con los idiomas, 
con la tecnología”, concluyó.
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Padre Jorge Techera, Asesor 
Doctrinario de ACDE

“El bien también es 
  contagioso”

on carácter provisorio, en cuanto dure la estadía del Padre 
Carlos Bernal en España, el Padre Jorge Techera pasó a 

desempeñarse como Asesor Doctrinario de ACDE. El 14 de octubre 
de 2007, Carlos Bernal viajó a España, donde permanecerá 
durante dos años colaborando con el Provincial en el gobierno y 
animación de la Provincia Dominicana de Aragón. Su servicio es el 
del Socio del Provincial que, en sus ausencias del territorio 
provincial, es su Vicario. Entre sus muchas actividades en los años 
90 el Padre Techera trabajó con los Grupos de Ayuda Mutua, 
creándose fuentes de trabajo a través del reciclado del plástico y 
fabricación y venta de bolsas de residuos.  

El Padre Jorge Techera fue ordenado sacerdote en 1964. Tras un pasaje por 
la Parroquia San Juan Bautista, en los años 70, estuvo a cargo de la Pastoral 
Juvenil. Luego pasó a la Pastoral Social y a Cáritas Uruguaya, y luego de seis 
años fue elegido Secretario Latinoamericano de Cáritas. En 1995 regresó a 
Uruguay como Párroco de La Teja. Tras cinco años pasó a la Vicaría Pastoral 
de la Arquidiócesis de Montevideo. Tres años después se fundó la Vicaría de 
la Solidaridad y fue el primer Vicario. En el 2004, cuando la Iglesia Católica 
adquirió la Radio Oriental, fue su director. Actualmente conduce el programa 
“Entre todos”, a la medianoche. También es sacerdote de las dos capillas de 
Casabó, con un radio de influencia de 40.000 personas. 

“Estudié con los Salesianos, y mi hermano mayor, Carlos, es salesiano. Nací 
en el barrio de Colón, el 11 de enero de 1939. Fui al Colegio Pío, a donde iba 
en tranvía”, recuerda Jorge Techera.

 Empezó a trabajar como catequista en el colegio Maturana, y luego pasó a la 
Parroquia San Juan Bautista, en Pocitos, con el Padre Haroldo Ponce de 
León.

En la Pastoral Juvenil, “lo que buscábamos 
era crear grupos de formación para 
promover la fe y la tarea evangelizadora en 
el medio estudiantil, obrero, universitario y 
en el medio social independiente”, relata.

Como Secretario Latinoamericano de 
Cáritas, coordinó desde la sede en Quito, 
las 21 Cáritas de América Latina y el 
Caribe. En nuestro continente se coordina 
con el Departamento de Pastoral Social 
del CELAM.  “Se trata de una institución 
caritativa de la Iglesia con presencia en 
178 países del mundo, la que atiende las 
emergencias y los proyectos de 
promoción. Estos son muy variados, van 
desde programas educativos como la 
alfabetización, crecimiento y desarrollo 

C
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infantil, al cuidado de ancianos, entre otros. Otra área 
es la promoción de actividades productivas a efectos de 
promover la vida digna y la satisfacción de las 
necesidades fundamentales. Durante ese período viajé 
mucho por toda América Latina, conociendo a gente 
muy buena, que es la que trabaja por los demás en 
forma voluntaria”, indica. 

“Me habían pedido un trabajo de animación y 
acompañamiento. Fue muy enriquecedor. Cuando 
regresé a Uruguay, en 1995, como párroco de La Teja, 
intenté poner en práctica todo lo aprendido en Cáritas. 
Entonces les escribí a los amigos de las 21 Cáritas del 
continente expresándoles que iba a tratar de realizar lo 
que había predicado; si era posible y lo lograba, no 
recibirían noticias mías sobre este tema, pero si no lo 
lograba, y no era cierto lo que había predicado, ya se los 
contaría. Por ahora no les escribí sobre el tema”, sonríe.

La radio
El Padre Techera no disimula el entusiasmo que siente 
al conducir el programa radial “Entre Todos”, en Radio 
Oriental, de martes a sábado, desde la medianoche 
hasta las 2 de la madrugada, un programa en vivo e 
interactivo, donde se difunde el mensaje de la Iglesia. 

