
Se presentan en noviembre los anteproyectos del 
SmartKidsLab, el primer laboratorio de ciudades 
diseñadas por niños. PáG. 6

Nace un nuevo parque nacional
El Congreso aprobó la creación de El Impenetrable, 
el primer espacio protegido surgido por suscripción 
pública. PáG. 7

Ciudades pensadas por chicos
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eNtRevistA A BOY OLMi

“Me propuse contar la unión 
entre el agua y la tierra”
El actor y director anticipa los 
detalles de su último documental, 
“Jane & Payne”, una historia 
de encuentro entre el mar y la 
selva filmada en la Patagonia.
PáG. 8 
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Pequeñas empresas, 
grandes objetivos
Solas o acompañadas por otros actores, las Pequeñas y Medianas 
Empresas se suben al tren de la Sustentabilidad y dan sus primeros 
pasos en el camino de la Responsabilidad Social Empresaria. 
Casos destacados, oportunidades y desafíos de un sector clave de la 
economía nacional. PáGs. 4 y 5

OPiNAN
FeRNANdO PAssAReLLi
PAuLA gARcíA cOMAs 
HORAciO gARcíA

PYMes Y Rse
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BueNAs RAZONes

guíA sOLidARiA ¿dóNde dONAR? guíA ecOLógicA ¿dóNde RecicLAR?

TaPiTas de PLásTiCo
CLub aTLéTiCo Parque de Los PaTriCios
El Club Atlético de Parque Patricios, en la Ciudad 
de Buenos Aires, recibe en su sede tapitas de 
plástico para colaborar con el Programa de 
Reciclado de la Fundación Garrahan. De esta 
forma, colabora con el desarrollo del Hospital y 
apoya el cuidado del medio ambiente. 
Dirección: Alberti 2135, Parque Patricios.
Tel.: (011) 4943-4446
Web: www.vaporlospibes.com.ar

residuos eLeCTrÓNiCos 
qué reCiCLo 
Qué Reciclo es un grupo de recuperadores 
de residuos informáticos, electrónicos y 
electrodomésticos comprometidos con el 
ambiente. Retiran equipos sin cargo en 
domicilios particulares y empresas, y los 
recuperan para reincorporarlos al mercado.
Facebook: /QUERECICLO
Email: quereciclo@gmail.com
Tel: (011) 15-6759-4108
Web: www.quereciclo.com.ar

CarTÓN y PaPeLes seCos
suPermerCados disCo
La cadena de supermercados Disco invita a 
sus clientes de todo el país a contribuir con 
el ambiente acercando cartón y papeles secos 
a los centros de recepción de sus distintas 
sucursales. El material es donado al Programa 
de Reciclado de la Fundación Garrahan.
Dirección: ver sucursales en la web. 
Tel.: 0800-777-7777
Web: www.disco.com.ar 

aCeiTe VeGeTaL usado
reCiCLaNdo aCeiTe
Reciclando Aceite promueve la fabricación de 
jabones artesanales utilizando como materia 
prima el aceite vegetal recolectado. Actualmente 
cuentan con 11 puntos de recepción entre la 
Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. 
Dirección: ver puntos de recepción en la web.
Tel.: (011) 6379-7168
Email: contacto@reciclandoaceite.com.ar
Web: www.reciclandoaceite.org.ar

Empresas 
& Comunidadgestion  sustentable

Director perioDistico: Luis viNKeR
eDicion y reDaccion: RAFAeL Otegui
contacto: gestionsustentable@agea.com.ar
conMUtaDor: 4309-6000L
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aLimeNTos No PereCederos
sumar aCCiÓN soLidaria
Grupo de voluntarios que nace con el propósito 
de asistir y generar un vínculo solidario con las 
personas en situación de calle. Realizan recorridas 
nocturnas por la Ciudad de Buenos Aires y 
distribuyen alimentos a las familias sin techo. 
Contacto: Paula Gines
Tel.: (011) 15-5137-6633
Mail: sumarsolidario@live.com
Facebook: sumar.grupo.solidario

HerramieNTas de CarPiNTerÍa 
asoCiaCiÓN CiViL Los LuCeros
Centro comunitario educativo gestionado por 
la ONG Los Luceros. Cuentan con un comedor, 
ofrecen clases de apoyo escolar con orientación 
Waldorf y brindan talleres de arte, huerta, tejido, 
reciclado, música, cocina y carpintería.
Ubicación: Benavidez, GBA Norte.
Tel.: (011) 15-5141-4231
Email: losluceros010@hotmail.com
Facebook: /LucerosArgentina

roPa eN bueN esTado
La Casa deL TeaTro
Entidad que alberga a actores y actrices que en 
su vejez buscan un lugar digno para vivir. Con 
lo recaudado realizarán una feria americana. 
También reciben bijoux, zapatos y accesorios.
Dirección: Av. Santa Fé 1243, CABA.
Tel.: (011) 4811-7678
Email: casadelteatro05@speedy.com.ar
Web: www.casadelteatro.org.ar

aPorTes eN diNero
FuNdaCiÓN NaTaLÍ daFNe FLexer
La Fundación Flexer, de ayuda al niño con 
cáncer, acaba de lanzar a la venta una agenda 
2015 con un diseño especial para viajeros. Tiene 
un valor de $120 y es a total beneficio de la 
entidad. Pedidos particulares y empresariales. 
Contacto: Flavia Tomaello
Tel.: (011) 15-4050-2520 
Email: info@flaviatomaello.com
Web:  www.fundacionflexer.org

9 de NoViembre  
dÍa NaCioNaL deL doNaNTe
VoLuNTario de saNGre
El 9 de noviembre de 1914, el médico 
argentino Luis Agote realizó con éxito la 
primera transfusión de sangre del mundo 
mediante un método novedoso que evitaba 
su coagulación. En su homenaje, se celebra 
en esta fecha el Día Nacional del Donante 
Voluntario de Sangre con el propósito de 
invitar a practicar la donación en forma 
voluntaria, anónima y solidaria. 

10 de NoViembre  
dÍa muNdiaL de La CieNCia 
Para La Paz y eL desarroLLo
Este día se propone difundir el mensaje 
de que la ciencia y la tecnología pueden 
contribuir a reducir la pobreza, proteger 
el medio ambiente y mejorar la calidad de 
vida. Este año se insta a las autoridades de 
todo el mundo a tomar un rumbo decisivo 
hacia sociedades ecológicas, basadas en un 
desarrollo integral y equitativo de la ciencia 
en provecho de todos.

