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H ace ya casi 6 años, la Fundación Bunge y Born comenzó un proceso de renovación 
en su visión y estrategia de trabajo, manifestándose en el enfoque de trabajo en 
las distintas áreas. En este segundo año de pandemia, logramos continuar con 

este trabajo, multiplicando los esfuerzos, con creatividad y compromiso. Aquí enumeraré 
solo algunos hitos seleccionados de las innumerables intervenciones en inversión social 
que realizamos en 2021.

A comienzos de este año, enmarcado en el Programa Sembrador, elaboramos el primer 
Mapa de accesibilidad a las escuelas argentinas, un novedoso recurso interactivo para dar 
cuenta de la distribución geoespacial de la oferta educativa en el país, utilizando la infor-
mación pública disponible y aprovechando las potencialidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías para procesar grandes volúmenes de información. Este recurso ubica todos 
los establecimientos educativos del país, y estima las distancias de acceso a cada uno 
de ellos, lo que la convierte en una herramienta fundamental para la toma de decisiones 
macropolíticas referidas a la distribución territorial de los recursos y la accesibilidad al 
sistema educativo.

Durante 2021, la agenda de Salud urbana sumó un nuevo proyecto: Detección de ba-
surales a cielo abierto. Esta iniciativa, en alianza con la start-up argentina Dymaxion Labs, 
busca analizar el manejo de los basurales, uno de los desafíos de gestión pública más 
complejos por su naturaleza no planificada, la severa degradación ambiental y el impac-
to directo en la salud pública de las poblaciones más vulnerables. A partir de imágenes 
satelitales e inteligencia artificial, creamos un método escalable y replicable que permite 
identificar y monitorear - a bajo costo y con alta frecuencia - el crecimiento de basurales 
a cielo abierto, lo que visibiliza la problemática y permite que gobiernos locales realicen 
intervenciones tempranas.

En Cultura, se inició la puesta en valor de la documentación del grupo empresario 
Bunge y Born, del cual la Fundación es custodio, a través de la creación de su Archivo 
histórico. Se comenzó a relevar, catalogar, conservar y digitalizar documentos, entre los 
que se encuentran: libros de embarque, libros contables, registros de acciones y actas. 
Con un valor incalculable, se organizaron casi 10.000 libros y 1.5 millones de imágenes en 
dos fondos: Fondo histórico y Fondo moderno. Este Archivo será una pieza clave para el 
estudio y conocimiento de la industria nacional, de sus trabajadores, de sus espacios pro-
ductivos y sociales, de su relación con el mercado internacional, y es una puesta en valor 
del patrimonio industrial de nuestro país.

A través de este Anuario buscamos resumir algunas de las iniciativas destacadas que 
desarrollamos en la Fundación Bunge y Born durante 2021. Los invito a viajar por nuestro 
Anuario 2021.

Gerardo della Paolera
Director Ejecutivo

E l 2021 fue un año complejo para todos, donde la continuidad de la pandemia tra-
jo consigo múltiples desafíos y cambios en el mundo en relación al trabajo, a la 
educación, al espacio público y privado, a la tecnología y otras esferas de nuestra 

vida. Desde la Fundación Bunge y Born, supimos llevar adelante nuestra misión con gran 
creatividad y flexibilidad, teniendo que abordar una doble agenda de trabajo tal como lo 
hicimos el año anterior.

Con una visión puesta en acelerar nuestros proyectos de innovación social con impac-
to, estamos generando alianzas estratégicas que apalancan el desarrollo de estas iniciati-
vas. A modo de ejemplo, en Salud, comenzamos a trabajar con el Movimiento Salud 2030, 
una iniciativa regional del laboratorio Roche, el Copenhagen Institute for Future Studies 
y la consultora Board of Innovation, donde la Fundación Bunge y Born actúa como socio 
local y estratégico. El objetivo es impulsar la innovación en salud en Argentina, a través 
de una alianza con startups y emprendedores, en el que se desarrollarán soluciones que 
puedan ser escalables y creen sinergias en el sistema de salud del país.

En el plano de la educación, lanzamos la iniciativa multiplataforma “Utopía”, cuyo ob-
jetivo es acompañar a la comunidad educativa en este cambio acelerado que trae la nueva 
cultura digital, a través de recursos y herramientas virtuales y gratuitas que se suman a 
iniciativas tales como Fenomenautas, o el concurso MásMAT.

En Primera infancia, iniciamos la segunda etapa de “Crianza en Red”, una iniciativa 
digital basada en principios de la economía conductual, que se inició a principios de la 
pandemia. Este proyecto busca acompañar a familias en situación de vulnerabilidad en la 
crianza de sus hijos. A través de una campaña de WhatsApp, este año, acompañaremos a 
2.000 familias, acercándoles información precisa y práctica, que guíe la crianza de los más 
pequeños, junto con juegos simples pero estimulantes para realizar en el hogar.

En el área de cultura, lanzamos el Laboratorio de Industrias Creativas, junto a Aso-
ciación Amigos del Bellas Artes y Fundación Ortega y Gasset Argentina, una iniciativa 
destinada a repensar el sector de la cultura en nuestro país a través de distintas instancias 
de debate, mentoring y co-creación.

Como siempre lo he expresado, la Fundación Bunge y Born tiene un inquebrantable 
compromiso con la comunidad y el mejor porvenir de nuestro país. Y lo seguiremos ha-
ciendo, continuando el legado de nuestros fundadores, quienes nos enseñaron con pasión 
y esfuerzo el pacto indestructible entre la prosperidad de nuestro país, y el trabajo fecun-
do, honesto y constante de todos y cada uno de sus habitantes.

Jorge Born 
Presidente
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Premios 
Fundación Bunge y Born 2021 
en Microbiología

Los Premios Fundación Bunge y Born 
son una valoración de la persona y 
de la obra cientí�ca para la sociedad.

Bioquímico (1973) y Dr. en Bioquímica (1978) de la Universidad Nacional de 
Tucumán (UNT). Hizo un posdoctorado en la University of Illinois en 
Urbana (1980–1983), donde inició sus estudios en microbiología molecular. 
Durante su carrera, realizada principalmente en Rosario, realizó contribu-
ciones fundamentales a la elucidación de los mecanismos moleculares que 
regulan el metabolismo de lípidos en bacterias. Se destacó en la docencia 
universitaria y en la formación de recursos humanos de alta calidad.

En 1995 junto a otros investigadores creó el Programa Multidisciplina-
rio de Biología Experimental de CONICET (PROMUBIE) en la Universidad 
Nacional de Rosario (UNR), del cual fue Director. El PROMUBIE fue un 
ámbito que promovió el desarrollo y perfeccionamiento de numerosos 
jóvenes cientí�cos y actuó como catalizador y protagonista de actividades 
cientí�cas. En 1999 el Programa dio lugar a la creación del Instituto de 
Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR), del cual fue Director, entre 
1999 y 2011. El IBR es en la actualidad uno de los institutos líder de bioquí-
mica en la Argentina.

Sus contribuciones a la �siología microbiana, publicadas en importan-
tes revistas cientí�cas como PNAS, EMBO Journal, Developmental Cell, 
Current Biology, Journal of Biological Chemistry, Molecular Microbiology, 
Annual Review of Microbiology, han explicado el mecanismo molecular por 
el cual las bacterias regulan la composición de sus lípidos en los procesos 
de división y diferenciación celular y remodelan su membrana en respuesta 
a condiciones ambientales adversas. Este trabajo condujo a profundizar el 
entendimiento de las complejas interrelaciones estructura-función de los 
sistemas de transducción de señales, habiendo identi�cado el primer 
termosensor bacteriano con capacidad de detectar y responder a los 

cambios de �uidez de membrana y de la primera proteína que controla que 
las bacterias sinteticen exactamente la cantidad de lípidos necesarios para 
crecer. El conocimiento pormenorizado de estos mecanismos de regula-
ción impulsó la fundación en 2011, conjuntamente con uno de sus discípu-
los, de la empresa de ingeniería metabólica INMET radicada en Rosario, 
especializada en el uso de microrganismos para la biotransformación de 
residuos agroindustriales en productos de alto valor agregado.