“La radio fue una forma muy amplia de llegada. Cuando 
fui director de la emisora, fue un desafío muy grande 
por la potencia de un medio con tanto arraigo. Ahora, 
con el programa 'Entre Todos', siento que la gente lo 
disfruta y al mismo tiempo participa en actividades 
comunitarias”. 

Para el Padre Techera era necesario tener un programa 
nocturno en la radio: “había necesidad de contar con la 
presencia de la Iglesia Católica a esa hora. La filosofía 
del programa es alentar la esperanza y demostrar que 
por más dificultades que existan, siempre hay gente 
que hace cosas buenas por los demás. No emitimos 
malas noticias y se intenta llevar testimonios de gente 

que está construyendo cosas positivas. La mayor parte de los 
testimonios son en vivo”. Techera enfatiza que el programa 
radial transmite “un mensaje positivo pero realista, invitando a 
la gente a hacer cosas para superarse”. 

Lo que se comprueba en el programa “Entre Todos”, es que 
cuando se brindan testimonios de cosas positivas, “mucha 
gente se siente movida y comienza a actuar, con lo que se 
puede concluir que en la base somos solidarios, pero la 
sociedad muchas veces te lleva por otro camino, y promueve el 
éxito a toda costa, aun perdiendo de vista valores como la 
solidaridad”.

Con 43 años de cura, Techera afirma que “el programa radial te 
da mucha alegría y también mucho cansancio. A las 2 y veinte 
de la mañana salgo de la radio, en la Ciudad Vieja, rumbo a 
Punta Yeguas, donde vivo, y llego poco antes de las 3 de la 
madrugada. Gracias a Dios, tengo tanta cosa para hacer, que 
siempre digo que de aburrimiento no me voy a morir”. 

En el barrio apoyan las iniciativas sociales existentes, para 
poder potenciarlas.“Intentamos no hacerlas nosotros 
directamente, sino apoyar a quienes las hacen”, afirma. 

“A nivel de la zona pastoral Nro. 4 de Montevideo, me toca 
coordinar la Pastoral de la Solidaridad, con los delegados de las 
diferentes Parroquias. Allí se expresan las más diversas formas 
de vivir la caridad, desde los comedores y merenderos, los 
Clubes de Niños, centros CAIF,  un grupo de Madrinas por la 
Vida que atiende a madres solteras en dificultades, a la 
atención a niños y adultos en situación de calle, porque siempre 
se puede hacer algo positivo”. Jorge Techera lo resume con uno 
de sus lemas: “el bien también es contagioso”.

Respecto a su rol de Asesor Doctrinario de ACDE, el Padre 
Techera asegura que se siente muy cómodo entre los 
emprendedores. “Con ellos siempre aprendo, porque siempre 
están imaginando cosas nuevas en beneficio de todos”. 
Considera que ACDE “tiene una gran influencia en la sociedad. 
Tiene el prestigio necesario para que su palabra tenga peso, y 
eso es un valor importante a preservar y potenciar”. 
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ACDE y el sistema 
de gestión de 
calidad

omo la mejor manera de enseñar es con el ejemplo, 
ACDE, que desde los estatutos fundacionales 

promueve lo que hoy se llama Responsabilidad Social 
Empresarial, comenzó a implementar un sistema de gestión 
de calidad donde se explicitan los procesos y se corrobora 
que se cumplan. En Uruguay ya existen institutos de 
enseñanza, sanatorios, consultorios odontológicos, estudios 
legales y de proyectos y hasta oficinas del Estado que 
disponen de sistemas. A estos se suma, ahora, una 
organización como ACDE. Un lema del sistema de calidad es 
“decir lo que se hace, hacer lo que se dice y demostrarlo”. En 
ese proceso ha entrado la Asociación, con la colaboración 
del equipo de calidad de la empresa Saceem, el Ing. Ernesto 
Kolberg, Guillermo Álvarez y la Arq. Alicia Méndez, que 
explicaron a la revista de ACDE los desafíos y expectativas de 
esta iniciativa.