16 de NoViembre  
dÍa iNTerNaCioNaL 
Para La ToLeraNCia
Instaurado por la Asamblea General 
de la ONU en 1996, esta fecha exhorta 
a los Estados Miembro a reaf irmar su 
compromiso de fomentar el bienestar, la 
libertad y el progreso de las personas en 
todas partes, promoviendo la tolerancia, el 
respeto, el diálogo y la cooperación entre 
diferentes culturas, civilizaciones y pueblos 
como herramientas para el desarrollo.

Solidaridad 
& Ecologia

CaLeNdario soCiaL

JueVes 6 de NoViembre 
arTe a beNeFiCio
Para conmemorar el día nacional del donante 
Voluntario de sangre y celebrar los 100 años de la 
primera transfusión exitosa, el jueves 6 de noviembre 
se realizará la subasta solidaria de Arte “la noche 
de Rojo”, a total beneficio de la Asociación Civil dale 
Vida. El evento tendrá lugar en el salón Ceibo de la 
Rural, entre las 19 y las 22 horas, con ingreso por 
Juncal 4431 (C.A.B.A.). más información en: 
http://lanochederojo.dalevida.org.ar 

marTes 11 de NoViembre
oPeras memorabLes
la asociación civil manos Abiertas organizará el 
próximo martes 11 de noviembre el concierto “operas 
memorables”, un cocktail musical en donde la cultura 
y la solidaridad se dan la mano. El evento, a beneficio 
de la onG, tendrá lugar en el Auditorio Colegio san 
Pablo (Pacheco de melo 2300, C.A.B.A.) a las 19hs. 
las entradas tienen un valor de $150 y se pueden 
adquirir llamando al 4371-5869 o escribiendo a 
amigos.ba@manosabiertas.org.ar  

domiNGo 16 de NoViembre
maraTÓN soLidaria
El Hospice san Camilo invita a la comunidad a 
participar de la séptima edición de la maratón solidaria 
“A tu lado hasta el final”, que se realizará el domingo 
16 de noviembre desde las 8:30hs en el Paseo de la 
Costa (Vicente lópez). se trata de un evento familiar 
que busca recaudar fondos para sostener el trabajo 
de acompañamiento a enfermos terminales que 
realiza el Hospice desde hace 12 años. inscripciones 
en: www.clubdecorredores.com
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BueNAs RAZONes aFasia: cUanDo se aUsentan Las paLaBras
La Fundación Argentina de Afasia Charlotte Schwarz 
cumple 25 años trabajando en nuestro país por la 
rehabilitación de las personas con afasia, un desor-
den poco conocido causado por lesiones cerebrales 
que provoca la pérdida total o parcial del lenguaje 
y que afecta en promedio a 1 de cada 250 personas. 

Mañana miércoles, en el marco del Día Mundial del 
ACV, la Fundación organizará una charla abierta en 
torno al tema “Cómo comunicarse con una persona 
con afasia”. El evento tendrá lugar en el auditorio de 
la Universidad Tecnológica Nacional Buenos Aires 
(Medrano 951, C.A.B.A.), de 19 a 20.30hs. Para más 
información, visitar: www.fundafasia.org

Ciudadanía
activa

Una obra al servicio de los jóvenes 

“Preocúpense especialmente de 
los enfermos, los niños, los pobres 
y los ancianos. Busquen almas, no 
dinero, ni honores, ni dignidades”. 
Estas fueron las palabras con las 
que San Juan Bosco, sacerdote y 
educador italiano fundador de la 
Orden Salesiana, envió desde Tu-
rín a los primeros misioneros que 
arribaron a Buenos Aires en 1875. 
Llegaron inicialmente a la Iglesia 
Mater Misericordie, en el barrio 
de Congreso, para luego dirigir-
se a la localidad de San Nicolás 
y desde allí a toda la Argentina 
y América.

Así comenzó la Obra de Don 
Bosco en nuestro país, una obra 

destinada a la formación de jóve-
nes en riesgo a través de un sis-
tema pedagógico conocido como 
“sistema preventivo” basado en 
valores y en la promoción de la 
cultura del trabajo. Actualmen-
te, la orden gestiona 131 centros 
educativos y tiene presencia en 
82 localidades de 21 provincias 
argentinas. Entre otras acciones, 
desarrolla proyectos educativos, 
recreativos y de capacitación la-
boral para más de 720.000 ni-
ños, jóvenes y adultos mediante 
la acción de 22.718 agentes edu-
cativo-pastorales. 

Este año, en el marco de los 
festejos por su aniversario, la Obra El MusEO REcREA lA histORiA DE lA fAMiliA sAlEsiAnA

La Obra de Don Bosco cumple 140 años de trabajo educativo en el país y lo celebra con la construcción del Museo Don 
Bosco, un espacio para conocer el pasado de la orden, comprender el presente y soñar un futuro mejor.

EduCACión y dEsARRollo

más información

www.obradedonbosco.org.ar

Al rescate del patrimonio ferroviario

La red ferroviaria argentina lle-
gó a ser la más extensa de La-
tinoamérica y una de las más 
grandes del mundo. Con casi 
50.000km de vías en sus épocas 
de esplendor, jugó un rol clave en 
el desarrollo de las economías 
regionales y de los pueblos del 
interior. Sin embargo, el levanta-
miento de ramales y el auge del 
transporte automotor a partir de 
los años 60, fueron reduciéndola 
progresivamente, provocando el 

abandono de máquinas y esta-
ciones emblemáticas.   

Para intentar salvar parte 
de este patrimonio, un gru-
po de vecinos amantes de los 
trenes de la ciudad de La Pla-
ta creó en 2006 la Asociación 
Civil “Amigos del Ferrocarril 
Provincial”, una organización 
sin fines de lucro dedicada a la 
recuperación del material fe-
rroviario perteneciente al viejo 
ferrocarril provincial de Buenos 

AntiGuA lOcOMOtORA hEnschEl 
REscAtADA POR lA OnG.

Aires. Este tren centenario fue 
el primero verdaderamente na-
cional y su tendido acompañó el 
desarrollo de la zona oeste de la 
provincia.

Desde su creación, la ONG 
ha realizado numerosas accio-
nes para rescatar la memoria 
de este ferrocarril. Entre otras 
cosas, impulsó la limpieza de 
más de 4.000mts. de vías, creó 
un paseo infantil en la estación 
de La Plata, desarrolló una zorra 

Creada por un grupo de vecinos amantes de los trenes, la Asociación Civil “Amigos del Ferrocarril Provincial” busca 
salvar del abandono el material ferroviario del antiguo ferrocarril de la Provincia de Buenos Aires. 