Entre 2002 y 2011 fue International Research Scholar del Howard 
Hughes Medical Institute (HHMI). A lo largo de su carrera fue reconocido 
con numerosos premios y distinciones, como la beca John Simon Guggen-
hein (1994), los premios Konex en Ciencia y Tecnologia (2003), Alexander 
von Humboldt (2010), Moselio Schaechter otorgado por la American 
Society for Microbiology (2015), Houssay a la Trayectoria en el Área 
Ciencias de la Salud (2017) y la distinción como Investigador de la Nación 
Argentina (2017) otorgada por el poder Ejecutivo Nacional. Fue nombrado 
Ciudadano Distinguido de la Ciudad de Rosario por Consejo Municipal en 
2011. También fue designado académico de la Academia de Ciencias 
Exactas y Naturales, de la American Academy of Microbiology, de la 
Academia Nacional de Ciencias, de la Academia de Ciencia de America 
Latina y de la Academia Santafesina de Ciencias Médicas.

Es Investigador Superior del CONICET y Profesor Honorario de la UNR 
y de la UNT. Ha sido miembro del Consejo Ejecutivo de la Agencia de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Provincia de Santa Fe 
y de numerosas comisiones de evaluación de la ciencia en el exterior y la 
Argentina, entre las que se cuentan la Junta de Promoción y Cali�cación y 
la Comisión de Promoción de Investigadores Superiores del CONICET.

Bioquímica graduada de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Univer-
sidad de Buenos Aires, en el año 2001. Obtuvo el título de doctora en 
Biología Molecular y Biotecnología en la Universidad Nacional de San 
Martín (UNSAM), en el año 2007. Realizó un posdoctorado de tres años 
(2008-2011) en la University of California, Los Angeles (UCLA), en Estados 
Unidos. Actualmente es Investigadora Independiente del CONICET, 
Profesora Adjunta en la UNSAM, Vice-Directora del Instituto Tecnológico 
de Chascomús (INTECH) y directora del Laboratorio de Parásitos Anaero-
bios (INTECH). El principal blanco de estudio del grupo es la comprensión 
de las bases celulares y moleculares del proceso de patogénesis de dos 
parásitos anaerobios extracelulares de gran importancia en salud humana y 
ganadera: Trichomonas vaginalis y Tritrichomonas foetus, respectivamente.

Ha demostrado capacidad de liderazgo, independencia y motivación 
para desempeñarse como investigadora y jefa de grupo, desde muy joven.  
Cuando regresó de Estados Unidos al terminar su post doctorado logró 
establecer su grupo de investigación en la Argentina manteniendo una 
producción cientí�ca de muy alta calidad. Desde que estableció su labora-
torio en el 2013, ha publicado 7 trabajos como autora de correspondencia 
en revistas internacionales de gran prestigio tales como Proceedings of 
the National Academy of Sciences (PNAS); Molecular Cellular and Proteo-
mics; Cellular and Molecular Life Sciences; Cellular Microbiology y 
Molecular Microbiology; así como también trabajos en colaboración con 

otros grupos internacionales relacionados con sus líneas de estudio (en 
PNAS, Plos Pathogens, entre otros).

Entre sus líneas de investigación se destaca la relacionada a estudiar el 
rol de las regulaciones epigenéticas en el control de la expresión de genes 
de este parásito, así como también en el estudio de la comunicación 
celular mediada por vesículas extracelulares; dos líneas propias poco 
exploradas en el mundo hasta el momento. El avance en el estudio de estos 
procesos podría permitir la identi�cación de nuevos blancos terapéuticos 
que permitan ayudar a controlar la enfermedad de transmisión sexual 
causada por Trichomonas vaginalis.

Ha obtenido premios y becas internacionales entre las cuales se 
destacan Boehringer Ingelheim Fonds Award (2006), Wood-Whelan 
Research Fellowships (2006), y una beca posdoctoral internacional de la 
American Association of University Women (2009). Desde que regresó a la 
Argentina consiguió �nanciamiento continuo para sus proyectos de 
investigación; tanto de organismos nacionales (FONCYT y CONICET) 
como también internacionales (National Institutes of Health -NIH- e  
International Society for Infectious Diseases -ISID-). También ha desarro-
llado una importante actividad en la formación de recursos humanos, con 
4 tesis doctorales en curso y 1 tesis doctoral ya �nalizada bajo su dirección 
(la cual obtuvo el Premio a la mejor tesis de UNSAM del área de ciencias 
biológicas del 2018).

Diego de Mendoza
PREMIO FUNDACIÓN 

BUNGE Y BORN Natalia de Miguel
PREMIO ESTÍMULO
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Premios Fundación Bunge y Born 
2021 en Microbiología
En su primera edición dedicada a esta disciplina desde su creación en 1964, 
los Premios Fundación Bunge y Born continúan siendo el galardón más 
importante a la ciencia de nuestro país.

E n el segundo año de pandemia global por COVID-19, la 
Fundación Bunge y Born se reinventó, nuevamente, para 
poder celebrar los Premios Fundación Bunge y Born a 

la Microbiología. El 13 de octubre de 2021, desde un estudio 
de filmación, se realizó el streaming de la premiación, que fue 
vista por miles de usuarios a través de la web de la fundación.

La transmisión en vivo estuvo conducida por la periodista 
Carolina Amoroso y contó con la presencia del presidente de 
la Fundación Bunge y Born, Jorge Born, el Director Ejecutivo, 
Gerardo della Paolera, y los premiados en esta edición: el Dr. 
Diego de Mendoza y la Dra. Natalia de Miguel. Comenzó con 
una breve introducción de la periodista, seguido de las estro-
fas del Himno Nacional.

El primer discurso estuvo a cargo de Jorge Born, quien 
comenzó destacando y agradeciendo “el enorme esfuerzo y 
compromiso de toda la comunidad de profesionales de la sa-
lud a lo largo de la pandemia”. Luego continuó haciendo refe-
rencia a la historia de los premios, la relevancia de contar con 
un jurado especialista e independiente, y el importante incen-
tivo que es este premio para toda la comunidad científica. Y 
finalizó destacando que la pasión y el esfuerzo de todos los 
habitantes de nuestro país son lo que nos va a llevar adelante, 
a tiempos mejores. 

El envío, que se realizó a través de la web de la fundación 
y YouTube, continuó con la entrega del Premio Estímulo, otor-
gado a la Dra. Natalia de Miguel, quien no solo agradeció el 

reconocimiento, sino que destacó “la existencia de estos pre-
mios, porque en estos premios se está reconociendo el trabajo 
de la ciencia y la tecnología hecha en Argentina”. En sus pala-
bras, de Miguel expresó que “la ciencia es un trabajo en equi-
po, nadie puede hacer ciencia solo”, y finalizó agradeciendo a 
mentores, colaboradores y becarios, ya que “la ciencia es un 
esfuerzo colectivo”.

Luego llegó el turno del Premio Fundación Bunge y Born, 
Dr. Diego de Mendoza, quien comenzó destacando que este 
premio es uno de los “mayores reconocimientos a los que un 
científico argentino puede apelar”. De Mendoza continuó re-
saltando que “en ciencia, elegir un problema adecuado para 
estudiar es fundamental, y los científicos somos muy afortu-
nados de que la libertad académica nos permita trabajar de lo 
que elijamos. Y en este sentido, la Microbiología es ideal, por 
su accesibilidad experimental”. 

