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Seguimos dando lugar a información de calidad,
describiendo acciones que se desarrollan en nuestra

América Latina. En esta rica y diversa “Patria Grande” que
nos aguarda para que juntos, como hermanos, demos

destino de grandeza, respeto, igualdad y justicia.
Gracias a los hermanos y hermanas nicaragüenses por el
excelente compilado que aportaron, cumpliendo con el

compromiso de responder a los contenidos de este tercer
número.

Un párrafo aparte merece la situación en Colombia. Todas y
todos los miembros de la RedLat ODS estamos viendo con
preocupación los acontecimientos que se suceden en Cali,
Medellín, Bogotá. Miles de colombianos y colombianas han

salido a las calles y sabemos que cuando el pueblo se
moviliza no es casual y más aún en una situación de

incertidumbre causada por la pandemia. 
Un disparador constituido por un ajuste tributario que recaía

en los más vulnerables dio origen a la manifestación de
reclamos acumulados de distinta índole. Educación, salud,
pobreza, violencia institucional y de género son algunos de
los aspectos en los que la ciudadanía que ha tomado las

calles, hace foco.
Nos solidarizamos con los hermanos y hermanas de

Colombia. Deseamos que lo vivido sirva para que se
reflexione, entienda, comprometa y actúe en todos y cada
uno de estos aspectos, dando respuestas primero a los más

necesitados, a los más vulnerables. 
Que se garanticen acciones que claramente apunten a la
reducción de la pobreza, el hambre, la desigualdad y la

violencia. Al acceso a la salud y educación de calidad y al
trabajo digno. A una sociedad con instituciones confiables

que protejan a todas las personas y al ambiente.
¿Suena demasiado? Para nada. Es lo mínimo que debemos

aspirar para que cada uno de nosotros se pueda desarrollar
con la total y maravillosa potencialidad con la que vino a

este mundo.
Deseamos que esta situación de violencia finalice dando

lugar a una paz dinámica, donde las representaciones
democráticas discutan y establezcan el mejor camino para

marchar hacia la sostenibilidad.  
Desde la RedLat ODS seguiremos trabajando para que

nuestra amada Latinoamérica sea cada día un lugar más
digno de habitar. 

Más de 2,78 millones de muertes por año a nivel mundial, asociadas al trabajo

inseguro[1]. 

374 millones de lesiones anuales relacionadas con el trabajo no mortales.

1,25 trillones de dólares como costo anual para la economía global.

3,94 % del Producto Interior Bruto global de cada año es la carga económica

estimada de las malas prácticas de seguridad y salud.

[1] Para ampliar: https://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/articles/WCMS_081389/lang--es/index.htm

De manera ineludible debe hacerse énfasis en la seguridad y salud del trabajo, el ODS

3 promoviendo la salud y bienestar y el ODS 8, el trabajo y crecimiento económico

marcan una gran tarea por delante a todos los actores, sobre todo cuando se revelan

alarmantes cifras en el actual contexto:

El descenso de la competitividad, la jubilación anticipada, el absentismo, el

desempleo, el empobrecimiento de los hogares, los daños psicosociales de la

invalidez, son las grandes consecuencias del mal balance entre la seguridad y salud en

el trabajo y las oportunidades del mercado.

La colaboración entre gobiernos, empleadores y trabajadores en igualdad de

condiciones es en definitiva la llave para tener una digna celebración del trabajo

digno y desarrollo económico sostenible.
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NUEVOS  MIEMBROS  EN  LA RED
Le damos la bienvenida a los nuevos miembros que se incorporaron a la

RedLat ODS en el mes de mayo: Fabricio Richmond, Juan Ardila, Jenny

Villalobos, Claudia Neder, Iván Tigselema, Diego Giacomazzi, Agustín

Angeleri, Juan Podestá, Adriana Fea, Alicia Zanfrillo, Gaspar Sureda,

Wilfredo Matute, Juan José Cárdenas, Edwin García Cartagena, Luciana

Macedo, Virginia Martínez y Daniela Ugazzi.