CultuRA soBRE RiElEs 

más información

www.amigosdelprovincial.com.ar 

para paseos y recuperó la segun-
da estación Ángel Etcheverry de 
La Plata. Hacia adelante, asegu-
ran sus miembros, el desafío es 
seguir trabajando en la recupe-
ración de espacios emblemáti-
cos, promoviendo la creación de 
museos y la limpieza de nuevos 
tramos de vías.

puso en marcha la construcción 
del Museo Don Bosco, un lugar 
que invita a conocer el pasado de 
la orden y su trabajo actual. El Mu-
seo se encuentra hoy en fase de eje-
cución y planea abrir sus puertas 
en agosto de 2015. Ubicado en la 
Iglesia Mater Misericordiae, este 
espacio no sólo servirá para reva-
lorizar el patrimonio cultural de la 
zona, sino también para dar nuevo 
impulso a una Obra que desde ha-
ce casi un siglo y medio promueve 
el desarrollo de los jóvenes.
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POR RAFAEL OTEGUI

El Centro de Copiado de Bariloche, 
en Río Negro, es una pequeña em-
presa familiar creada en 1992. Pio-
nera en el fotocopiado de planos, la 
firma arrancó con un puñado de 
empleados y un nivel de venta mo-
desto. Con el tiempo, su clientela fue 
expandiéndose, incorporó equipos 
de última generación, sumó perso-
nal a su plantel y hoy planea incur-
sionar en el modelo de franquicias 
para seguir ampliando el negocio. 

Pero su crecimiento no fue sólo 
comercial. Consciente de que sus 
posibilidad de desarrollo estaban li-
gadas a las de su comunidad, la em-
presa se involucró tempranamente 
en diferentes iniciativas sociales, 
como el programa “Más y mejor em-
pleo” que promueve la inserción de 
jóvenes en la vida laboral, y puso en 
marcha una serie de medidas para 
reducir su impacto en el ambiente, 
como la utilización de papeles con 
certificación FSC (provenientes 
de bosques sustentables) y el tra-
bajo coordinado con la Asociación 
de Recicladores, entre otras cosas. 

Sin saberlo del todo –o tal vez sin 
nombrarlo de esa manera–, el Centro 
de Copiado de Bariloche estaba dan-
do sus primeros pasos en el camino 
de la Responsabilidad Social Empre-
saria, esa una nueva filosofía de ges-
tión que solemos asociar directamen-
te con las grandes compañías, pero 
que sin embargo gana cada vez más 
terreno en el mundo de las Peque-
ñas y Medianas Empresas (PyMEs). 

Su incursión formal en el tema, 
sin embargo, vendría luego de la 
mano del Programa VALOR, RSE 
+ Competitividad, una iniciativa 
impulsada por la Asociación Mu-
tual Israelita (AMIA) con el patro-
cinio del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y del Fondo Mul-
tilateral de Inversiones (FOMIN). 
Este programa trabaja con PyMEs 
de todo el país –en especial con las 
que forman parte de la cadena de va-
lor de las Grandes Empresas–, en el 
diagnóstico y la gestión de planes de 
mejora sustentables en distintas di-
mensiones de la RSE: gobierno em-
presarial, prácticas laborales, medio 
ambiente, clientes e inversión social. 

Desde su creación, hace ya cuatro 
años, pasaron por VALOR más de 
cien PyMEs de nueve provincias ar-
gentinas y se implementaron más de 
cien planes de mejora a través de una 
metodología de consultoría intensi-
va. Además del Centro de Copiado, se 
beneficiaron con el programa firmas 
como SIE –empresa familiar enfoca-
da en brindar servicios de seguridad 
integral empresaria–, Medoro S.A. 
–dedicada a la fabricación de sobres 
de papel y otros materiales de ofici-
na– y el Grupo CEM –especializado 
en bioseguridad y agroservicios–. 

“Nuestra participación en el Pro-

grama Valor permitió dar un marco 
general a todas las iniciativas que 
ya se impulsaban intuitivamente, 
adoptando una nueva visión sobre 
la responsabilidad corporativa, me-
jorando el proceso de planificación 
y ejecución de las actividades res-
pectivas, y a la vez poner en mar-
cha nuevas acciones a partir de un 
diagnóstico profesional”, resume su 
experiencia Federico Tenconi, Je-
fe de RRHH y Legales de Medoro.

MÁS RSE, MÁS PRODUCTIVIDAD
Aunque todavía es un fenómeno 
muy incipiente, cada vez son más las 
PyMEs de Argentina que dan sus 
primeros pasos en materia de RSE 
y adoptan modelos de gestión que 
tienen en cuenta el impacto de sus 
operaciones en la sociedad, el medio 
ambiente, sus recursos humanos, 
clientes y proveedores.
 La incursión de este sector en 
prácticas sustentables es estratégi-
ca, dado el rol destacado que tiene 
en la economía nacional. Según el 
último Censo Nacional Económico 
(2004-2005), en efecto, las PyMEs 
producen el 44% del valor agregado 
del país y generan el 51% del empleo 
existente. Si bien su compromiso en 
temas de RSE varía de acuerdo al 
contexto, lo cierto es que estas em-
presas son grandes motores de la co-
munidad y las principales impulsoras 
de la economía en tiempos de crisis.

Los especialistas coinciden en que 
la mayoría de las PyMEs argentinas 
socialmente responsables son fir-
mas que integran la cadena de valor 
de otras más grandes. Las áreas de 
acción privilegiadas, en una prime-
ra fase, son la de medio ambiental 
–que permite bajar costos, dismi-
nuir riesgos y generar un impacto 
más directo en la comunidad–, y la 
de gobierno corporativo, que orde-
na y establece cuáles serán las di-
rectrices que guiarán a la empresa.

El porcentaje de firmas compro-
metidas con esta nueva forma de 
gestión aún es relativamente bajo. 
Según una encuesta realizada en 
2012 por la Fundación Observa-
torio PyME (FOP), sólo el 23% de 
las Pequeñas y Medias Empresas 
industriales argentinas desarro-
lla iniciativas de Responsabilidad 
Social Empresaria. El grado de 
implementación, además, no es ho-
mogéneo dentro del sector: son las 
empresas de mayor tamaño las que 
presentan una mayor propensión a 
comprometerse con acciones de este 
tipo. En efecto, entre las empresas 
medianas la proporción que desa-
rrolla RSE asciende al 35%, mientras 
que para las pequeñas es del 22%. 