Para finalizar la transmisión, Gerardo della Paolera, 
Director Ejecutivo de la Fundación Bunge y Born, tomó la pa-
labra, para reconocer a los premiados y destacar el apoyo per-
manente del Consejo de Administración a todo el equipo de la 
fundación. A su vez, destacó que “el advenimiento de la revo-
lución científica y tecnológica y de datos, está conduciendo a 
un cambio paradigmático en la forma de conceptualizar pro-
yectos en las áreas que trabaja la fundación, donde tenemos 
como misión promover el conocimiento y la innovación en be-
neficio de la sociedad.”
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Premios 
Fundación 
Bunge y Born ’60       

1964
Lorenzo Raimundo Parodi 
Ciencias Agropecuarias

1965
Luis Federico Leloir 
Medicina

1966
Julio H. G. Olivera
Economía

1967
Venancio Deulofeu 
Química

1968
Miguel S. Marienho� 
Derecho

1969
Arturo Mario Guzmán 
Ingeniería

’70       
1970
Guillermo Covas
Ciencias Agropecuarias

1971
Alfredo Lanari
Medicina

1972
Aldo Antonio Arnaudo 
Economía

1973
José Julio Monteverde 
Veterinaria

1974
Hans J. Schumacher
Química

1975
Juan Francisco Linares 
Derecho

1976
Arturo J. Bignoli
Ingeniería

1977
Arturo Enrique Ragonese 
Agronomía

1978
Alfredo Pavlovsky
Medicina

1979
Bernardo J. Carrillo
Veterinaria

’80       
1980
Andrés O. M. Stoppani 
Química

1981
Segundo V. Linares Quintana 
Derecho

1982
Eduardo R. Abril
Ingeniería

1983
Alberto Soriano
Agronomía

1984
Eduardo De Robertis
Medicina

1985
Alfredo Manzullo
Veterinaria

1986
Ranwel Caputto
Química

1987
Carlos Guido Bollini
Física

1988
Mario Justo López
Derecho

1989
Luis D. Decanini
Ingeniería

’00       
2000
Héctor Torres
Biología Molecular

2001
Carlos A. Aschero
Arqueología

2002
Rodolfo Sánchez
Agronomía

2003
Adolfo P. Casaro
Veterinaria

2004
Francisco De La Cruz
Física

2005
Armando J. Parodi
Bioquímica

2006
Lorenzo Lamattina 
Biología Vegetal

2007
Roberto Williams
Ingeniería de Procesos

2008
Eduardo Simón Arzt
Medicina Experimental

2009
Victor Alberto Ramos
Geología

’10        
2010
Juan Pablo Paz
Física

2011
Carlos Edmundo Lanusse
Ciencias Veterinarias

2012
Roberto Salvarezza
Química

2013
Antonio Hall 
Ciencias Agronómicas

2014
Gabriel Rabinovich 
Medicina Experimental

2015
Noemí Elisabet Zaritzky
Ingenieria de Procesos

2016
Beatriz Aguirre-Urreta 
Paleontología

2017
Carlos Balseiro
Física

2018
Víctor Yohai
Matemática

2019
Sandra Díaz 
Ecología

’20
2020
Jorge Medina 
Neurociencia Experimental

2021
Diego de Mendoza 
Microbiología
Natalia de Miguel
Estímulo

’90       
1990
Antonio Krapovickas
Agronomía

1991
Virgilio Gerardo Foglia
Medicina

1992
Oscar Jacinto Lombardero 
Veterinaria

1993
Rolf Ricardo Mantel
Economía

1994
Alejandro Jorge Arvía
Alejandro C. Paladini 
Química

1995
Federico Videla Escalada 
Derecho

1996
Daniel Raúl Bes
Física

1997
Angel Lulio Cabrera
Biología

1998
Equipo de Investigación 
Cardiológica Pabellón 
“Luis Inchauspe” 
(Hospital Ramos Mejía)
Medicina

1999
Laboratorio “Ecotono” 
Universidad Nacional 
del Comahue 
Centro Bariloche
Ciencias del Ambiente
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L a gestión de residuos es un servicio crítico, 
esencial para la vida urbana, y un enorme 
reto para la política y la gestión pública. El 

desafío se agrava en las regiones con mayores 
índices de desigualdad como América Latina, 
donde el rápido aumento de la producción de re-
siduos no colabora con los reducidos presupues-
tos municipales. 

Los basurales son zonas en las que se acumu-
lan residuos abandonados de forma intencional 
e ilegal y constituyen la manifestación física de 
esta problemática. Los basurales producen una 
grave degradación ambiental que afecta de for-
ma desproporcionada a la población más vulne-
rable1, especialmente a aquellos que -sin acceso 
a mejores opciones- ocupan terrenos cercanos o 
incluso al interior de los lotes cubiertos de basu-
ra. A lo anterior se suma otro problema, que es la 
falta de visibilidad: en todo el mundo se carece 
de datos precisos sobre numerosos aspectos de 
la gestión de residuos. Un informe desarrollado 
en 2015 por la ONU para medir el impacto social 
y medioambiental de la mala gestión de residuos 
alrededor del mundo, concluyó que "la disponi-
bilidad y la fiabilidad de los datos sobre residuos 
y recursos es pésima y requiere atención urgen-
te"2. Como suele ocurrir con los problemas que 
afligen al mundo en desarrollo, aquí la ausencia 
crónica de información hace difícil decidir cómo 
actuar, frenando el proceso de desarrollo de po-
líticas públicas que produzcan un impacto positi-
vo en la vida de las personas.

Es por eso que, a partir de imágenes sateli-
tales y mediante machine learning e inteligencia 
artificial, nos propusimos crear un método que 
permita identificar y monitorear, a bajo costo 
y con alta frecuencia, el crecimiento de basu-
rales a cielo abierto, con el propósito final de 
visibilizar la problemática y ofrecer a los gobier-
nos locales insumos para diseñar e implementar 
intervenciones tempranas.

Esta iniciativa fue realizada junto a Dymaxion 
Labs, startup argentina especializada en el de-
sarrollo de algoritmos de inteligencia artificial 
para el análisis de imágenes satelitales. Con 
la intención de resolver considerables desa-
fíos tecnológicos y metodológicos, diseñamos 

conjuntamente un plan de trabajo orientado a 
obtener un modelo funcional con rapidez, que 
permitiera pasar, lo antes posible, a una poste-
rior etapa de prueba en campo. 

Desarrollo del sistema de detección 
automatizada de basurales

Este sistema implementa un modelo donde se 
toman imágenes satelitales a través de Google 
Earth Engine y proceden del proyecto Sentinel-2, 
la misión de observación de la Tierra a cargo de 
la Agencia Espacial Europea (ESA). A través de 
una arquitectura U-Net, se llegó a generar un 
modelo donde el resultado es una imagen del 
mismo tamaño que la de entrada, en la que cada 
píxel tiene una probabilidad asociada de perte-
necer a un basural. Esto significa que el mode-
lo encuentra, no solo la presencia de basurales, 
sino también su forma . Esta característica es de 
gran importancia para las aplicaciones de plani-
ficación, ya que permite medir el crecimiento de 
los basurales a lo largo del tiempo, así como su 
posible solapamiento con otros usos del suelo 
(cursos de agua, zonas habitadas, etc.).

Este modelo fue aplicado para analizar imá-
genes satelitales cubriendo los alrededores de 
3528 centros urbanizados en la Provincia de 
Buenos Aires, considerando un área de 10 km 
de diámetro en torno a cada localidad. El mode-
lo identificó un 95% de los basurales conocidos 
(aquellos que fueron parte del conjunto para 
entrenamiento) junto a un conjunto adicional de 
potenciales emplazamientos.

Estos hallazgos constituyen un gran aporte 
para poder aplicar esta herramienta a la detec-
ción de los basurales pequeños (de tamaño infe-
rior a una hectárea). 

Tenemos el desafío de generar propuestas 
que apunten a mejorar la calidad de vida de la 
población y puedan aplicarse a la realidad de 
cada contexto local. La detección de basurales 
a cielo abierto es un proyecto que, con la combi-
nación de inteligencia artificial, imágenes sateli-
tales y políticas públicas, puede generar un valor 
significativo al poder ser replicable y aplicable a 
diferentes ámbitos.