¿Qué tipo de empresas u organizaciones son las más 
adecuadas para que se releven sus tareas y procesos en un 
sistema de calidad?
Los sistemas de gestión (ya sea de calidad, de seguridad, 
ambientales, etc.) son aplicables a cualquier tipo de 
organización. Implantar un sistema implica establecer una 
serie de principios y procedimientos de trabajo cuya primera 
consecuencia es ordenar las actividades. Ese orden sirve para 
disminuir los riesgos de errores y constituyen la base 
imprescindible para construir sobre él un ambiente de mejora. 
Justamente, las organizaciones que suelen ser las más 
desordenadas, y que por tanto estarían más necesitadas de un 
sistema, son aquellas que están más alejadas de los procesos 
industriales. Sin embargo, existe la creencia de que los 
sistemas son más aplicables a las industrias porque 
históricamente estos conceptos nacieron en la industria. 

C

¿Por qué es más usual este sistema para la industria 
que para los servicios?
Los sectores industriales fueron los que iniciaron este 
camino, e incluso las primeras normativas 
internacionales se adaptaban muy bien a ese ámbito 
pero no al sector de los servicios. Hoy en día, la 
normativa se adapta muy bien a cualquier ámbito y de 
hecho, las organizaciones de servicio que trabajan con 
sistemas de calidad representan un altísimo 
porcentaje. En Uruguay ya existen institutos de 
enseñanza, sanatorios, consultorios odontológicos, 
estudios legales y de proyectos y hasta oficinas del 
Estado que disponen de sistemas.

¿Cuál puede ser una organización social que haya 
relevado sus tareas y procesos que pueda tomarse 
como modelo para ACDE?
Ernesto Kolberg: Si bien deben existir varias, 
personalmente conozco el caso de la oficina en Uruguay 
del IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura). Aunque no se trata de una organización 
social sino más bien técnica, la modalidad de trabajo es 
similar: relevar las necesidades de las partes 
interesadas, definir los objetivos a cumplir, planificar 
los proyectos a encarar para lograr dichos objetivos y 

Guillermo Álvarez y Ernesto Kolberg.
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realizar un seguimiento del avance de 
los proyectos, culminando con una 
evaluación de los resultados y una 
rendición de cuentas que cierra el 
“círculo”. La diferencia más clara con 
una organización como ACDE es que 
ACDE está formada por socios y que 
son los propios socios los que deben 
llevar a cabo el grueso de las 
actividades.

¿Cuáles son las principales 
dificultades que presenta una 
organización social como ACDE para 
implantar un sistema de calidad?
ACDE presenta seguramente las 
mismas dificultades que cualquier 
otra organización que se enfrenta a 
algo nuevo. En particular, el hecho de 
que ACDE está formada por socios y 
los propios socios son quienes  llevan 
a cabo las actividades medulares de 
la organización, la convierte en un 
caso muy particular. Se presenta aquí 
un caso atípico de clientes que 
trabajan para brindarle un servicio a 
otros clientes pero también a ellos 
mismos. Por otra parte en ACDE 
coexisten una organización rentada y 
otra voluntaria. No obstante, 
encaramos estas particularidades 
más como un desafío que como una 
dificultad. La propia motivación que 
lleva a alguien a pertenecer a ACDE y 
a comulgar con sus valores, debería 
ser suficiente para alinearse con los 
principios de la calidad. 
En cuanto a que una organización 
“social” debería presentar más 
dificultades que una industrial o de 
servicios, no necesariamente es así. 

El sistema y el auditor

Un lema del sistema es “decir lo que 
se hace, hacer lo que se dice y 
demostrarlo”. ¿Pero cómo se evita 
que el sistema “funcione para 
satisfacer al auditor”, en lugar de 
tener valor en sí mismo?
La tentación de implantar un sistema 
pensando en satisfacer al auditor 
está siempre presente, en particular 
cuando se enfatiza en “conseguir” un 
certificado. En efecto, se pone más 
energía en demostrar que algo se 
hace de acuerdo a la norma que en 
hacer algo que sea eficaz para la 
organización. Este fenómeno se da 
c o n  m á s  f r e c u e n c i a  e n  
organizaciones que recién empiezan 
el camino de la gestión de calidad y 
que miran a la normativa y a los 
auditores con cierto recelo. Con el 
tiempo se aprende a concentrarse en 
lo medular: mejorar la gestión de 
calidad de la organización en el marco 
de un sistema. Lo que no debe 
perderse de vista es que la normativa 
que establece los requisitos que debe 
cumplir el sistema es meramente un 
marco, pero un marco con una lógica 
muy buena, que debe ser respetada.