El informe de FOP muestra, por 
último, una correlación positiva en-
tre la realización de acciones de RSE 
y el nivel de productividad de las em-
presas. Sobre una muestra de más de 

1.000 casos relevados en todo el país, 
la encuesta refleja que la proporción 
de PyME en crecimiento es mayor 
entre las firmas que realizan RSE 
(52%) que entre las que no lo hacen 
(43%). Lo mismo sucede con el acce-
so al crédito: las empresas compro-
metidas con un modelo de gestión 
sustentable, son las más propensas a 
solicitar y a recibir créditos bancarios.

ALIADOS EN EL CAMINO
Con todo, más allá de su relevancua 
en la economía nacional, las Py-
MEs enfrentan múltiples desafíos 
a la hora de poner en marcha estra-
tegias de RSE. Falta de recursos, 
planificación de corto plazo y una 
presión fiscal cada vez más exigen-
te, son algunos de los retos con los 
que lidian a diario y que inciden 
directamente en sus operaciones.

Frente a esto, diversas empresas 
de gran escala e instituciones de la 
sociedad civil ofrecen propuestas 

especiales para allanarles el camino. 
Tal es el caso del Programa PyMEs 
PAE, de Pan American Energy, una 
iniciativa lanzada hace ya nueve años 
con el objetivo de asistir y acompañar 
a pequeñas y medianas empresas de 
los sectores del petróleo y el gas, y de 
otras industrias. Desde su creación, 
participaron de este programa unas 
248 empresas y se brindaron más 
de 40.000 horas de capacitaciones 
abiertas, tanto a PyMEs proveedoras 
de la compañía como a otras firmas 
de las regiones donde opera PAE.   

“Este programa nos ayudó a ver 
la empresa de otra manera, porque 
al trabajar con una operadora de es-
tas características surge la necesidad 
de mejorar permanentemente en la 
gestión”, explica Jorge Pelaiz, geren-
te de Vermaz, una empresa familiar 
de la localidad santacruceña de Las 
Heras, dedicada a la venta y trans-
porte de combustible. A través del 
programa Pymes de PAE, la firma 

accedió a diversas capacitaciones 
sobre costos, sistemas de gestión 
de calidad y de recursos humanos, 
y logró mejorar su competitividad.  

Otro ejemplo en este sentido es 
el de la firma Rectificaciones Riva-
davia –empresa familiar dedicada a 
la reparación de motores y bombas 
alternativas en Santa Cruz– y el de la 
firma Aria Patagonia –pequeña em-
presa especializada en recarga, man-
tenimiento y certificación de equipos 
autónomos de respiración–. Ambas 
PyMEs encontraron en el Programa 
de PAE el apoyo que necesitaban para 
poner en marcha mejoras en sus sis-
temas de gestión, implementar planes 
de eficiencia y fortalecer las áreas de 
calidad para alcanzar los estándares 
que requiere la industria. Tal impul-
so, además de poner en orden la em-
presa y mejorar su competitividad, 
les abrió la puerta para pensar más 
allá de su propia operación y empren-
der acciones de cara a la comunidad. 

[1] COPIANDO BUENAS ACCIONES. Equipo del Cen-
tro de Copiado de la ciudad de Bariloche, PyME miembro 
del Programa Valor de AMIA. Foto: Gentileza AMIA.
[2] UNA ALIANZA ESTRATÉGICA. Vermaz, empresa 
familiar de la localidad de Las Heras, inició sus accio-
nes en RSE gracias al programa PyMEs de PAE. Foto: 
Gentileza PAE.
[3] RECONOCIMIENTO AL COMPROMISO. Medoro, 
PyME del Partido de San Martín, Buenos Aires, recibe el 
certificado de Give & Gain. Foto: Gentileza AMIA.
[4] EMPRESARIOS EN CRECIMIENTO. Jornada de 
trabajo del programa PyMEs de PAE, con pequeños y 
medianos empresarios. Foto: Gentileza PAE.

La hora de las Pymes
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“El desafío de la 
sustentabilidad”

Limitación de recursos y 
gestión de corto plazo, son 
algunos de los atributos que 
delinean el desempeño de 
las PyMEs, por lo que no 
resulta sencillo lograr que 
sus conductores prioricen 
dimensiones competitivas 
que no generen un retorno 
económico inmediato.

Entre otros desafíos, los 
dueños de muchas PyMEs 
se enfrentan a complejos 
procesos de sucesión fami-
liar e identificación de ta-
lentos. Las comunidades en 
las que operan comienzan a 
demandar compensaciones 
por los impactos ambienta-
les y sociales que generan, 
pudiendo llegar al boicot 
comunal. Las regulaciones 
elevan su nivel de presión, 
con exigencias impositi-
vas  y estándares laborales 
y ambientales que deben 
cumplir. Al mismo tiempo, 
los consumidores, haciendo 
uso de las redes sociales, 
son empoderados cuando 
sienten que sus derechos 
son vulnerados y pueden 
generar impactos altamente 
negativos. 

L a s  P yME s a f ront a n 
numerosos desaf íos, pe-
ro ampliar su mirada a la 
sustentabilidad es clave 
para que logren trascender 
en el tiempo con progresos 
constantes y tangibles. Una 
gestión sustentable les faci-
litará administrar riesgos y 
aprovechar oportunidades, 
optimizar la relación con 
las grandes empresas en la 
cadena de valor y mejorar su 
competitividad.

Por Fernando Passarelli
Coordinador del 
Programa Valor 
RSE + Competitividad / AMIA 
www.valor.amia.org.ar

“Comprometidas 
con su comunidad”

Solemos asociar RSE ca-
si instintivamente con las 
Grandes Empresas. Muchas 
veces perdemos de vista que 
este tipo de acciones tam-
bién son llevadas a cabo por 
muchas pequeñas y media-
nas empresas que, a pesar 
de actuar en “silencio”, se 
caracterizan también por 
tener vocación social.

Desde FOP descubrimos 
que el 23% de las PyME 
industriales desarrolla ac-
ciones o iniciativas de RSE, 
aunque el grado de imple-
mentación de éstas no es 
uniforme dentro de este 
segmento, sino que suelen 
ser las empresas de mayor 
tamaño y las más dinámicas 
las más comprometidas. El 
35% de las empresas media-
nas realiza acciones de RSE 
mientras que en las peque-
ñas, el 22%. Encontramos 
también una asociación po-
sitiva entre desarrollar ac-
ciones de RSE y desempeño 
productivo, realización de 
inversiones, competitividad 
internacional, capacidad de 
exportar, y demanda de re-
cursos humanos.