Detección de basurales 
a cielo abierto
El manejo de los basurales a cielo abierto es un enorme desafío  
en la gestión de gobiernos nacionales, provinciales y municipales.  
Por su naturaleza no planificada, se emplazan y crecen sin 
monitoreo, generando una severa degradación ambiental con un 
impacto directo en la salud pública. Asimismo, esta problemática 
afecta en forma desmedida a la población vulnerable que, en su 
mayoría, vive cerca de estas zonas.

1. David N. Pellow. 2004. 
The Politics of Illegal 
Dumping: An Environmen-
tal Justice Framework. 
Qualitative Sociology 27, 4 
(2004), 511–525. https://doi.
org/10.1023/B:QUAS.00000-
49245.55208.4b

2. David C Wilson and 
Costas A Velis. 2015. Waste 
management – still a global 
challenge in the 21st centu-
ry: An evidence-based call 
for action. Waste Manage-
ment & Research: The Jour-
nal for a Sustainable Circular 
Economy 33, 12 (Dic. 2015), 
1049–1051. https://doi.or-
g/10.1177/0734242X15616055 
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Paradigma: 
un encuentro de salud, 
ciencia y tecnología
Desde 2018, la Fundación Bunge y Born trabaja en una 
agenda de proyectos en salud que combina enfoques 
metodológicos y analíticos que resultan innovadores 
e incorporan nuevas tecnologías, con un fuerte 
componente en ciencia de datos.

E n esta ocasión, dada la relevancia y las oportunidades 
que surgen con la Salud digital en la actualidad, realiza-
mos la primera edición de “Paradigma”, un espacio de 

intercambio con el objetivo de explorar, comprender y debatir 
las posibilidades que genera el mundo digital en la salud. 

El encuentro, llevado a cabo enteramente de forma virtual, 
consistió de tres paneles que abordaron los puntos de vista 
del sistema de salud pública, las organizaciones de la salud, 
los emprendedores y los pacientes.

El primer encuentro, “Políticas sanitarias en la era digi-
tal”, contó con la presencia de Alejandra Sánchez Cabezas, 
médica, Doctora en Ciencia Política y Presidenta del Consejo 
de Salud Comunitaria de la Sociedad Argentina de Medicina, 
y Carlos Regazzoni, Médico y Doctor en Medicina, y Director 
del Equipo de Desarrollo Humano y Salud Global del Consejo 
Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).

“La pandemia dejó en claro algo que se viene discutiendo 
desde 1800 y es que la salud no puede ser pensada por fuera 
de la economía y la política porque son interdependientes en-
tre sí”, explicó la Dra. Sánchez Cabezas. 

Junto a Carlos Reggazzoni, abrieron el panel donde se 
conversó sobre el panorama actual de las políticas sanitarias 
y los desafíos presentes en relación a la innovación y la tec-
nología. Allí, Carlos Regazzoni reflexionó en la misma línea: 
”A mí me sorprende el panorama actual, porque en 1900 te-
níamos un mismo nivel de capacidad, por ejemplo, en camas 

hospitalarias, que en 2021. Este nivel de capacidades en un 
contexto donde hay más hospitales, más trabajos y, sobre 
todo, más recursos, evidencia que lo que cambia la dirección 
no es tanto el nivel de recursos, sino el liderazgo.”

El segundo panel tuvo como eje central el sistema sanita-
rio y la gobernanza digital. La primera expositora fue Marisa 
Aizenberg quien habló sobre la necesidad de implementar una 
estrategia de transformación del sistema de salud centraliza-
da en el eje de la digitalización.

“Ya nadie discute los beneficios de la salud digital. La 
pandemia sirvió para acelerar esa etapa transicional. Tal vez, 
nuestra tarea hoy está en cómo hacer para no promover ma-
yores inequidades en la instauración de la digitalización en el 
sistema de salud, mediante una adecuada planificación, ges-
tión y evaluación de procesos de asistencia sanitaria”, expli-
có Aizenberg, abogada, docente, investigadora y consultora, 
además de Directora Académica del Observatorio de Salud 
de la Facultad de Derecho (UBA). “La transformación en salud 
precisa una nueva forma de gobernanza, la gobernanza en sa-
lud digital”, finalizó la especialista.

Santiago Esteban, segundo expositor del panel, es médi-
co, Magíster en Salud Pública de la Universidad de Harvard y 
Doctorando en Ciencias de la Salud y Gerente Operativo de la 
Gerencia de Gestión de Información y Estadística de Salud del 
Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. En su pre-
sentación remarcó: “La salud digital será valorada y adoptada 

Para más 
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si es accesible y aporta valor. ¿Dónde puede contribuir la sa-
lud digital en esa misión de generar valor? En el monitoreo de 
salud poblacional, en el empoderamiento de usuarios con la 
continuidad de cuidados, en la disminución de costos admi-
nistrativos y en el aumento de la eficiencia en operaciones.”

Por último, y para cerrar esta primera jornada de 
Paradigma, tuvo lugar un panel donde se discutieron las 
orientaciones prácticas sobre la aplicación de soluciones 
digitales al sistema de Salud. Hoy en día, las tecnologías sa-
nitarias agregan valor al paciente, al sistema de salud y a la 
sociedad en su conjunto, y es necesario conocer los primeros 
pasos hacia estas experiencias tangibles y reales.

Este panel contó con la presencia de Nicolás Mazza, Socio 
cofundador de CatalisIA, empresa de salud especializada en 
Inteligencia Artificial, quien ahondó sobre su experiencia y seña-
ló: “Todas estas tecnologías por sí solas son útiles y valiosas pero 
si logramos complementarlas y armar un ecosistema donde todo 
funcione de forma conjunta, podremos generar grandes cambios 
en la vida de los pacientes y en el profesionalismo de los médicos”.

Por su parte, Luciana Escati, Directora Ejecutiva de la 
Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes 
(FADEPOF) y segunda oradora del panel, destacó: “La pan-
demia nos demostró que es posible reorganizar los procesos 
de salud desde los sistemas digitales, evidenciando que es 
posible preparar los sistemas informáticos y la infraestructura 

entre las diferentes redes hospitalarias y demás estableci-
mientos que brindan atención a la población.”

Como cierre del tercer y último panel, convocamos a Guido 
Giunti, médico, Doctor en Informática Médica por la Universidad 
de Oulu, Finlandia, y con un Posgrado en Leading Digital Trans-
formation in Health Care, de la Escuela de Medicina de Harvard.

“Uno puede tener ideas de cómo implementar tecnologías 
de salud digital o cómo implementar cambios en la salud a tra-
vés de la tecnología, pero todo eso depende mucho de dónde 
lo estamos logrando y dónde queremos vivir esa transforma-
ción, para que sea una idea posible”, señaló. “Por ejemplo, de 
un lado está Finlandia, uno de los países más digitalizados del 
mundo, con una penetración de la tecnología al punto tal que 
la historia clínica electrónica, a nivel nacional, es un proyecto 
que se terminó hace diez años. Y, del otro lado del espectro, 
en Argentina vivimos en otro contexto que impacta en la for-
ma de pensar y de entender la tecnología”, concluyó.

Este encuentro, al que asistieron científicos e investigado-
res de CONICET, representantes de diversas organizaciones 
del tercer sector, integrantes de ministerios y secretarías de 
salud de todo el país, y centros académicos, fue la primera jor-
nada que organizamos desde la Fundación Bunge y Born, en el 
marco de la agenda de Salud Digital, que apunta a la genera-
ción e implementación efectiva de iniciativas que permitan un 
acceso más equitativo a la salud en la Argentina.
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A llá por 2019, nos propusimos contri-
buir con conocimiento novedoso que 
permita el avance de políticas públicas 

destinadas a asignar más y mejores espacios ver-
des allí donde sean necesarios. En este sentido, 
desarrollamos el Atlas de Espacios Verdes en 
Ciudades Argentinas, con el objetivo de apor-
tar un índice de accesibilidad, georeferenciado, 
en un mapa de alta resolución espacial. 