Los principios son los mismos. Lo que 
efectivamente resulta más difícil, por 
la naturaleza de las actividades, es 
relevar las necesidades de clientes y 
partes interesadas y medir los 
resultados. Pero, más allá del 
sistema, esto debe hacerse si se 
quiere que la organización tenga 
realmente incidencia en la sociedad.

Se sostiene que hay que analizar los 
procesos como si se fuera a 
certificar, aunque esto último no es 
lo importante. ¿Por qué?
La certificación es una consecuencia 
de un sistema bien implantado, que 
está funcionando y que cumple con 
una norma de referencia. El objetivo 
es implantar bien el sistema y que 
éste le brinde beneficios a la 
organización y a sus clientes. Cuando 
se pone como objetivo obtener la 
certificación (cosa que es habitual), 
los objetivos se confunden y los 
resultados no son los esperados. Si el 
objetivo de un estudiante es solo 
obtener el diploma y no el de adquirir 
conocimientos, los resultados no 
serán los mismos. Ahora bien, el 
certificado no debe desdeñarse. Igual 
que para el estudiante, es necesario 
como una forma de comunicar el 
logro, siendo avalado por un tercero 
independiente. Es una forma de dar 
confianza a los clientes, a la sociedad 
y a la interna de la organización, que 
se cumple con lo que se promete y 
que hay un sistema que asegura que 
eso se mantendrá y mejorará. 
Además, la certificación oficia de 
“impulsor”, ya que constituye un hito 
verificable, que le da al proceso de 
implantación un punto final y 
concreto. Se sabe que allí termina una 
etapa y eso es un gran estímulo. 
También al “armar” el sistema, la idea 
de que lo que hacemos será visto y 
juzgado por terceros, ayuda a un 
“sinceramiento” a la hora de definir 
procedimientos.
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A priori, ¿cómo creen que podría ser la estructura con las 
Comisiones de ACDE, que funcionan en forma voluntaria?
Todavía estamos en las etapas iniciales y tal vez sea un poco 
aventurado adelantarse en el proceso. Sin embargo, más 
que en la estructura deberíamos enfatizar en una forma de 
funcionamiento basada en algunas pautas generales: 

Objetivos claros y medibles, coordinados con los 
objetivos estratégicos de la organización y con los de 
las otras comisiones.
Planes de acción detallados con hitos verificables.
Disponibilidad de recursos acorde a lo requerido para 
llevar adelante los planes de acción.
Cronogramas.
Responsabilidades claras de todos los miembros de la 
Comisión.
Competencias adecuadas de los miembros de la 
Comisión para desarrollar sus responsabilidades.
Seguimiento permanente del avance de los planes y los 
cronogramas.
Medición de los resultados para verificar que los 
objetivos fueron conseguidos.
Rendición de cuentas al resto de la organización y a los 
clientes y partes interesadas.

¿Por qué es recomendable certificar o relevar las 
tareas y procesos de toda la Asociación y no 
solamente de una parte, como podría ser el área 
administrativa?
ACDE, como cualquier otra organización, es un todo, 
y todos sus int procesos tienen influencia 
sobre los clientes. Implantar un sistema en el sector 
administrativo es  algo naturalmente bueno, pero la 
consecución de los objetivos de ACDE no pasa solo 
por lo administrativo. Además, la experiencia 
demuestra que es muy difícil de conjugar dos partes 
de una organización que trabajan en forma diferente. 
Una con sistema y disciplina y la otra sin ellos. La 
pregunta que surge de inmediato es: “si el sistema es 
tan bueno, ¿por qué no lo aplican todos?”.
Esta certificación parcial solo sería comprensible en 
organizaciones muy grandes o como una estrategia 
de avance hacia una certificación total por etapas.