Las PyME son un sujeto 
activo y comprometido con 
su comunidad. Este tipo 
de acciones no sólo pueden 
derivar en beneficios para 
las empresas (imagen, fide-
lización de clientes y pro-
veedores, compromiso del 
personal, etc.), sino que es 
importante fomentarlas en 
las PyME ya que este seg-
mento representa el 50% de 
la riqueza de nuestro país y 
el 70% del empleo. 

Por Paula García Comas
Comunicación y Desarrollo Ins-
titucional
Fundación Observatorio PyME 
www.observatoriopyme.org.ar

“Fortalecer el rol 
de las Pymes”

En 2005, PAE detectó que 
en el Golfo San Jorge, al sur 
de la Patagonia, existía un 
contexto socioeconómico 
regional con posibilidades 
de fortalecer el desarrollo 
de Pymes locales frente a la 
presencia de competidores 
internacionales con están-
dares sumamente competi-
tivos. Fue así como nació el 
programa Pymes, el prime-
ro en su tipo y único en su 
alcance, con el distintivo de 
ser abierto a todas las em-
presas, sean o no proveedo-
ras de PAE. 

El programa Pymes se 
focaliza en el concepto de 
sustentabilidad, porque 
su razón de ser es hacer 
crecer y desarrollar a las 
Pymes en el largo plazo, 
potenciando al máximo 
posible su plan de nego-
cios. PAE les provee asis-
tencia técnica, financiera y 
comercial, las orienta para 
la certificación de normas 
de calidad y colabora en la 
generación de empleo. 

En estos casi 10 años de 
vida, el programa Pymes 
ha sido la clave para el ar-
mado de redes de coopera-
ción empresarial, pública 
y privada, con capacidad 
de sostenimiento y am-
pliación, como así también 
para el desarrollo de nue-
vos productos, servicios 
y hasta de sustitución de 
importaciones. En 2013, 
el programa se extendió a 
Neuquén y Salta, teniendo 
así presencia en todas las 
regiones donde PAE tiene 
operaciones.

Por Horacio García
Responsable del Programa 
Pymes PAE
Pan American Energy 
www.pan-energy.com 

gestion sustentable

PyMEs en acción: el desafío de pensar en grande
A pesar de que producen el 44% del PBI nacional y generan más del 50% del empleo, sólo el 23% de las Pequeñas y Medianas Empresas argentinas desarrolla acciones de RSE. Sin 
embargo, gracias al trabajo articulado con grandes empresas e instituciones de la sociedad civil, cada vez son más las que emprenden este camino. Casos, oportunidades y desafíos.

nota de tapa

Tipo de acciones de RSE desarrolladas 
por las PyMEs argentinas

COMUNIDAD Y AMBIENTE. Dentro del universo de PyMEs que 
hacen RSE en el país, la mayoría privilegia acciones vinculadas con 
proyectos sociales y ambientales. 
FUENTE: EncuEsta Estructural a PyME industrialEs, 2012. Fundación ObsErvatOriO PyME 

Donaciones a 
fundaciones ONG, 
proyectos sociales 
o ambientales

37%

Otros

19% Toman pasantías en 
acuerdo con institu-
ciones educativas

4%
Otros beneficios para 
el personal/mejora 
clima laboral

4%
Capacitación al personal

5%

Cuidado medio am-
biente/tratamiento de 
residuos/Reciclado

31%

PRIMEROS PASOS. Según una medición de 2012, sólo el 23% de 
las PyME industriales argentinas desarrollan iniciativas de responsa-
bilidad social empresaria. Tamaño de la muestra: 1.024 casos.

Porcentaje de PyMEs que realizan 
acciones de RSE en el país

No desarrolla 
acciones o 
iniciativas de 
RSE

77%

Sí desarrolla 
acciones o 
iniciativas de 
RSE

23%

FUENTE: EncuEsta Estructural a PyME industrialEs, 2012. Fundación ObsErvatOriO PyME 

n Según el último Censo nacio-
nal económico (2004-2005), las 
pyMes producen el 44% del va-
lor agregado del país y generan 
el 51% del empleo existente.
n el fenómeno no es exclusivo 
de la argentina: según un estu-
dio de la fundación FIeL, en la 
mayoría de los países las pyMes 
generan entre el 50% y el 90% 
de los empleos.
n el mismo estudio indica, ade-

Un sector clave de la economía

FUENTES: CENSO NACIONAL ECONóMICO (INDEC), FuNDACIóN DE INVESTIGACIONES ECONóMICAS LATINOAMERICANAS 
(FIEL), FuNDACIóN OBSERVATORIO PyME (FOP).

más, que las pyMes son las prin-
cipales impulsoras de la econo-
mía en tiempos de crisis.
n Sin embargo, la brecha de 
product ividad entre las py-
Mes y las grandes empresas 
es cada vez mayor en la ar-
gentina. de acuerdo con un in-
forme de la Fop, esta brecha 
es entre 2 y 4 veces mayor a 
la observada en los países de 
altos ingresos.
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SmartKidsLab: ciudades pensadas por chicos

Jornada solidaria 
Fundación Telefónica , a través del 
Programa  Voluntar ios Telefónica 
–una red de  voluntariado corporati-
vo a nivel global—, celebró el pasado 
10 de octubre el “Día internacional del 
Voluntario Telefónica”, una jornada 
en la que 27.000 empleados de más 
de 30 países donde opera la compa-
ñía realizaron actividades solidarias. 
En nuestro país se l levaron a cabo 
50 iniciativas con la participación 
de más de 1750 empleados, quienes 
aportaron su talento, conocimien-
to y experiencia para ayudar a niños 
y adolescentes de toda la Argentina . 