En 2021, firmamos un Convenio de colabora-
ción con la Universidad Nacional de Rosario con 

el objetivo de extender el modelo analítico de 
este trabajo, agregando dimensiones específicas 
al área conocida como Gran Rosario: nivel de im-
portancia social de los predios, grado de accesi-
bilidad, equipamiento disponible, nivel de mante-
nimiento, entre otras. El proyecto, integrado por 
un equipo de profesores y estudiantes de la Fa-
cultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, 
estudió al Gran Rosario como escenario para la 
prueba y aplicación de la metodología de análisis, 
obteniendo un detallado reporte de su situación.

E n 2021, presentamos el tercer informe 
interanual, en el que analizamos cómo 
varió el nivel de confianza de la pobla-

ción respecto a la importancia, seguridad y 
eficacia de las vacunas en general, incluyen-
do la reticencia de la comunidad a la vacuna-
ción; y determinamos, asimismo, la presencia 
de barreras en el acceso a las vacunas, y sus 
consecuencias. 

El índice de confianza de 2021 fue de 85.5, lo 
que significa una disminución del 1,6% en la con-
fianza de la población en las vacunas en relación 
a la medición de 2020, y del 8,8% con respecto al 
primer índice, de 2019. Si bien es un índice alto, 
continúa en descenso.

Uno de los temas más relevantes observado 
en este índice, es cómo se comportan los gru-
pos etarios. La tendencia a la baja en el nivel de 
confianza de todos los grupos etarios que se vió 
en 2020, se mantuvo en los menores de 40 años, 
mientras que se revirtió en los mayores de 50. 
Son los adolescentes entre 15 y 20 años quienes 
menos confían en las vacunas, mientras que las 
personas de más de 65 años son las que más 
confianza les tienen.

En cuanto al índice de acceso, de 76,4, se 
acercó bastante a los valores originales de 2019 
(76,6), revirtiendo así la caída observada en 2020.

En cuanto a la accesibilidad a las vacunas, se 
observa que cambia de acuerdo a cada región. 
En este sentido, las regiones con mayor acceso 
a vacunas durante el 2021 fueron: Cuyo (77,6), 
Patagonia (77,4) y región Centro (77). Mientras 
que aquellas regiones con menor acceso fue-
ron: NEA (74,6), NOA (75) y CABA (75,3). Al 
comparar el acceso a las vacunas en 2019 con 
el actual, los únicos cambios significativos se 
observan en la región patagónica y GBA. En 
ambos casos hubo un leve aumento del acceso: 
Patagonia aumentó un 2,9% (tenía 75,2 en 2019) 
y GBA que en 2021 detenta 76,9, un 1,6% más 
que en 2019 (75,7).

Este estudio, realizado mediante un cuestio-
nario estructurado con sistema IVR a celulares 
con un diseño muestral aleatorio, estratificado 
por provincia y región, está basado en el modelo 
del Vaccine Confidence Index, desarrollado por 
la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de 
Londres, y agrega medidas según algunas varia-
bles sociodemográficas.

Para más 
información

Para más 
información

Atlas de Espacios Verdes: 
el caso Gran Rosario
En nuestro país, la planificación y evaluación de los efectos de 
espacios verdes públicos se hace difícil ante la falta de información 
oficial y completa respecto a la calidad, ubicación y extensión de 
las áreas verdes urbanas, así como de estudios sobre sus efectos.

ICAV 2021: 
disminuye la confianza 
año a año
El Índice de Confianza y Acceso a las Vacunas es uno 
de los proyectos más importantes del área de Salud 
de la Fundación Bunge y Born. Desde su primera 
edición en 2019, este índice busca facilitar mejoras de 
diseño de programas y estrategias de inmunización a 
nivel de política pública a partir de la generación de 
conocimiento sobre la temática.

• Casi todos los grandes parques son 
de baja accesibilidad en transporte 
público.

• La mayoría de las paradas de co-
lectivos cercanas a los parques 
no cuentan con infraestructura de 
rampas para personas con movili-
dad reducida.

• Solo el 7% de los espacios verdes 
públicos cuenta con juegos y vías 
de acceso para personas con movi-
lidad reducida.

• La mayoría de los espacios cuen-
ta con graves problemas de infra-
estructura (cero cestos, cero ilumi-
nación, cero asientos o lugares de 
descanso y cero veredas o senderos) 
y los mismos se encuentran en toda 
la periferia de la ciudad de Rosario.

• Casi todas las localidades tienen al-
gún espacio público con calificaci-
ón muy buena respecto a opciones 
recreativas como: canchas depor-
tivas, juegos infantiles, servicios, 
entre otros. 

• Casi un 60% de los espacios públi-
cos presentan falta de diseño o pro-
blemas paisajísticos y de calidad 
arquitectónica.

Hallazgos 
principales
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Mapa de accesibilidad a escuelas 
argentinas: una herramienta 
para la política pública educativa
Argentina constituye un territorio extenso y heterogéneo en cuanto a la densidad 
demográfica en cada región. En este sentido, garantizar el acceso a la educación 
a todos los niños y adolescentes del país implica –entre otros factores– que, sean 
cuales fueren sus respectivos domicilios, tengan la posibilidad de trasladarse a diario 
hasta una institución educativa.

Para más 
información

U na dimensión poco abordada sobre la 
oferta educativa es la ubicación geoes-
pacial de las instituciones escolares. Si 

bien existen experiencias en otros países que dan 
cuenta de la importancia de su estudio, son esca-
sos los trabajos realizados al respecto en nuestro 
país. Este enfoque, que suele ser soslayado, es 
fundamental para la toma de decisiones macro-
políticas referidas a la distribución territorial de 
los recursos y a la accesibilidad al sistema edu-
cativo. Es por ello que representa un gran desafío 
para la política pública en términos de garantizar 
el acceso a servicios básicos a toda la población.

Se estima que en Argentina, 159.675 perso-
nas que viven en radios de índole rural, tienen 
problemas de acceso a escuelas primarias o se-
cundarias. Esta información nos invita a pregun-
tarnos: ¿Qué tan lejos le queda la escuela a cada 
alumno en el país? ¿Cuál es la situación actual en 
las regiones rurales? ¿Qué tan distinto es allí el 
acceso a la educación primaria a diferencia de la 
educación secundaria?

Un estudio que permita georreferenciar la 
información educativa de Argentina es un paso 
fundamental para atender las problemáticas de 
acceso y permanencia, así como para proveer 
una mirada necesaria sobre la oferta educativa 
en todos los niveles.

Desde el Programa Sembrador que lleva-
mos adelante en alianza con la Fundación Perez 
Companc, elaboramos el primer Mapa de acce-
sibilidad a las escuelas argentinas, cuyo princi-
pal objetivo es poder dar cuenta de la distribu-
ción de la oferta educativa en el país, valiéndonos 
de la información disponible y aprovechando las 
potencialidades que ofrecen las nuevas tecnolo-
gías para procesar grandes cantidades de datos. 

Se trata de un mapa online e interactivo que 
estima el recorrido de más de dos millones de 
trayectos a pie y permite entender las diferencias 
de accesibilidad entre zonas rurales y urbanas de 
pre-escolar, primario y secundario. Para cada 
punto de partida, encuentra la escuela más cer-
cana de acuerdo a cada categoría (según su ni-
vel, tipo de gestión, etc.) y establece el trayecto 
existente más corto a pie (u otro modo) a través 
de la red vial argentina. Luego, extrae indicado-
res resumidos para cada radio censal (aproxima-
damente 52.000 áreas del país que varían de ta-
maño de acuerdo a su ubicación).

De esta forma, revela la desigualdad en las 
oportunidades de acceso a establecimientos edu-
cativos que enfrentan miles de niñas y niños de 
todo el territorio. 

