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Basura urbana:
una problemática aún no resuelta

El uso masivo del plástico cuadriplicó la cantidad. Actualmente la mitad es 
inorgánica y contiene desechos peligrosos, como los electrónicos. El reciclado 
por parte de los gobiernos y la reducción de residuos por parte de ciudadanos 
parecen ser las vías para afrontar el problema (págs. 4 y 5)
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Los jóvenes, la educación y las competencias 
para salir de la pobreza
Por el doctor Guillermo Tamarit *

La UNESCO, a través del Déci-
mo Informe de Seguimiento de la 
Educación para Todos en el Mun-
do (publicado bajo el título “Los 
jóvenes y las  competencias–Tra-
bajar con la educación”) pone de 
relieve la apremiante necesidad 
de invertir en el sector educativo 
para que los jóvenes adquieran 
competencias laborales.

El informe muestra que, actual-
mente, para encontrar trabajo, los 
jóvenes necesitan poseer deter-
minadas competencias y que ellas 
se adquieren en la escuela prima-
ria y en la enseñanza secundaria.

El informe señala que en Amé-
rica Latina y el Caribe hay casi 2,7 
millones de niños excluidos de la 
enseñanza primaria y 1,7 millones 
de adolescentes sin escolariza-
ción secundaria, quienes están 
perdiendo así la oportunidad de 
adquirir competencias esenciales 
para encontrar trabajo en el fu-
turo. A esto se añade la crisis de la 
calidad del aprendizaje en todo el 
mundo: actualmente hay 250 mi-
llones de niños en edad de cursar 
primaria, escolarizados o sin esco-
larizar, que no saben leer o escribir.

“Estamos presenciando el sur-
gimiento de una joven generación 
frustrada por el desajuste crónico 
que se da entre la adquisición de 
competencias y las exigencias del 
mercado de trabajo. La mejor res-
puesta a la crisis económica y el 
desempleo juvenil es garantizar 
que los jóvenes puedan adquirir 
la formación pertinente y las com-
petencias básicas necesarias para 
ingresar en el mundo de trabajo, 
con confianza en sí mismos”, ase-
guró Irina Bokova, directora Gene-
ral de la UNESCO.

El informe, asimismo, señala: 
“Es imprescindible ofrecer vías 
alternativas  a las jóvenes, para 
que se eduquen y adquieran así 
las competencias que les permi-
tan ganarse la vida, vivir con dig-
nidad y brindar su contribución a 
las comunidades y sociedades a 
las que pertenecen”.

Esta realidad no es ajena a 
vastos sectores de nuestra so-
ciedad, en particular a la de sec-
tores con menos posibilidades 
de acceso y permanencia en el 
sistema educativo. Por lo tanto, 
la recurrencia y profundización 
de esta situación recae en for-
ma sistémica en los sectores 
más pobres de la población que 
reproducen un círculo vicioso 
de falta de educación-falta de 
ingresos-pobreza.

La irrupción de nuestra Uni-
versidad en la región no debe 
hacernos perder de vista los 
problemas estructurales que 
aún enfrenta el Noroeste de la 
provincia de Buenos Aires: des-

de sectores de analfabetismo 
estructural aún existente, hasta 
la baja tasa de egreso de la pro-
pia UNNOBA. Todos estos pro-
blemas deben ser abordados en 
forma conjunta, entendiendo a 
la educación como un sistema 
en el que los roles institucional, 
familiar y de la sociedad civil son 
determinantes.

El desarrollo de la educación 
superior en la región es una con-
dición necesaria, pero no sufi-
ciente para el abordaje integral 
de esta problemática, en la que 
se juega el futuro de nuestros jó-
venes y de nuestra sociedad.

El Informe de Seguimiento de la 
Educación para Todos en el Mun-
do estima que cada dólar gastado 
en la educación de una persona 
rinde entre 10 y 15 dólares en tér-
minos de crecimiento económico, 
a lo largo de toda la vida laboral 
de dicho individuo. En ese sentido, 
consideramos que mucho hemos 
avanzado en mejorar salarios e 
infraestructura educativa en la 

última década. Sin embargo, el 
esfuerzo debe ser permanente.