premio al esfuerzo
Bunge Argentina lanzó la 8va edi-
ción del “Premio Bunge a la Excelen-
cia Académica 2014”, un certamen 
que busca estimular la generación de 
herramientas de inversión social y 
potenciar el desarrollo comunitario. 
Esta edición está destinada a gradua-
dos de los distintos niveles educativos 
que hayan obtenido los mejores pro-
medios en las ciudades de Ramallo, 
Puerto General San Martín, Tancacha 
y San Jerónimo Sud. La convocatoria 
está abierta hasta el 1° de noviembre. 
Bases e inscripciones, a través del 
sitio: www.bungeargentina.com

nuevas tendencias 
Globant, empresa de servicios de tec-
nología enfocada en el desarrollo de 
soluciones de software innovadoras, 
organizará el próximo 4 de noviem-
bre un webinar abierto a la comuni-
dad sobre cómo las compañías pueden 
desarrollar estrategias integrales e 
inclusivas para la diversidad de cul-
turas y comunidades en un entorno 
global. En este espacio se presentarán 
también los resultados de su Repor-
te de Sustentabilidad 2013, realiza-
do según los lineamientos de la guía 
G4 del Global Reporting Initiative. 
Más información: www.globant.com 

eficiencia energética
Con motivo del Día Mundial del Aho-
rro de Energía y como parte de su es-
trategia de gestión sustentable, Cer-
vecería y Maltería Quilmes lanzó una 
acción nacional para promover el uso 
ef iciente de energía . Con el apoyo 
de la Fundación Vida Silvestre, la 
acción contempla la distribución de 
guías con los benef icios y consejos 
para el uso ef iciente de las “eco he-
laderas” –que permiten ahorrar un 
35% de energía– en más de 48.000 
puntos de venta directa, con el obje-
tivo de generar conciencia ambiental 
entre comerciantes y consumidores.

ActuALidAd Rse
eMPResAs 
& cOMuNidAd

gestion sustentable

Según Naciones Unidas, para el 
año 2050 el 70% de la población 
mundial vivirá en ciudades, es-
pecialmente en países emergen-
tes y en desarrollo. Cada año, 
además, la población urbana del 
mundo aumenta en 70 millones. 
Frente a esto, los representantes 
de la Red de ciudades latinoa-
mericanas “Gobernanza Local” 
y de “Flexible” –un laboratorio 
de arte, juego, ciencia y tecnolo-
gía–, se preguntaron: ¿qué tipo 
de ciudad quieren las futuras 
generaciones? 

Así surgió SmartKidsLab, un 
espacio de encuentro para que 
los chicos observen su entorno, 
reflexionen y desarrollen ciuda-
des más humanas e inteligen-
tes. El propósito es ayudarlos a 
despojarse de los preconceptos 
y de las respuestas impulsadas 

por los adultos, la televisión y 
la escuela, para que sean ellos 
mismos los que piensen las ciu-
dades según sus visiones, de-
seos y necesidades. 

La primera etapa del pro-
yecto se inició en septiembre de 
este año con 28 chicos de entre 
ocho y once años de 13 barrios 
de la Ciudad y de la Provincia 
de Buenos Aires. Junto a un 
grupo multidisciplinario de 
profesionales, los chicos ela-
boraron “anteproyectos” de su 
idea de ciudad y comunidad 
–una instancia previa a lo que 
será la maqueta de sus ciudades 
inteligentes–, que serán presen-
tados el 15 y 22 de noviembre 
en el Museo de Arquitectura y 
Diseño (MARQ) de la Ciudad. 

A  lo  l a r go  de l  2015 ,  lo s 
chicos pa sa rá n por nueva s 

LLeGa eL 1° FestiVaL internacionaL De innoVaciÓn sociaL 
Bajo el lema “Celebramos el espíritu del cambio”, se 
llevará a cabo este jueves 30 de octubre la primera 
edición argentina del Festival Internacional de In-
novación Social (fiiS), un ámbito de reflexión que 
busca combinar el arte y la innovación social. Ora-
dores internacionales como Joan Melé, Rob Nail y 

Gonzalo Muñoz, referentes del emprendedurismo 
social y líderes del cambio, compartirán el encuen-
tro junto a diversas bandas musicales como Los Pe-
ricos. El evento, que es libre y gratuito, tendrá lugar 
en el Auditorio de Buenos Aires (Av. Pueyrredón 
2501 – 2do nivel) de 13 a 22hs. Inscripciones en: 
https://eventioz.com.ar/e/fiis-2014-argentina

Se desarrolla en Buenos Aires el primer laboratorio de ciudades diseñadas por chicos. Sus anteproyectos, realizados 
con el acompañamiento de profesionales, se presentarán en el Museo de Arquitectura y Diseño en noviembre.

innovación sustentable
Tetra Pak, compañía global especia-
lizada en soluciones de procesamien-
to y envasado de alimentos, lanzó el 
primer envase de cartón de la indus-
tr ia hecho completamente a partir 
de materiales renovables de origen 
vegetal. El nuevo envase, denomina-
do Tetra Rex®, será el primero en el 
mercado en tener capas de polietileno 
de baja densidad (LDPE) de origen 
vegetal, y tapas de polietileno de al-
ta densidad (HDPE)?? de ori gen ve-
getal, ambos derivados de la caña de 
azúcar, además de cartón certificado 
FSC™ (Forest Stewardship Council) .

inversión en Futuro
Con la presencia de más de 50 repre-
sentantes globales y locales, se realizó 
el pasado 16 de octubre en La Rural 
el XIV Encuentro Regional de Uni-
ted Way, una organización líder en 
movilización de recursos para pro-
yectos comunitarios de alto impacto, 
que cuenta con más de 2,5 millones 
de voluntarios en todo el mundo. Bajo 
el lema “Hablemos de Futuro, Inver-
sión Social Corporativa en Primera 
Infancia”, la jornada tuvo por objetivo 
promover la inversión social orienta-
da a los más chicos. Más informa-
ción: www.caminandojuntos.org.ar

cine para el alma
Por segundo año consecutivo, Natura 
brinda su apoyo al Anima Film Fest, 
un festival de cine para el alma que 
busca difundir valores y estimular la 
ref lexión individual y colectiva. El ci-
clo, que comenzó el pasado 23 de oc-
tubre y f inaliza mañana, tiene lugar 
en el Cinemark de Palermo. De esta 
forma, la empresa busca impulsar es-
pacios de ampliación de conciencia 
en temas que aporten al Bienestar/
Estar bien, razón de ser de Natura. 
En 2013 el festival contó con de más 
de 1.700 espectadores. Más infor-
mación: www.animafilmfest.com 

Fiestas petfriendly
Vitalcan, empresa nacional especia-
lizada en la producción de alimentos 
balanceados para mascotas, presentó 
de cara a las f iestas de f in año una 
serie de recomendaciones para que 
los festejos sean “petfriendly”. En-
tre otras medidas, la empresa sugie-
re: dejar a las mascotas en espacios 
amplios y seguros; crear ruidos de 
fondo o colocarles tapones en los oí-
dos para contrarrestar el stress que 
les produce la pirotecnia; y ponerles 
una medalla de identif icación por 
si se l legaran a ex trav iar. Encon-
trá más tips en: www.vitalcan.com

lOs chicOs DE sMARtKiDslAB, En PlEnA cREAción.