La iniciativa tiene como finalidad enriquecer 
el debate sobre las políticas educativas en todos 
los niveles, y transformarse en una herramienta 
innovadora que aporte una mirada disruptiva so-
bre la educación argentina.

El mapa fue construido a partir de la informa-
ción georeferenciada y del análisis de grandes 
bases de datos públicos con el objetivo de medir, 
con precisión, la posición de más de 63.000 es-
cuelas y la estructura vial del país.

Uno de los interrogantes fundamentales sur-
ge en base al objetivo de universalización del 
nivel nivel secundario, cuando se evidencian 
mayores tasas de abandono en el contexto rural 
que en el urbano; especialmente al observarse 
el primer año del Ciclo Básico: 19,8% (rural) vs. 
2,3% (urbano). En este sentido, el análisis de la 
oferta de escuelas primarias y secundarias en 
contextos rurales permite indagar por qué, aún 
teniendo acceso a la secundaria, los jóvenes de 
contextos rurales no asisten a las escuelas, o 
abandonan sus estudios.

 
Principales hallazgos

 
A nivel nacional, mientras que un alumno que vive 
en el ámbito urbano camina, en promedio, 10 minu-
tos para acceder a una escuela primaria, y 12 minu-
tos a un establecimiento secundario; en el ámbito 
rural, un alumno debe caminar 87 minutos para lle-
gar a una escuela primaria y 138 a una secundaria.

Las mayores distancias en el ámbito rural, a ni-
vel país, para los establecimientos primarios se de-
ben recorrer en las provincias de Salta (168 minutos 
a pie), La Pampa (173 minutos) y Santa Cruz (272 
minutos). En tanto, para los establecimientos se-
cundarios, los alumnos que más deben recorrer dis-
tancia se encuentran en Salta (290 minutos a pie), 
Formosa (419 minutos ) y Santa Cruz (428 minutos).

En lo que respecta al ámbito urbano, en escue-
las primarias, las mayores distancias a recorrer se 
dan en las provincias de Santiago del Estero (18 
minutos a pie), La Rioja (19 minutos), Catamarca 
(20 minutos). Y en escuelas secundarias en 
Mendoza (21 minutos a pie), La Rioja (22 minutos) 
y Catamarca (23 minutos).

Muestra más de 63.000 
escuelas con sus 
coordenadas geográficas 
y más de 2 millones de 
trayectos a pie.

Permite entender las 
diferencias de accesibilidad 
entre las zonas rurales y 
las urbanas de pre-escolar, 
primario y secundario.

Tiene como objetivo 
enriquecer el debate sobre 
las políticas educativas en 
todos los niveles.

EL MAPA
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C on estos interrogantes surgió Utopía, 
una propuesta multiplataforma que tie-
ne como objetivo analizar situaciones 

en torno a la cultura digital y a la gestión del 
cambio; la inteligencia artificial y el uso de da-
tos; las metodologías ágiles del contexto digital y 
la creatividad, vinculada a las nuevas tecnologías 
en educación. 

Este proyecto, que comenzó con un encuentro 
presencial de más de 25 funcionarios de la educa-
ción de todo el país, cuenta desde este año con su 
propio sitio web: utopia.fundacionbyb.org. 

De esta manera generamos un nuevo espacio, 
para interrogarnos acerca del presente e imaginar 
el futuro desde diferentes dimensiones de la vida 
en sociedad donde se tratan temas como inteligen-
cia artificial, robótica, metodologías ágiles para 
innovar constantemente, velocidades de transfor-
mación y el aprendizaje a partir de los videojuegos, 
entre otros.

En la segunda mitad del año, nos desafiamos 
a crear Utopía en un nuevo formato: un podcast. 
En colaboración con la Fundación Lúminis, el 
podcast cuenta con 10 episodios donde, des-
de la voz de invitados especialistas, realiza un 
recorrido por diversas tecnologías, tales como: 
big data, inteligencia artificial, blockchain, 

robótica, transmedia, biotecnología, entre 
otras. "Utopía, el podcast" se encuentra dispo-
nible en Spotify, Apple Podcasts y en todas las 
plataformas digitales. 

La lista de invitados especialistas incluye 
a: Walter Sosa Escudero, Doctor en Economía, 
Valentín Muro, filósofo, Roberto Bunge, Doctor 
en Aeronáutica e Inteligencia Artificial, Gabriela 
Levitus, Doctora en Ciencias Biológicas, Mora 
Matassi, Doctoranda en Medios, Tecnología y 
Sociedad, entre otros. Todos ellos, desde sus áreas 
de investigación y docencia, nos ayudan a pensar 
oportunidades y desafíos que surgen con el adve-
nimiento de cada una de las nuevas tecnologías.

Es necesario comprender las tecnologías 
exponenciales en todas sus dimensiones para 
planificar activamente el futuro. Dado que repre-
sentan la promesa sin precedentes de mejorar el 
bienestar de la humanidad, y al mismo tiempo, la 
automatización de tareas y sustitución de mano 
de obra, son un verdadero desafío para las socie-
dades modernas. 

Los invitamos a descubrir el alcance y escala 
actual de algunas de ellas y así comenzar a sen-
tar las bases para pensar políticas públicas mo-
dernas y adaptadas a las oportunidades y desa-
fíos de la nueva economía digital.

Utopía, la propuesta 
multiplataforma para comprender 
las tecnologías exponenciales 
desde el ámbito educativo
En 2019 comenzamos a explorar de qué modo la política pública se posiciona 
a la luz de las tecnologías exponenciales, la transformación de las disciplinas 
académicas y el futuro del trabajo. Este año, sumamos nuevas herramientas 
para continuar la conversación.

Para más 
información
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H ay mucho por hacer para que todos los 
niños vivan en entornos apropiados para 
su desarrollo. Pero la buena noticia es 

que para que reciban una buena parte de lo que 
necesitan a esta edad, los recursos económicos 
o materiales no son determinantes. Uno de los 
componentes más importantes para un buen de-
sarrollo infantil es la posibilidad de participar en 
interacciones de calidad. 

Crianza en Red (CeR) es una campaña de 
comunicación virtual que desarrollamos durante 
la pandemia con el objetivo de acercar a padres, 
madres y cuidadores diversos consejos de crian-
za e información concreta sobre el desarrollo de 
niños de 12 a 36 meses. Se trata de una iniciativa 
de ocho semanas de duración que busca estimu-
lar a los pequeños de la casa, divertirse y apren-
der con ellos, especialmente para un contexto de 
distanciamiento social, pero con posibilidad de 
implementación más allá de esta situación.

La presencia de una persona a cargo que res-
ponda a las necesidades del niño, que devuelva 
un gesto ante sus miradas curiosas, que le ha-
ble, que le ayude a descubrir el mundo, que le 
demuestre afecto, que le cante, que le muestre 
objetos, que lo haga parte de las actividades co-
tidianas, que le dedique tiempo, que juegue con 
él o ella, es lo más importante.

"Muchas cosas que son necesarias para la 
crianza no las sabía, como la importancia de ha-
blar o los ejercicios de motricidad fina. A veces 
en la rutina no hay tiempo para ellos y Crianza 
en Red nos dio un momento para parar la rutina 
y dedicarle más tiempo. Estos mensajes diarios 
también me trajeron muchos cambios para mí, 
así que aprendí a prestar atención a lo que mi hijo 
quiere y me está diciendo", relató Luis, papá de 
Iker, ambos participantes del programa.

Según UNICEF, jugar al menos 15 minutos 
diarios con un bebé puede desencadenar infi-
nitas conexiones cerebrales que no lo harían 
de otra forma. La base para el desarrollo de un 
buen funcionamiento ejecutivo se encuentra en 
la posibilidad de haber generado relaciones esta-
bles, establecido vínculos seguros, y participado 
de situaciones lúdicas durante los primeros años 

de vida. Uno de los mayores desafíos es trabajar 
para que todos los cuidadores conozcan la im-
portancia de cada pequeña interacción que pue-
dan ofrecer a los niños.