En la presentación al público 
de la iniciativa “La educación 
ante todo” efectuada el pasado 
26 de septiembre, el Secretario 
General de las Naciones Unidas, 
Ban Ki-Moon, subrayó cuán im-
portante era agrupar a  las par-
tes interesadas para superar los 
obstáculos existentes y lograr 
“una educación de calidad, per-
tinente y transformadora”. De-
bemos trabajar desde cada espa-
cio de la sociedad para lograr la 
educación que todos deseamos y 
merecemos. 

* Rector de la UNNOBA.

La irrupción de nuestra 
Universidad en la región 
no debe hacernos perder 
de vista los problemas 
estructurales que aún 
enfrenta el Noroeste de la 
provincia de Buenos Aires.

Lograr una educación de calidad, pertinente y transformadora constituye el desafío de la UNNOBA. 
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 ...en América Latina y el 
Caribe hay casi 2,7 millones
de niños excluidos de la
enseñanza primaria y 1,7 
millones de adolescentes sin 
escolarización secundaria...

...cada dólar gastado en la 
educación de una persona 
rinde entre 10 y 15 dólares 
en términos de crecimiento 
económico, a lo largo 
de toda la vida laboral 
de dicho individuo...



la cantidad de basura recibida: 17 
mil toneladas diarias que le en-
vían 27 municipios de la provin-
cia, más la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (que le envía 42 por 
ciento de los residuos ella sola). 

- Y más allá de la basura ¿Qué 
otras cuestiones hay pendientes 
en la provincia?

- En la provincia de Buenos 
Aires también es muy impor-
tante la ley de agroquímicos (Nº 
10.699) que regula las modalida-
des para comprar un producto 
fitosanitario. Debido a esta ley, 
para adquirir un agroquímico hay 
que tener una receta autorizada 
por un ingeniero agrónomo. 

- Esta ley ¿también regula su 
uso y aplicación?

- No, sólo la compra. 
- Entonces el uso de agroquí-

micos no está legislado.
- El uso sólo está legislado a 

nivel local, por cada municipio 
que así lo disponga. La provincia 
no tiene legislación propia. De-
bido a esta carencia legislativa 
hay municipios, como Chivilcoy, 
que establecen radios mínimos 
de fumigación respecto de la 
zona urbana.

- En nuestra provincia todos 
los municipios deberían hacer 
una gestión integral de sus re-
siduos, los obliga la ley provin-
cial Nº 13.592 desde hace casi 
tres años. Cada municipio tiene 
que adaptar una planta de tra-
tamiento de disposición final e 
implementar la separación en 
origen. El problema que implican 
los centros de la Coordinación 
Ecológica Área Metropolitana 
Sociedad del Estado (CEAMSE) 
merece ser pensado específica-
mente debido al riesgo de co-
lapso inminente que tienen por 
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Derecho y medioambiente

“Las leyes están, falta aplicarlas”
Villalba califica a la legislación en materia ecológica como “de avanzada”. El problema es que no siempre se aplica. 
Esto es lo que sucede en el caso de la separación de residuos, los glaciares y los agroquímicos. 

Marcos Villalba es docente 
de Derecho Ambiental en la  
UNNOBA y fue consultado res-
pecto de la actual legislación 
para proteger el medio ambien-
te en el país. “No basta con el 
cumplimiento de la ley en mate-
ria ambiental: hace falta adoptar 
un verdadero cambio cultural. 
Incluso el cambio o renovación 
de las tecnologías queda en un 
segundo lugar si no se logra un 
verdadero cambio en las con-
ciencias de las personas”, opinó 
el funcionario de la Justicia.

A partir de la reforma constitu-
cional de 1994, la Nación dispone 
de la facultad de establecer pre-
supuestos mínimos en materia 
ambiental y las provincias deben 
complementar obligatoriamente 
esos presupuestos con leyes loca-
les. Leyes como la de protección de 
los glaciares (Nº 26.639), protección 
de bosques nativos (Nº 26.331), ges-
tión de los residuos industriales (Nº 
25.612), o la ley para la gestión in-
tegral de los residuos domiciliarios 
(Nº 25.916), son ejemplos del nuevo 
marco de protección que se está 
estableciendo en materia ambien-
tal en Argentina.