et apa s  de  i mplement a c ión 
basadas en un trabajo cola-
borativo. La iniciativa busca 
así preguntarse no sólo “qué 
planeta le estamos dejando a 
nuestros chicos”,  sino tam-
bién “qué chicos les estamos 
dejando al planeta”, para tra-
bajar con ellos a partir de sus 
sueños y  deseos.

idEAs PARA El CAmBio

JAviER cAstillO

los anteproyectos del smart-
Kidslab se presentarán el 15 
y 22 de noviembre en el mu-
seo de Arquitectura y diseño 
(mARQ), Av. del libertador 
999 (C.A.B.A.). más informa-
ción en: 
www.smartkids.la   

Para agendar
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gestion sustentable

presentan Una GUÍa De proVeeDores sUstentaBLes
Banco Galicia presentó la edición 2014 de la “Guía de 
Proveedores Sustentables”, una publicación que ofrece 
información sobre empresas sociales, emprendimien-
tos individuales, organizaciones y Pymes que trabajan 
con criterios de sustentabilidad social y/o ambiental. 
Realizada junto a la ONG Contribuir al Desarrollo 

Local –organizadora del Premio Mayma al emprende-
durismo–, esta guía aspira a constituirse en un canal 
de comunicación entre los proveedores y las personas 
responsables de compras de medianas y grandes em-
presas, como así también de particulares o de organis-
mos estatales. Descargá la versión digital en:
www.galiciasustentable.com

El Impenetrable, declarado Parque Nacional

Luego de tres años de intensas 
campañas y colectas públicas, la 
Cámara de Diputados de la Na-
ción convirtió en ley, el miérco-
les pasado, el proyecto de crea-
ción del Parque Nacional “El 
Impenetrable”, en el corazón del 
Impenetrable Chaqueño. El he-
cho marca un hito histórico en 
nuestro país: se trata del primer 
espacio protegido surgido del 
trabajo mancomunado entre el 
Estado –en sus diferentes nive-
les–, las empresas, las ONGs y la 
sociedad civil.  

Ubicado en los terrenos de la 
estancia “La Fidelidad”, el nuevo 
Parque tendrá en una primera eta-
pa más de 130.000ha destinadas a 

conservación y se convertirá así en 
el área protegida más grande del 
norte argentino. Se trata de uno 
de los últimos sitios en buen es-
tado de preservación que alberga 
especies en peligro crítico, como el 
yaguareté, el tatú carreta y el águi-
la solitaria, además de una gran 
diversidad de flora silvestre. 

Asociado en sus inicios a un 
hecho trágico –el asesinato de 
Manuel Roseo, propietario de la 
estancia–, el Parque empezó a 
materializarse en 2011 cuando la 
Legislatura chaqueña decidió ex-
propiar el inmueble y aprobó por 
ley la creación del fideicomiso “La 
Fidelidad”, un mecanismo que 
permitió a los ciudadanos partici- vistA AéREA DE El iMPEnEtRABlE, En lA PROvinciA DE chAcO.

par de su creación. Así, El Impe-
netrable se convirtió en el primer 
Parque Nacional del mundo naci-
do por suscripción pública.

Aunque la ley no contó con el 
apoyo unánime de todas las fuer-
zas políticas –la Coalición Cívica-
Ari se abstuvo en la votación parti-
cular–, lo cierto es que el proyecto 
contó desde el comienzo con un 
amplio consenso social. Más de 
30 ONGs encabezadas por Banco 
de Bosques, junto con empresas 
privadas y el compromiso activo 
de la ciudadanía, hicieron posible 
la creación de este nuevo espacio 
protegido, sentando un precedente 
inédito de articulación intersecto-
rial en nuestro país. 

El Congreso aprobó por ley su creación el miércoles pasado. Se trata del primer espacio protegido surgido por suscripción 
pública gracias al trabajo articulado del Estado, ONGs, empresas y sociedad civil.

En lA PRoVinCiA dE CHACo
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Por Tais Gadea Lara

A lo largo de toda su vida se 
relacionó con la naturaleza. 
Pero también se considera una 
persona muy urbana, condi-
ción que le permitió advertir 
el deterioro que el propio ser 
humano le estaba causando 
al medioambiente. Conocido 
por sus actuaciones en novelas 
televisivas y películas, y por la 
conducción de varias produc-
ciones, Boy Olmi decidió hacer 
de su popularidad una herra-
mienta de comunicación para 
promover la sustentabilidad y 
el cuidado del planeta.

“Huellas en el agua fue un 
llamado de alerta sobre el da-
ño que le estamos haciendo a 
nuestro planeta”, relata Olmi 
en relación con el documental 
que dirigió sobre el proyecto de 
la nadadora de aguas abiertas, 
María Inés Mato, de unir a na-
do las Islas Malvinas. Luego, 
“Guardianes de la Selva”, le 
permitió dar a conocer a la co-
munidad Aché de la selva para-
guaya, incorporada al proyecto 
de yerba mate Guayakí.

Ahora, recién llegado de un 
encuentro emotivo con el Papa 
Francisco en Roma, Olmi espe-
ra ansioso la presentación de 
su último documental, “Jane & 
Payne”, un proyecto que narra 
el encuentro de dos emblemas 
del conservacionismo, Jane 
Goodall y Roger Payne, ella 
comprometida con el cuidado 
de los chimpancés en la selva 
y él, un activo defensor de las 
ballenas.  
–¿Cómo conociste a los pro-
tagonistas de tu documental, 
Jane Goodall y Roger Payne?
–El festival de cine Green Film 
Fest tiene mucho que ver. Yo 
participé varias veces de dis-
tintas maneras en el festival 
y en una de sus ediciones se 
proyectaba una película que 
yo había hecho, “Huellas en el 
agua”, y en ese festival también 
se daba “Jane ś Journey”, la 
película sobre la vida de Jane 
Goodall. Cuando la vi en esa 
película y la conocí, me fasciné 
absolutamente y me propuse 
colaborar y ayudar a difundir 
el discurso de esta mujer. Ella 
vino a Buenos Aires, la conocí 
y le propuse hacer algo jun-
tos. En ese mismo festival, me 
abordó a la salida del cine un 
hombre que me dijo que nos 
conocíamos de la infancia, que 
nuestros padres eran amigos, 
y resultó ser el presidente del 
Instituto de Conservación de 
Ballenas. Me preguntó si que-
ría hacer algo por las ballenas 
e inmediatamente le dije que 