Se afirma que mantener un sistema es más complejo 
que hacerlo, ¿por qué? ¿Cuáles son los riesgos más 
usuales para mantenerlo?
Este concepto es válido tanto para los sistemas como 
para otros aspectos de la vida de las organizaciones y 
hasta de las personas. Cuando la organización se 
aboca  al diseño e implantación de un sistema de 
gestión, lo toma como un proyecto a cumplir en un 
lapso determinado, dedica los recursos requeridos y 
asume con entusiasmo y hasta con cierta ilusión una 
labor que los llevará eventualmente a un “escalón” 
superior y de mayor prestigio, generalmente ligado a 
una certificación. Cuando el sistema se convierte en 
rutina, obviamente el entusiasmo decae y se corre el 
riesgo de que la disciplina inherente al sistema 
comience a decaer. Es muy importante para evitarlo, 
que el sistema esté bien diseñado, que aporte 
ventajas reales para los clientes y para los 
integrantes de la organización, que no se convierta 
en un trabajo “además de” lo habitual y, 
fundamentalmente, que el mensaje de los líderes 
sea claro y coherente. Cuando el liderazgo se 

egrantes y 

desinteresa, el sistema decae indefectiblemente. Para que el 
sistema se mantenga, debe vivirse como algo útil pero también 
valorado. En ese sentido, debe percibirse que el sistema está 
“vivo” y esto implica que el propio sistema sea objeto de una 
mejora continua que provoque una permanente sensación de 
desafío.
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El sistema prioriza los diagramas de 
flujo antes que la descripción en 
prosa de los procesos, ¿por qué?
En realidad los requisitos normativos 
solo hablan de describir y comprender 
los procesos que desarrolla la 
organización. La metodología y las 
herramientas las elige cada una. Si 
bien lo importante es el contenido y 
no la forma, la documentación 
elaborada con formato de diagrama 
de flujo se adapta más a la realidad de 
los procesos, es decir que muestran 
mejor la secuencia de las actividades. 
Además, los diagramas de flujo no 
permiten “esconder” o “perder” 
tareas ya que las “flechas” deben ir a 
alguna parte. La prosa suele ser más 
confusa y en ella pueden perderse 
tanto la secuencia de las tareas como 
las posibles opciones que se 
presentan en algunas de ellas. Por 
otra parte, la presentación del 
proceso a través de un diagrama hace 
más sucinta su descripción y lo vuelve 
más comprensible, tanto para sus 
actores como para quienes deban 
auditarlo.

El sistema de calidad es explicitar 
los procesos y corroborar que se 
cumplan, pero estos en el fondo 
obedecen al “sentido común”. ¿Por 
qué cada día se torna más 
importante demostrar que una 
empresa u organización se ciñe a 
estos sistemas, si muchos lo “hacen 
sin saberlo”, porque se rigen por el 
sentido común? 
Si bien es cierto que la lógica del 
sistema se basa en el sentido común, 

los sistemas de gestión actuales son 
algo más elaborados que eso, desde 
el momento que representan el 
“estado del arte” de la gestión y 
c o n t i e n e n  m u c h o s  a ñ o s  d e  
experiencia acumulada. Por otra 
parte, no alcanza con que cada uno 
sepa (o suponga) que está trabajando 
con calidad. Lo importante es que los 
otros (clientes, comunidad, etc.) lo 
crean, aún sin haber tenido 
oportunidad de recibir sus productos 
y servicios. Y si ya los recibieron y 
quedaron satisfechos, ¿cómo saber si 
la próxima vez será igual? Claramente 
es un asunto de confianza. Esta 

confianza se logra, ya sea a través de 
muchas experiencias positivas como 
clientes o ajustándose a formas 
sistemáticas de trabajo y logrando 
que entidades confiables certifiquen 
que el sistema funciona. La primera 
opción queda limitada a clientes 
habituales. Pero, aunque seamos 
“naturalmente” buenos, si queremos 
crecer y atraer nuevos clientes o 
cl ientes lejanos, necesitamos 
demostrarlo.
 
El cliente está al principio y al final 
del sistema de gestión. ¿Cuáles son 
los pasos claves en ese proceso?
Los puntos clave del proceso son 
aquellos en los que éste se contacta 
con los clientes (socios y otras partes 
interesadas), es decir la etapa inicial 
de relevamiento y comprensión de 
sus necesidades y expectativas y la 
final de medición de los resultados 
obtenidos a través, por ejemplo, de 
encuestas. Si estas etapas fallan, la 
organización corre el riesgo de 
“navegar” por cauces equivocados y 
terminar alejándose de los clientes y 
fracasando en sus objetivos básicos. 
Igualmente importantes son las 
etapas que permiten transformar las 
necesidades y expectativas en 
resultados. Éstas incluyen la 
traducción de las necesidades en 
objetivos medibles, la formulación de 
planes de acción para lograr estos 
objetivos, la ejecución de estos 
planes y el seguimiento del avance de 
los mismos para asegurar su 
cumplimiento. 
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ACDE 
& GENTE