Iniciamos el mes celebrando a los

Trabajadores, todos estos individuos que

gracias al esfuerzo diario contribuyen al

desarrollo de las sociedades. En un año

con pandemia vigente, se han destacado

trabajos esenciales, así mismo lo esencial

de trabajo para todos, el trabajo digno,

donde la seguridad y salud sea una

constante.

Una interesante perspectiva se plantea en el siguiente cuadro

https://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/articles/WCMS_081389/lang--es/index.htm


La informalidad no solamente es todo aquello que en nuestros países estamos

acostumbrados a ver, personas recorriendo calles para vender verduras o mercados

populares donde encontramos todo lo que necesitamos y más allá. También entra en

esta categoría la gestión de muchos profesionales que ejercen su profesión de forma

esporádica o sin la capacidad de mantener un ingreso que le permita reportar

impuestos, pagar un seguro médico y ya ni se diga, aportar a su jubilación. 

El auge de redes sociales tampoco es un índice de conectividad y sobre todo de

productividad, si bien son plataformas que propician muchos aspectos positivos para

emprendedores, la conectividad e innovación van de la mano cuando se abona a la

productividad y el desarrollo. Para esto, no solo basta acceso a paquetes de datos en

los teléfonos celulares, se necesita una infraestructura tecnológica de múltiples

dimensiones y articulaciones intersectoriales (incluyendo a la academia) que fomente y

propicie el uso de la tecnología en toda su dimensión. 

Los estudios y análisis más recientes indican que un 71% de la población urbana de

América Latina y el Caribe cuenta con opciones de conectividad, ante menos de un 37%

en la ruralidad, una brecha de 34 puntos porcentuales que mina un inmenso potencial

social, económico y productivo. En total, un 32% de la población de América Latina y el

Caribe, o 244 millones de personas, no accede a servicios de internet[1]. 

Desde la Red Latinoamericana de los ODS, creemos importante hacer espacios para

reflexiones de esta naturaleza. Comprender la dimensión de este objetivo es

fundamental para incorporarlo en ámbitos que propicien, en primer lugar, un grado de

igualdad en el acceso a la tecnología y por otro, se inserten de forma sostenible en la

educación, el trabajo, la salud y otras tantas esferas que darían impulsos hacia el

desarrollo global y sostenible con el uso de la tecnología. 

[1] Para ampliar: https://www.iadb.org/es/noticias/al-menos-77-millones-de-personas-sin-acceso-internet-de-calidad-en-areas-rurales

Durante la pandemia y en los meses que han seguido a los eventos más fuertes de 2020,

vimos en los medios de comunicación y espacios de análisis, referencias a un crecimiento

a la digitalización. Muchas actividades se basaron en el comercio digital (interno e

internacional), el uso de servicios en líneas (esparcimiento) y muchas actividades

basadas en plataformas de conectividad laboral, que dieron respuesta a muchas

limitaciones derivada de los confinamientos y las restricciones de movilidad. 

No solo hablamos de tele trabajo, hablamos de abastecimiento en hogares por medio de

compras en supermercados con entregas o programación de compras para evitar

aglomeraciones, los pagos de servicios básicos, entre otros. La UNCTAD reporta que, en

el mes de mayo, “el comercio electrónico mundial alcanza los 26,7 mil millones de

dólares mientras COVID-19 impulsa las ventas en línea".

Para ampliar: https://unctad.org/es/news/el-comercio-electronico-mundial-alcanza-los-267-mil-millones-de-dolares-mientras-covid-19 

Tema: Estrategia Sostenible enfoque ODS:

Empresa y Academia 

Fecha: 25 de junio del 2021

Organiza: Nicaragua

Los detalles serán presentados y 

completados con la Junta Directiva.

El 18 de mayo se llevó a cabo una nueva edición

de UTN Sustentable, evento apoyado por la Red,

donde se trataron los ODS 2, 11 y 17. 