“Una historia de amor entre la selva y el mar”
En diálogo con La Razón, el actor y director adelanta los detalles de su último proyecto, “Jane & Payne”, un documental 
filmado en la Patagonia que narra el encuentro entre dos emblemas del conservacionismo mundial. Aprendizajes, mensaje 
ecológico y popularidad al servicio del cambio.

eNtRevistA A BOY OLMi LA MiRAdA

sí. Nuestro siguiente encuentro 
fue en el campamento de balle-
nas donde me llevó a conocer 
ese refugio que Roger Payne 
había creado hace 40 años pa-
ra estudiar el mar. 
–¿Cómo surgió la idea de unir 
al encuentro a Goodall y Payne 
para realizar un documental? 
–A partir de esas dos expe-
riencias se me ocurrió, junto 
con Dylan Williams, mi socio, 
y rescatando la vida de cam-
pamento que hacíamos cuan-
do éramos chicos en el colegio, 
juntar la energía masculina 
y femenina, la energía de los 
océanos y de la selva, focaliza-
da en estos dos seres tan ilu-
minados que a sus 80 años se 
habían admirado toda su vida 
y nunca se habían encontra-
do. Son como el yin-yang, son 
los dos muy sexy y tienen un 
carisma impresionante como 
protagonistas de una película. 
Entonces, yo quería contar la 
historia de amor de la unión 
entre la tierra y el agua para 
generar un discurso del plane-
ta. Ella empezó protegiendo los 
chimpancés y él las ballenas, y 
son entendidos en eso, pero en 
verdad los chimpancés y las ba-
llenas son embajadores simpáti-
cos de la biodiversidad de esos 
mundos que habitan: la selva y 
el mar. Cuando les propuse que 
se juntaran, a los dos les fascinó 

la idea y produjimos un viaje a 
la Patagonia que duró una se-
mana. Es un lugar mágico en 
una bahía, rodeado de balle-
nas. “Jane & Payne” trata del 
encuentro de Jane y Roger, de 
las conversaciones que tuvieron 
sobre qué es lo que tenemos que 
hacer por el bien del mundo y 
de cómo la vida de ellos es exac-
tamente lo que proponen. 
–Por cómo fue el rodaje y lo 
inspiracionales que son ellos, 
¿hubo algún cambio entre la 
idea inicial que querían comu-
nicar y el producto final?
–El documental fue exacta-
mente lo que nosotros nos 
habíamos planteado. Yo no 
tenía prefijado qué es lo que 
tenía que cubrir. Yo quería ser 
testigo y facilitador de ese en-
cuentro. Había muy pocas co-
sas digitadas por nosotros. La 
película tiene esa verdad abso-
luta, cuenta lo que ocurrió, sin 
haber querido forzar ningún 
discurso, ninguna acción. Es 
la verdad que ellos transmi-
ten con su forma de vivir, de 
relacionarse, de transmitir su 
sabiduría. Por eso estoy feliz y 
orgulloso de haberlo hecho. 
–Acabás de volver del Vatica-
no, ¿por qué era importante 
para vos entregarle la película 
al Papa?
–Porque creo que a cuanta más 
gente lleguemos, como posibi-

lidad de comunicar cosas, más 
posibilidades tenemos de im-
pactar a lo grande y generar los 
cambios que necesita el mundo 
hoy. No veo como un privile-
gio tener espacio en los lugares 
públicos, sino que lo siento co-
mo una responsabilidad. En la 
propia película (y sin saber que 
luego nos íbamos a encontrar 
con el Papa), Jane habla de él 
y dice: “El Papa tiene en su re-
baño miles de millones de per-
sonas que con el solo hecho del 
ejemplo de apagar las luces del 
Vaticano para ahorrar energía, 
podría impactar”. 
–¿Qué aprendizajes te han de-
jado los diferentes documenta-
les que dirigiste? 
–En todos hay una unidad rela-
cionada con el desarrollo perso-
nal, espiritual, el aprendizaje, la 
curiosidad. En todos, el apren-
dizaje tiene que ver con que yo 
me hago muchas preguntas. 
Mis documentales nunca par-
ten de una especulación ajena a 
mi propio interés, sino que son 
cosas que por algún motivo se 
cruzan en mi vida y me gusta 
o aprender o comunicar algo 
sobre ellas, y, más allá de que 
todas me capacitan, muchos de 
esos contenidos me enriquecen 
como persona y mi discurso se 
va mejorando.
–¿Cómo conciliás el hecho de 
realizar un documental con un 

mensaje concientizador y, al 
mismo tiempo, trabajar en un 
programa televisivo para ado-
lescentes como “Aliados”?
–Lo veo como absolutamen-
te complementario. Soy actor 
desde hace 40 años, disfruto 
mucho de ese trabajo. Me toca 
prestarle mi alma y mi cuerpo 
a proyectos que no son del to-
do míos, con los cuales a veces 
estoy más o menos de acuerdo. 
No haría cosas que estuvieran 
éticamente en contra de lo que 
yo quiero. Cuando, por ejemplo, 
me propusieron hacer “Aliados”, 
me pregunté por qué trabajar 
de la misma forma y me dije a 
mí mismo que quería que esos 
jóvenes masivos sean los que 
me escuchen cuando tengo co-
sas para decir con mi propia le-
tra, que es lo que hago con mis 
documentales u otras acciones 
como comunicador. El espacio 
público me permite acrecentar 
esa posibilidad de hablarle a 
mucha gente. Soy actor, pero so-
bre todo soy una persona y, co-
mo tal, hago muchas cosas que 
no tienen que ver con mi vida 
de actor y viceversa. Ser actor 
es una parte de mí, pero no es 
la totalidad. Mi totalidad soy yo 
con el universo como una sola 
cosa, como vos y yo somos parte 
de lo mismo, y ahí es donde sí 
creo que todos somos una cosa 
y nos tenemos que encontrar.

[1] En PlEno RodAJE. En el sur, Boy Olmi junto a Jane Goodall y 
una típica tradición argentina, durante la filmación del documental.  
[2] El PRimER PAso. El encuentro en Buenos Aires de Roger Pay-
ne y Jane Goodall, junto a Boy Olmi y Dylan Williams. 
[3] El suR En PRimER PlAno. Rodaje del documental “Jane & 
Payne” en la Patagonia argentina. 
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