El 26 de marzo de 2008, el Consejo Directivo y la Asamblea General Ordinaria de ACDE aprobaron la Memoria ACDE / 
ISEDE 2007.
La misma está en la página web de la institución, www.acde.org.uy

Memoria ACDE/ISEDE 2007

abril 2008



31

ACDE 
& GENTE

En un contexto en que el adulto mayor es uno de los 
principales consumidores de servicios, y contribuye 
al sostén de un número relevante de hogares, ACDE 
y la Universidad Católica del Uruguay realizaron un 
evento donde se analizó la temática del adulto 
mayor y su vínculo con la Responsabilidad Social 
Empresarial. 
La exposición estuvo a cargo del Consultor Jacobo 
Varela y el Equipo Interdisciplinario del Programa de 
Gerontología de la Universidad Católica del Uruguay. 

El adulto mayor 
y la RSE

El evento se realizó el viernes 28 de marzo en la 
Universidad Católica del Uruguay.



El jueves 13 de diciembre, con motivo de la 
fiesta de ACDE de Navidad, se le rindió un 
homenaje al fundador de la Asociación, Ing. 
Quim. Wilfredo Ponce de León. 
En presencia de numerosos familiares del 
fundador, incluido su hijo Martín, entonces 
Subsecretario del Ministerio de Industria, 
Energía y Minería y actual Presidente de OSE, 
el Presidente de ACDE, Cons. Ruben 
Casavalle, trazó una semblanza de la 
personalidad y trayectoria de Wilfredo Ponce 
de León. Para ello se basó, entre otros 
documentos, en el libro de la nieta del 
fundador, Ana Inés Scotti Ponce de León, 
titulado “Vida de un hombre de fe - una 
trayectoria empresarial… una obra familiar”. 
Luego habló el propio fundador, quien 
agradeció el homenaje y recordó a quienes lo 
acompañaron en la iniciativa de la creación 
de ACDE, el 21 de octubre de 1952: Héctor 
María Sapriza, Guzmán Barreiro, Máximo 
Zerboni, Ricardo Ferrés, Juan Antonio Otegui, 
Carlos Muttoni y Juan Francisco Carrau. 
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ACDE 
& GENTE

Homenaje a 
Wilfredo Ponce de León, 
fundador de ACDE
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ACDE 
& GENTE

El 28 de diciembre de 2007 se realizó 
un almuerzo en la sede de ACDE con 
e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  
Iberoamericano, Cr. Enrique Iglesias. 
Por ACDE participaron el actual 
Presidente, Cons. Ruben Casavalle, el 
ex Presidente Cr. Ricardo Zerbino y el 
Coordinador del Grupo Empresarial 
de Consulta (GEC), Cr. Eduardo Pérez 
Muniz. 
Durante la reunión se analizaron 
posibles acciones coordinadas a 
realizar en el año 2008. 

Enrique 
Iglesias 
en ACDE
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ISEDE

Actividades de Formación 
Empresaria

Próximos inicios
Diploma en  Dirección Comercial 
CDC / DDC: Edición V

Programa de formación gerencial en gestión de 
marketing y ventas, pensado como un proceso de 
entrenamiento en toma de decisiones comerciales, que 
genera las competencias para liderar una gestión 
comercial exitosa.

Participan gerentes y jefes de marketing, ventas o producto, 
y empresarios responsables del Departamento Comercial 
de sus empresas. Permite incorporar las mejores prácticas, 
conceptos y herramientas requeridas para planificar y 
desarrollar la comercialización en forma eficaz y eficiente.

Inicio: mayo
Sesiones: lunes y miércoles de 18:00 a 22:00 hs.

Programa de Dirección de Personas 
Edición V

La forma en que la empresa incorpora, desarrolla y retiene 
personas valiosas es un factor clave que toda organización 
debe impulsar, más allá del tamaño de la empresa, del 
sector en que actúa, o que exista una gerencia dedicada al 
tema.  Esta responsabilidad es tarea de distintos actores 
de la organización: propietarios, gerentes, supervisores o 
jefes de área.