En esta Edición Internacional disertaron, junto a

otros expositores, Eva Soto y Álvaro Andrade,

miembros de la RedLat ODS y Javier Britch,

Presidente de la Red. 

Para ver el video del evento ingresar al canal de

YouTube "UTN Sustentable".

C O N E C T I V I D A D  P A R A  E L  D E S A R R O L L O  Y  L A  I G U A L D A D
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En las grandes ciudades y en ciertos estratos de la población, esto puede comprobarse,

e incluso pasar desapercibido, incluso pensar que es razonable; sin embargo, en

América Latina, la realidad percibida por una buena parte de la población es muy

diferente. En mayo el Banco Mundial informaba que en los países emergentes, la

informalidad representa el 70% de los empleos y casi un tercio del PIB, estas cifras

confirman y dicen mucho sobre lo analizado en el ODS 9 (Industria, Innovación e

Infraestructura): 

ANUNCIAMOS: 2º PRE-ENCUENTRO DE

LA RED | SIMPOSIO LATINOAMERICANO

https://www.iadb.org/es/noticias/al-menos-77-millones-de-personas-sin-acceso-internet-de-calidad-en-areas-rurales
https://unctad.org/es/news/el-comercio-electronico-mundial-alcanza-los-267-mil-millones-de-dolares-mientras-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=fVMw_DoJMxY


En los últimos años y tras el estallido de la pandemia del COVID-19, todos los sectores

de la sociedad han sido mermados, aumentó la brecha de desigualdad, se ha

afectado en mayor medida a los países más pobres; el sector económico ha decaído,

la tasas de desempleo aumentaron, y la capacidad de absorción de la creciente

fuerza laboral se ha ralentizado. A raíz de esto, las personas buscan alternativas de

solución para mejorar su situación económica, uno de las vías ha sido el

emprendimiento y la formación de Mipymes.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), principalmente el ODS 8 (Trabajo

Decente y Crecimiento Económico) se encuentra orientado a la obtención de una

situación de pleno empleo, trabajo decente para las personas, la creación de políticas

o proyectos que impulsen el desarrollo de actividades productivas, el emprendimiento,

la innovación, la formalización y el crecimiento de las Micros, Pequeñas y Medianas

Empresas.

Ahora bien, al ubicarse en la situación-país de Nicaragua, existe una gran cantidad de

Mipymes en los sectores textiles, cuero-calzado, y sector alimenticio; sin embargo,

varias de estas no logran crecer en la industria, esto a falta de prácticas que mejoren

la productividad y eficiencia de sus empresas, por esta razón surge el proyecto

Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión de la Calidad y Productividad en la

Micro, Pequeña y Mediana Empresa, desarrollado por el Ministerio de la Economía

Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), Universidad Nacional de

Ingeniería (UNI) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), teniendo

como objetivo principal formular un plan de acción de cobertura nacional para la

capacitación de Formadores y Facilitadores que brinden acompañamiento a los

protagonistas de las Mipymes para mejorar la gestión, calidad y productividad de

estas.

En el proyecto participan 20 empresas piloto,

distribuyéndose de la siguiente manera: 4

pertenecientes a Chontales en la región Central

de Nicaragua, 4 correspondientes a Estelí en la

región Norte, 1 de Masaya y 11 de Managua

pertenecientes al Pacífico nicaragüense. 

Con dicho proyecto se espera obtener el

desarrollo de un programa de formación y

capacitación para Formadores y Facilitadores

que a su vez brinden acompañamiento y asesoría

técnica a las Mipymes, esto lo realizarán a través

de visitas in situ en las empresas, elaboración de

planes de gestión, organización y capacitación

que hagan posible el mejoramiento tanto en la

calidad como en la productividad de las

organizaciones.

Si bien es cierto, para el cumplimiento de este

ODS aún queda camino por recorrer, sin

embargo, ya se han dado pasos orientado a ello,

ejemplo de esto es el proyecto Fortalecimiento

de Capacidades para la Gestión de la Calidad y

Productividad en la Micro, Pequeña y Mediana

Empresa, brindando un espacio con herramientas

necesarias para apoyar la creación de trabajo

decente, mejora continua, innovación y

emprendimiento compartiendo conocimientos y

buenas prácticas entre empresas.