Entre octubre y noviembre de 2021, más de 
1.500 familias de distintos Centros de Primera 
Infancia de la Ciudad de Buenos Aires recibie-
ron mensajes personalizados de WhatsApp 
sobre aspectos clave para el desarrollo infantil: 
lenguaje, motricidad fina y gruesa, límites, ali-
mentación, entre otros.

Se trata de incorporar hábitos simples que 
contribuyen a la mejora de las habilidades cog-
nitivas, socioemocionales y de lenguaje de ni-
ños y niñas, a la vez que ayuda a fortalecer el 
autoestima tanto de los niños como de sus adul-
tos a cargo.

"La verdad me fue muy bien con Crianza en 
Red, era justo lo que necesitábamos muchas 
mamás en la experiencia de la maternidad, al 
menos en la mía, siendo mamá primeriza. Me 
sentí muy acompañada con los mensajitos que 
me llegaban y sentí que estaba compartiendo 
momentos de la crianza de Mateo junto a 'SAMI' 
(NdR: nombre del bot que envía los mensajes de 
WhatsApp) quien me escribía. Sobre todo en épo-
ca de COVID-19 me sentí muy acompañada", nos 
contó Elizabeth, mamá de Mateo.

Los mensajes se distribuyen masivamente 
tres veces por semana vía WhatsApp y abor-
dan, en forma secuencial, distintos aspectos de 
la crianza y el desarrollo infantil temprano tales 
como el vínculo entre adultos y niños, el desarro-
llo del lenguaje, la adquisición de hábitos saluda-
bles, y el desarrollo de la motricidad.

Crianza en Red es una herramienta efectiva, 
y de muy bajo costo, para transmitir este tipo de 
información, con un potencial de escalabilidad su-
mamente prometedor. Los programas de prime-
ra infancia permiten trabajar en el presente para 
reducir las brechas de desigualdad en el futuro 
y también generar un ahorro en la inversión pú-
blica a largo plazo. Desde la Fundación Bunge y 
Born estamos convencidos de la importancia de 
la estimulación temprana y el impacto que tiene 
un buen desarrollo en los primeros años de vida. 

Para más 
información

Para cada infancia, 
el mejor comienzo
En la actualidad se conoce con rigor científico la importancia de cuidar a las infancias 
en sus primeros años de vida. Desde el nacimiento y, especialmente durante 
los primeros mil días, tiene lugar una serie de procesos neuronales que genera 
conexiones que serán fundamentales a lo largo de la vida. Además de factores 
genéticos, la funcionalidad del cerebro se nutre de la interacción entre el niño y 
el ambiente que lo rodea. De hecho, durante el periodo denominado “sensible”, 
las interacciones tempranas son muy importantes ya que el cerebro se encuentra 
especialmente predispuesto a la formación de nuevos circuitos neuronales.
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L a Red de archivos de empresas forma parte de la Iniciativa para 
el Fortalecimiento de Archivos, que llevamos adelante junto a la 
Fundación Williams, que tiene como objetivo poner en agenda la im-

portancia que tienen los archivos públicos y privados en la historia de nues-
tro país. La Red de archivos de empresas busca, específicamente, exponer 
la importancia vital que tuvieron las empresas en la conformación de 
identidades sociales, destacar su rol protagónico en la transferencia de 
prácticas culturales y en transformaciones tecnológicas, y el impacto es-
pacial de su asentamiento en las diversas regiones de nuestro territorio. 

La red se encuentra conformada por archivos de empresas que, en algún 
momento de su historia, fueron de capital privado. Algunos de los reposi-
torios están alojados en las instalaciones de sus firmas y otros permanecen 
bajo la custodia de universidades, museos provinciales y/o municipales.

Actualmente, ya integran esta red el diario La Prensa, la Confederación 
Cooperativa de la República Argentina, Ferrocarriles Bahía Blanca, AYSA, 
entre otros.

La Red de archivos de empresas es una iniciativa de altísimo valor para 
nuestro país y su memoria. Las empresas han sido, y siguen siendo, de vital 
importancia en la conformación de identidades, pueblos, desarrollos tec-
nológicos y prácticas culturales.

Para más 
información

Red de archivos de empresas, 
una iniciativa para el 
fortalecimiento de archivos
Este año lanzamos esta nueva iniciativa que se propone revalorizar la 
función económica y social de las empresas en el desarrollo del país, a 
través de la puesta en valor y digitalización de sus documentos históricos.
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E l Laboratorio de industrias creativas es 
una iniciativa conjunta de la Fundación 
Bunge y Born, la Fundación Ortega y Gasset 

Argentina y la Asociación Amigos del Museo 
Nacional de Bellas Artes, que propone un espacio 
de reflexión y debate en torno al diseño de nuevas 
estrategias para el financiamiento del sector así 
como también nuevas competencias necesarias 
para la puesta en marcha de modelos innovadores 
apalancados en el sector público y la sociedad civil. 

A pesar de ser una de las más afectadas por 
el advenimiento de las medidas sanitarias ante la 
pandemia de COVID-19, las industrias creativas y 
culturales desempeñaron un papel fundamental 
durante la cuarentena al promover salud mental, 
bienestar y entretenimiento en casa. Esto contri-
buyó a aliviar la incertidumbre del encierro en la 
población pero también demostró la necesidad 
de diseñar estrategias y competencias para un 
mayor desarrollo y profesionalización del sector.

El programa inició con “Emprendimientos 
creativos en América Latina y el Caribe. Cómo 
reconvertirse en épocas de pandemia”, una mesa 
debate en la cual participaron diversos especia-
listas de Argentina, Colombia, España, Estados 

Unidos, India y Reino Unido. El propósito de los 
distintos conversatorios fue brindar un espacio 
de reflexión y acción para el desarrollo de las 
nuevas competencias que requieren creativos 
y emprendedores a la hora de trabajar en el 
diseño, testeo e implementación de proyectos 
innovadores, desde el sector público y/o des-
de la sociedad civil, así como también abordar 
posibles nuevas estrategias requeridas para el 
financiamiento del sector.

Entre los disertantes invitados participaron 
Alejandra Luzardo, Líder en Innovación y Creati-
vidad del BID; Sol Marinucci del Programa Craf-
ting Futures, del British Council; Macarena Peña 
de Fundación Ona; Barbara Russi, Directora de 
Creatividad, Cultura y Capital de la Fundación 
Compromiso Argentina; Carolina Gaitán Mon-
toya, CEO de la empresa textil La Cortesana; y  
Andrés Gribnicow, Director Ejecutivo de la Aso-
ciación Amigos del Museo Nacional de Bellas 
Artes, entre otros. Acompañaron la propuesta 
del Laboratorio de Industrias Creativas: British 
Council, UNESCO, Gobierno de San Juan, Fun-
dación Ortega Marañón (España), Facultad de 
Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de UNNE.

A lo largo del año, realizamos seis encuentros con distintas perso-
nalidades del ámbito del pensamiento, las letras, la tecnología y 
las ciencias, con el objetivo de generar reflexiones y debates que 

exploren nuevos conceptos e ideas en el universo de las Humanidades. La 
coordinación estuvo a cargo de la gestora cultural y especialista en el sec-
tor editorial, Gabriela Adamo. 

Dentro de los interrogantes abordados, los temas centrales fueron: el de-
sarrollo histórico de las Humanidades, el vínculo estrecho con la educación, el 
lugar que ocupan dentro y fuera de la academia, las tensiones con la ciencia y 
la tecnología, cuál es la capacidad de acción que tienen hoy las Humanidades, 
y el surgimiento de nuevas formas de censura, entre otros temas.