El entorno exige que las decisiones de dirección de 
personas: selección, incorporación, evaluación, 
compensación, desarrollo de carrera, etc., se deben 
analizar en el marco legal que regulan las relaciones 
laborales (marco laboral, negociación colectiva en consejo 
de salarios, fuero sindical, los derechos individuales y 
colectivos) y estar basadas en la confianza y el 
reconocimiento mutuo.

Inicio: 20 de mayo
Sesiones: martes y jueves de 9:00 a 13:00 hs.

Programa de Habilidades Directivas
Edición XXIII

Participan profesionales, ejecutivos, gerentes y jefes de 
área.
Orientado al desarrollo de competencias de efectividad, 
liderazgo, comunicación,  trabajo en equipo, motivación, 
negociación y toma de decisiones. 
Basado en los Hábitos de Efectividad de Franklin Covey

Inicio: 9 de junio
Sesiones: lunes y miércoles de 18:00 a 22:00 hs

Los programas de formación empresaria de ISEDE 
permiten al participante incorporar, validar y/o 
compartir conocimientos y experiencias de gestión 
empresarial. Las metodologías utilizadas, los 
contenidos seleccionados, y la formación académica y 
experiencia empresarial de los docentes, así como el 
entorno de confianza que caracteriza al lugar, viabilizan 
el aprendizaje entre pares.

SEDE desarrolla programas de formación a medida 
para empresas en todo el país.

Nformes e Inscripciones: 
ISEDE- Dr. Brito Foresti 2952 -  Tel/ fax: 487 0215*
 comercial.isede@acde.org.uy - www.isede.edu.uy  
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ACTIVIDADES 
& NOTICIAS

Encuesta de la Udelar 
y la Norma 26000 de RSE*

as empresas tienen un rol a 
cumplir en temas sociales”, 

dijo el economista Héctor Pastori , 
en la presentación de los resultados 
de una encuesta inédita en nuestro 
país: “Responsabilidad Social: la 
visión de las empresas”, elaborada 
por el Departamento de Economía 
de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Udelar, a través de un acuerdo 
con ACDE. El 21 de marzo del año 
2007 se presentó la primera parte 
de la serie de dos encuestas, que 
incluía la percepción de los 
c i u d a d a n o s  s o b r e  l a  
Responsabilidad Social de las 
empresas. Comparando la opinión 
de los consumidores sobre la 
Responsabilidad Social Empresarial 
con lo que declaran las empresas 
sobre lo que realizan en esta 
materia, se concluye, en primer 
lugar, que para el 71% de los 
ciudadanos, tanto el Gobierno como 
las empresas son los responsables 
de apoyar “actividades beneficiosas 
para la sociedad” o “proyectos 
comunitarios y de caridad”.  
Mientras que para las empresas, 
este porcentaje disminuye en favor 
de una mayor responsabilidad del 
Gobierno: 26,2% respondió que es 
tarea exclusiva del Gobierno y 70,7% 
que es tarea conjunta. 
Tras la presentación de la encuesta, 
la arquitecta Graciela Mussio, 
Coordinadora del Comité Espejo 
UNIT de Responsabilidad Social, 
expuso sobre “ISO 26000, Norma 
U N I T  y  C e r t i f i c a c i ó n  e n  
Responsabilidad Social”.

Graciela Mussio se refirió a la posibilidad de elaborar una norma nacional en RSE y 
su eventual certificación. “Una norma nacional permitiría posicionar productos y 
servicios en los mercados globales en temas de RSE, cosa que no puede hacerse 
con la ISO 26000”, dijo la expositora.

ISO es una institución privada sin fines de lucro fundada en 1947, con 104 
Miembros Plenos, 43 Correspondientes y 10 Suscriptores. En la actualidad existen 
17.041 normas vigentes. ISO actúa en todos los campos, excepto en las áreas 
electro-electrónica y telecomunicaciones.
Desde septiembre de 2004, ISO, de la cual UNIT (Instituto Uruguayo de Normas 
Técnicas) es su único representante en Uruguay, está desarrollando esta norma 
internacional sobre Responsabilidad Social cuyo objetivo es elaborar un 
documento que actúe como orientador, escrito en un lenguaje sencillo, 
comprensible y fácil de utilizar por aquellos que no son especialistas. Proveerá una 
guía en Responsabilidad Social para diferentes tipos de organizaciones públicas y 
privadas, localizadas tanto en países desarrollados como en países en desarrollo.
Se está desarrollando una norma en RS porque está en línea con la estrategia de 
ISO de desarrollar normas relevantes para el mercado global y que ayuden a crear 
un mundo sostenible.

