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Este miércoles 18 de junio de 2019 se realizó en la sede de Cañitas del 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación (Huergo 131, C.A.B.A.) 
un desayuno entre mujeres que desde distintos sectores trabajan para el 
desarrollo productivo del país. El evento fue organizado por la iniciativa 
SOMOS NOSOTRAS del Instituto Nacional de Juventud con la 
colaboración del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación y la 
Unión Argentina de Jóvenes Empresarios (UNAJE).

Participaron del intercambio mujeres profesionales, emprendedoras, 
funcionarias de la administración pública, líderes del ámbito corporativo, 
con diversas responsabilidades y perfiles. Cada una, desde su experiencia 
personal y profesional, aportó su mirada sobre problemáticas y 
necesidades que atañen a sus sectores de trabajo.

El encuentro comenzó con las palabras de bienvenida del Dr. Pedro 
Robledo, Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Juventud, seguido a 
lo cual se abrió el intercambio bajo una modalidad dinámica y horizontal 
enmarcada en cinco ejes estratégicos -comercio internacional, futuro del 
empleo, inclusión social, innovación y sustentabilidad y financiamiento 
para el desarrollo-, fomentando la participación transversal y en primera 
persona de las emprendedoras presentes.

En primer lugar, se inició el debate en torno al eje de comercio 
internacional como política de desarrollo. Las participantes dialogaron 
sobre los avances del comercio internacional en Argentina y los desafíos 
que conlleva en cada sector frente a una demanda globalizada. El evento 
contó con la participación de la  Lic. Marisa Bircher, Secretaria de 
Comercio Exterior del Ministerio de Producción y Trabajo, quien destacó la 
importancia que significa para el desarrollo productivo del país la apertura 
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de los mercados, tomando como casos paradigmáticos la exportación de 
carne a China y la de limones a Estados Unidos. A su vez, hizo hincapié en 
la necesidad de apoyar la exportación de las PyMES para facilitar su ingreso 
al mercado internacional. Al respecto, mencionó el esfuerzo que el 
gobierno nacional está realizando para facilitar el acceso a financiamiento 
y para abrir mercados a través de Argentina Exporta como ventanilla única 
de comercio exterior. Bircher contó que “en los últimos años se abrieron 
170 nuevos mercados para la exportación de productos argentinos”. 
Además, destacó la relevancia de fomentar tratados de libre comercio, y en 
particular, de ampliar la firma de acuerdos del MERCOSUR.

El intercambio continuó hacia el eje del futuro del empleo, analizando que 
actualmente procesos como la automatización, la inteligencia artificial y la 
desintermediación están transformando las relaciones laborales y con ello 
las perspectivas del futuro del trabajo. Se conversó sobre la relación entre 
las nuevas tendencias y modalidades de trabajo y los derechos laborales 
reconocidos, como así también sobre los desafíos que plantea el mercado 
laboral del futuro al sistema educativo actual. Sobre este eje, Graciela 
Guzmán, Secretaria de Promoción, Protección y Cambio Tecnológico de la 
Secretaria de Trabajo contó su trayectoria profesional y se manifestó 
ferviente creyente de la creación de oportunidades entre mujeres: 
“Siempre hay que pensar si una está en posición de darle la oportunidad a 
otra mujer”. A su vez, enfatizó la necesidad de promover la igualdad de 
género y de cerrar las brechas de entrada al mercado de trabajo, el techo y 
las paredes de cristal y la brecha salarial. También, mencionó la necesidad 
de fomentar las oportunidades de mentoría y de “promover la formación 
profesional en sectores e industrias predominantemente masculinizados”.

El desarrollo económico se describió a partir de dos factores de 
producción: el capital económico y el capital humano. Sobre este último, las 
asistentes conversaron sobre las demandas y tendencias que observan en 
relación a la empleabilidad y los recursos humanos. Al respecto, Clara 
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Estevarena, Gerente Actuarial de Mercer, mencionó la necesidad de la 
reforma laboral para acompañar a las/os jóvenes y la importancia de 
“realizar cambios de estrategia en los recursos humanos, de transformar 
las formas de trabajo y de desarrollar jerarquías más horizontales”. A su 
vez, las empresas destacaron que también experimentan la transformación 
tecnológica y productiva.

Asimismo, se debatió sobre la corresponsabilidad entre los distintos 
sectores para la inclusión social. Las asistentes contaron ejemplos de 
articulaciones público-privadas e iniciativas que lideran desde su 
responsabilidad social empresarial. En particular, se indagó sobre 
iniciativas para la igualdad de género, la importancia de fomentar las redes 
de mujeres emprendedoras y la relevancia de transversalizar la perspectiva 
de género en las distintas instituciones. También se conversó sobre el rol de 
las mujeres en el sector del transporte, a lo cual Emilia Cerra, especialista 
en Asuntos Públicos de UBER, aportó que “en el país las mujeres 
representan tan solo el 10% de las socias conductoras de UBER”.

Hacia el final, las participantes conversaron sobre soluciones innovadoras 
que encontraron a desafíos ambientales (“innovación sustentable”) para la 
gestión de sus organizaciones, incluyendo la producción sustentable y el 
uso eficiente de los recursos. Sobre este tema, Catalina Caillet Bois, 
Directora de Educación Ambiental y Participación Ciudadana de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, destacó la 
importancia de “utilizar responsablemente los recursos naturales y ser 
conscientes que las prácticas micro llevadas a la macro hacen la 
diferencia”.

Respecto al desarrollo de prácticas de innovación, Carolina del Hoyo, 
Directora de Innovación y Marca de Lácteos de Danone Argentina, señaló 
que es menester “que las empresas adquieran los conocimientos y 
características de los emprendedores y el espíritu de los emprendimientos”.
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Finalmente, directoras de PyMES y emprendedoras plantearon obstáculos 
que enfrentan entre las cuales, Sol Smurra de Goodsten Creamery 
mencionó que “hay que estar en la vanguardia sí o sí”, destacando la 
necesidad de actualizarse y emplear plataformas digitales, de superar la 
falta de insumos para mesetas de producción, la importancia de generar 
alianzas estratégicas, el alto costo impositivo, las barreras de entrada y 
problemas de financiamiento. Sobre este último punto, las emprendedoras 
contaron su experiencia y las representantes de la banca pública -Stefania 
Paglia por Banco Nacion, Maria Marta Talice del Banco Provincia y Laura 
Arufe del Banco Central- explicaron los distintos incentivos que brindan, 
incluyendo programas de educación financiera y créditos diferenciados.

El encuentro fue un espacio de intercambio que permitió establecer redes, 
generar oportunidades y aprender de la mirada de mujeres que día a día, 
desde distintos sectores, lideran y toman decisiones trascendentales que 
impactan en el desarrollo productivo del país.

Organizaciones representadas:
Banco Central de la República Argentina; Banco Nación;  Banco Provincia; 
Conciencia; Danone Argentina; Fundación Panamericana; Fundación SES; 
Instituto Nacional de Juventud; Ladies Brunch; Goodsten Creamery; Mamá 
Emprende; Mercer; Ministerio de Producción yTrabajo de la Nación; 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Secretaría de Integración 
Social y Urbana (GCBA); Secretaría de Trabajo; Tienda Mayor; UBER; Unión 
Argentina de Jóvenes Empresarios.  
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Queremos que cada vez más mujeres tengan las herramientas 
para hacer de ellas mismas todo lo que imaginen.
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