En los encuentros participaron diversos invitados nacionales e inter-
nacionales; en el último caso, algunos de los entrevistados fueron Lisa 
Parks, profesora en Cultura y Tecnologías de Medios Globales; Andrea 
Wulf, investigadora especialista en el cruce entre historia y ciencia; y al 
profesor emérito de Literatura Comparada e Historia de la Literatura de la 
Universidad de Stanford, Hans Ulrich Gumbrecht. 

Las mesas redondas por otro lado, contaron con la participación de 
científicos argentinos como Melina Furman, bióloga y profesora; Florencia 
Garramuño, investigadora y traductora; Carolina Gainza Cortés, sociólo-
ga e investigadora chilena; el artista Américo Castilla; el especialista en 
Filosofía contemporánea, Pablo Pachilla, y el ensayista y editor Alejandro 
Katz. También participaron la investigadora y docente, Flavia Costa; la es-
pecialista en psicopedagogía y educación, Daniela Gutiérrez y el filósofo y 
especialista en Estudios Religiosos, Iván Petrella.

Para más 
información

Para más 
información

Un laboratorio para 
emprendedores culturales
La creación y la innovación son el corazón de una novedosa 
propuesta conjunta de prestigiosas instituciones para impulsar 
a uno de los sectores más dinámicos y a la vez más castigados 
por la emergencia sanitaria global. A partir de una serie de 
debates con expertos, este proyecto sale al encuentro de 
emprendedores culturales.

Ciclo de conversaciones: 
"Formas de ver el mundo, las 
Humanidades en el siglo XXI"
Toda actividad humana se encuentra atravesada por ideas, imágenes 
y conceptos que permiten ver el mundo de una forma determinada. 
Ese conjunto de saberes son las Humanidades, y permiten deconstruir 
y reflexionar sobre la realidad y sobre los fundamentales avances que 
proveen las Ciencias Exactas y las tecnologías en la actualidad. 
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K atia Helfenberger es Licenciada en Ciencias Biológicas por la 
Universidad de Buenos Aires y, desde 2014, doctorando por la mis-
ma universidad. Martín Mayo, por su parte, se encuentra desarro-

llando su investigación sobre la Teoría de Cuerdas. Ambos se postularon 
a esta beca, resultando ganadores. A través de esta breve entrevista, nos 
cuentan sobre su experiencia. 

¿Cómo se enteraron de la convocatoria?

Martín: La convocatoria a la cual me presenté llegó a mi institución, el 
Instituto Balseiro, por medio de investigadores de otras áreas. Sabía que es-
tas becas son una muy buena oportunidad para poder investigar con insti-
tuciones de renombre internacional, hacer contactos que luego sirvan para 
mejorar la calidad de la investigación en nuestro país y tener la experiencia 
de trabajar en un ámbito diferente con otra dinámica de trabajo.

Katia: Como becaria y estudiante doctoral en Argentina, siempre estuve al 
tanto de las becas otorgadas por la Fundación Bunge y Born ya que desde 
hace mucho tiempo estimulan y permiten que estudiantes argentinos se 
desarrollen en el exterior, con todo el beneficio académico que eso implica. 
Honestamente siempre consideré estas becas como un gran desafío.

¿Cómo los afectó la pandemia de COVID-19 en este viaje y en su carrera 
como investigadores?

Martín: Afortunadamente pude comenzar la experiencia en el Max Planck 
Institute for Physics en Munich, Alemania, justo antes de que cierren las fron-
teras. Personalmente, encontré la dinámica de trabajo en el Instituto Max 
Planck muy diferente a la que tengo en el grupo de investigación de mi ins-
titución. El gran número de postdoc, doctorandos y alumnos de maestría tra-
bajando al mismo tiempo junto al investigador principal hace que todo fluya 
mucho más rápido. Por poner un ejemplo, es normal que todas las semanas 
los investigadores organicen seminarios en los cuales se discuten las últimas 

Para más 
información

En primera persona
Desde hace 10 años, la Fundación Bunge y Born, en alianza con 
el Instituto Max Planck y la Fundación Williams, entrega sus 
Becas de Investigación Doctoral a jóvenes científicos argentinos. 
Estas becas dan la oportunidad a muchos estudiantes de 
completar sus trabajos de investigación en universidades o 
centros de investigación de Alemania, con el compromiso de 
finalizar y presentar sus tesis doctorales a su regreso al país.

publicaciones de interés, generando así un ambiente de debate 
en el cual las ideas surgen de manera muy dinámica. En una se-
mana típica puede llegar a haber cuatro seminarios, incluso de 
grupos afines que hacen un aporte muy rico al tener una visión 
diferente del problema.

Katia: El anuncio de los ganadores de las becas sucedió en simul-
táneo con el cierre de fronteras por la pandemia de COVID-19, 
por eso no pude viajar en la fecha estipulada. Por suerte, la ins-
tancia de investigación fue pospuesta para el 2021 y finalmente 
pude viajar al Instituto Max Planck for Biology of Ageing (MPI 
AGE) en Colonia, Alemania, en agosto del mismo año.

¿De qué tratan sus proyectos de investigación?

Martín: En física existen dos teorías que explican el univer-
so: la mecánica cuántica (la cual describe el comportamiento 
de fenómenos físicos a escalas microscópicas) y la relatividad 
general (la cual describe a la gravedad y, por ende, a la cosmo-
logía en general). Cuando se intenta hacer una visión general 
para intentar tener una única teoría que las incorpore a am-
bas, aparecen problemas que aún no tienen solución.

La Teoría de Cuerdas propone un modelo para describir 
las partículas fundamentales del universo (electrones, quar-
ks, neutrinos, etc.) y sus interacciones. Resultan una teoría 
cuántica en la que la gravedad (relatividad general) emerge 
de manera natural de forma consistente. Es decir, los proble-
mas que no podían solucionarse al intentar fusionar la cuán-
tica y la relatividad parecen resolverse dentro de las cuerdas. 
El problema empieza con la complejidad: la teoría de cuerdas 
es más complicada desde el punto de vista matemático, ade-
más existen “muchas” Teorías de Cuerdas y, por supuesto, 
solo una puede ser la teoría que describa nuestro universo. A 

este problema se lo llama “problema del paisaje”. El nombre 
es solo una metáfora que hace alusión a las diferentes posi-
bilidades para la construcción de Teorías de Cuerdas. En los 
últimos años se han estudiado técnicas para poder decidir 
cuál de las posibles construcciones corresponde a nuestro 
universo y es en esto último en lo que se encuadra específi-
camente mi investigación.

Katia: Los estudios bioquímicos pioneros forjaron el concepto 
de que la mitocondria es la mayor fuente de energía celular. 
Estos estudios, combinados con el origen evolutivo único de 
la mitocondria, llevaron a que la ciencia por mucho tiempo po-
sicionara a ésta como un componente celular vital y esencial, 
aunque independiente y aislado del resto de la célula. Gracias 
al trabajo y a la investigación de muchos mitocondriólogos, 
este concepto de mitocondria como ente aislado ha modifi-
cado: la mitocondria es una organela dinámica que responde 
ante fluctuaciones en el entorno celular, pudiendo cambiar su 
forma, número e inclusive su distribución intracelular. Las mi-
tocondrias en células de mamíferos se visualizan como una red 
de filamentos que se encuentran bajo cambios continuos en 
su forma y localización dentro de la célula. Estos cambios son 
consecuencia de la actividad de diferentes procesos como fu-
sión y fisión y remodelación mitocondrial. En conjunto, estos 
procesos se conocen como dinámica mitocondrial. La dinámi-
ca determina la forma y la interconectividad de la mitocondria 
en la regulación de varios aspectos de su funcionalidad. El ob-
jetivo de mi trabajo de investigación es profundizar el conoci-
miento sobre el efecto que tienen los estímulos hormonales 
sobre la dinámica mitocondrial. En otras palabras, buscamos 
y estudiamos quiénes son los actores principales que dirigen 
los cambios morfológicos en las mitocondrias cuando hay se-
ñales hormonales y, además, cómo lo hacen.

Martín Mayo Katia Helfenberger
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