A través de este proyecto vinculado al ODS 8, y que reúne al sector gobierno, sector

educativo, empresa privada y organismos internacionales, se pretende impulsar a las

Mipymes tanto de los sectores urbanos como rurales a internalizar una cultura de

mejora continua que propicien la calidad y productividad por medio de la utilización

de técnicas japonesas e implementación de la filosofía Kaizen, que logre traducirse en

beneficios cualitativos, cuantitativos y humanos.

ODS  8  
PROYECTO  PRO  KA IZEN

Sala especializada de Kaizen, espacio académico que es parte del Proyecto de Cooperación Técnica,

ejecutado por la UNI, el MEFCCA y la cooperación japonesa, a través de JICA.



DÍAS  INTERNACIONALES  CELEBRADOS  EN  MAYO  
SEGÚN  PUBLICACIÓN  ONU

3 de mayo | Día mundial de la libertad de prensa

8-9 de mayo | Días del recuerdo y la reconciliación, conmemoración de la 2º Guerra Mundial

11 de mayo | Día mundial de las aves migratorias

9 al 20 de mayo | Foro permanente para las cuestiones Indígenas de la ONU

15 de mayo | Día internacional de las familias

16 de mayo | Dia mundial de la luz

17 de mayo | Día mundial de las telecomunicaciones y la sociedad de la información

20 de mayo | Día mundial de las abejas

21 de mayo | Día mundial de la diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo

22 de mayo | Día internacional de la diversidad biológica

23 de mayo | Día internacional para la erradicación de la Fístula Obstétrica

29 de mayo | Día internacional del personal de paz de las Naciones Unidas

31 de mayo | Día mundial sin tabaco

8  de  JUNIO  

Reunión Plenar ia Ordinar ia

15  DE  junio

Evento UTN Sustentable |  ODS 3

y ODS 15

 

24  DE  JUNIO

Tal ler  Formativo |  Conociendo

los Objet ivos de Desarrol lo

Sostenible

25 DE JUNIO

2º  Pre-Encuentro de la RedLat

ODS |  Simposio Lat inoamericano

A G E N D A  J U N I O

Contenido elaborado por: Lilliam Morales, Erick Méndez y Manuel Godinez
Managua, Nicaragua, 29 de mayo 2021

EL DÍA DE LAS MADRES, es mundialmente celebrado
con diferentes fechas, pero celebramos al mismo amor

y la mayoría de nuestros países en Latinoamérica lo
festeja en Mayo.

Una especial nota de felicitaciones para las madres
de la RedLat ODS por su abnegación.

REUNIONES  CON  LA JUNTA DIRECTIVA
El 21 de mayo se llevó a cabo la Reunión de Junta Directiva donde se trataron las

nuevas solicitudes de admisión a la Red y se planificaron las próximas Reuniones de

Consejo Consultivo  y Plenaria Ordinaria. 

Posteriormente, el día 22 de mayo se realizó una reunión de Junta Directiva con los

miembros de Nicaragua con el objetivo de comenzar a planificar el evento del mes de

junio: el 2º Pre-Encuentro de la RedLat ODS.

Finalmente, el 31 de mayo se efectuó la reunión de Junta Directiva con los miembros

del Consejo Consultivo. 

U T N  S U S T E N T A B L E  E D I C I Ó N  I N T E R N A C I O N A L
Una nueva Jornada del Programa UTN

Sustentable - Edición Internacional tendrá

lugar el 15 de junio desde las 18hs. Evento

virtual que será trasmitido por el Canal

YouTube UTN Sustentable. 

En esta oportunidad, se desarrollarán los

Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 y 15.

Inscripciones en: https://ods3y15.eventbrite.com.ar 

https://ods3y15.eventbrite.com.ar/