“ L



En su desarrollo participan 395 expertos de 70 países (42 
desarrollados  y 28 en vías de desarrollo), representando a 
gobiernos, industria, consumidores, trabajadores,  
Organizaciones no Gubernamentales, servicios, soporte e 
investigación, entre otros.
ISO ha promovido que este documento se beneficie de la 
mayor cantidad de aportes provenientes de aquellos 
directamente interesados en los resultados, como son los 
grupos de consumidores, las empresas, los gobiernos, los 
trabajadores, las ONG y aquellas instituciones que brindan 
servicios, realizan investigaciones o son centros de 
enseñanza. 
En Uruguay, la discusión de esta norma está coordinada por 
UNIT a través del Comité Espejo Nacional al cual se ha 
invitado a participar, a través de delegados, a instituciones 
y organizaciones pertenecientes a los grupos de interés 
definidos por ISO.
El compromiso del Comité Espejo de UNIT es participar 
activamente en la elaboración de la ISO 26000, dar la 
mayor apertura y transparencia, permitir la más amplia 
participación y considerar la opinión de todos las partes 
involucradas.

Entre las características de la norma ISO 26000 de RS, 
Mussio destacó que se trata de una norma que es una guía, 
establece directrices sobre Responsabilidad Social, no es 
una norma de sistema de gestión y no  es adecuada para 
evaluación de la conformidad o propósitos de certificación. 
Al ser una directriz, la norma establece lo que “debería 
hacerse”, y de ese modo promueve la RSE.

El impacto que se busca tener con la norma ISO 26000 es 
proveer el “entendimiento común” sobre RS en un nivel 
global; facilitar el establecimiento de un marco de 
referencia en RS y lograr una guía aplicable a todo tipo de 
organizaciones (independientemente de su actividad, 
ubicación y tamaño). 

Mussio dijo que no se sabe cómo será la norma nacional, 
porque esta depende de lo que requiera el mercado, “pero 
parecería que hay una necesidad de tener una norma 
nacional, porque a veces los documentos normativos 
extranjeros no se aplican a la realidad de Uruguay”.
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El portal UNIT de RS (www.unit.org.uy/rs) es un espacio 
de difusión y discusión de la RS. Se trata de un portal 
interactivo, abierto a cualquier organización o persona. 

El propósito de este portal es proporcionar un espacio 
para la difusión y discusión sobre todos aquellos 
aspectos relacionados con la elaboración de la norma 
internacional ISO 26000.

En este espacio se encuentra información sobre los 
documentos en estudio y sobre las actuaciones del 
Comité Espejo Nacional de Responsabilidad Social así 
como también información actualizada de las 
actividades que está desarrollando UNIT en esta 
temática.
*El evento se realizó el 12 de marzo en ISEDE.

El portal
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xpertos españoles y uruguayos participaron en un taller 
sobre la temática ambiental y la Responsabilidad 

Social Empresarial. 
E

ACTIVIDADES 
& NOTICIAS

Los nuevos 
desafíos 
del medio ambiente* 

Participaron, entre otros, el Prof. Manuel López Quero, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, que disertó sobre la 
sensibilización ambiental en las empresas, y la Dra. María José 
García, de la misma Universidad, que dictó una charla sobre los 
nuevos retos de las empresas para insertarse en el mercado 
internacional, de la mano de la Responsabilidad Social 
Empresarial. 

Se contó también con la presencia de técnicos nacionales que 
disertaron sobre el mercado de carbono, la certificación como 
herramienta de gestión y las experiencias de Uruguay sobre los 
bosques como sumideros de carbono. Los expositores 
uruguayos fueron el Dr. Gustavo Daniluk y el Dr. Daniel Martino.

*El evento se realizó el 26 de marzo en el hotel Four Points.
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