- ¿Qué tipo de sanciones pue-
de aplicar el Estado por no cum-
plir con las leyes ambientales?

- Todos los organismos ambien-
tales del Estado tienen funciones 
de policía para la protección am-
biental, es decir que están faculta-
dos para imponer sanciones como 
multas o clausuras, en coordina-
ción con la policía provincial de 
delitos ecológicos.

- ¿Se llega a aplicar una san-
ción de tipo penal por contami-
nación?

- Tiene que ser algo muy gra-
ve. Recuerdo el caso por la con-
taminación del río Reconquista 
por parte de la empresa Ad-
miral, que vació unos tanques 
en la ribera. Se le aplicó la ley 
24.051 (de residuos peligrosos), 
según la cual el director o ge-
rente de una empresa es res-
ponsable de la contaminación. 
Un problema concreto son los 
montos de las multas aplica-
das, que deberían ser más altos 
para que las empresas prefie-
ran invertir en plantas de trata-
miento antes que pagar peque-
ñas multas por contaminar.

- ¿Cómo está la legislación ar-
gentina en materia de ecología 
si se la compara con otros países 
del mundo?

- Argentina tiene legislación 
ecológica de avanzada, pero 
debe implementarla. De nada 
sirve tener leyes a nivel nacional 
y provincial que dicen que la re-
colección debe ser diferenciada 
si en la práctica se apila todo en 
un basural. Nuestro país al tener 
leyes de presupuestos mínimos 
se posiciona muy bien a nivel 
internacional, pero no vemos 

un impacto concreto de eso. 
Por ejemplo la ley de protección 
de los glaciares (N° 26.639) es 
inédita a nivel mundial, pero 
varias provincias la han frena-
do e incluso no se ha realizado 
el inventario de glaciares, que 
es la condición para hacer una 
protección legal efectiva. Por lo 
tanto San Juan, Catamarca y La 
Rioja son territorios que no es-
tán cumpliendo con la ley. 

- ¿La provincia de Buenos 
Aires se hace eco de los presu-
puestos mínimos o de sus pro-
blemas específicos?

“...no se ha realizado 
el inventario de glaciares, 
que es la condición para
hacer una protección
legal efectiva. Por lo tanto
San Juan, Catamarca 
y La Rioja son territorios
que no están cumpliendo
con la ley” 

“De nada sirve tener
leyes a nivel nacional 
y provincial que dicen
que la recolección debe 
ser diferenciada si en 
la práctica se apila 
todo en un basural” 

“Nuestro país se posiciona muy bien internacionalmente, pero no vemos un impacto concreto”.



especial

Basura urbana: ver el problema 
e imaginar la solución
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El “pasivo ambiental” se transfiere a generaciones futuras

¿Por qué la basura urbana es un 
problema? ¿El reciclado llegará a 
ser una alternativa? El manejo 
de los Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU) está asociado al proceso de 
urbanización y crecimiento de las 
ciudades, pero también al cambio 
tecnológico que se ha dado con 
el uso de plásticos en reemplazo 
de productos de origen orgánico 
o productos reutilizables (desde 
bolsas de mercado y envases de 
vidrio hasta los pañales).

“La basura aparece como pro-
blema a partir de la aparición 
de productos cada vez más du-
ros y durables -explica el inge-
niero Marcelo Goldar, docente 

Un 50 por ciento es inorgánica y contiene desechos peligrosos. El uso masivo del plástico generó un volumen cada vez mayor de residuos y una 
problemática aún no resuelta. Las políticas que se promueven tienen que ver con reducir, reutilizar y reciclar.

de Seguridad e Higiene en la  
UNNOBA-. El estallido del con-
sumo de plástico fue en los ‘70. 
Hasta los ‘60 este material era 
poco utilizado, los autos eran 
todos de metal, por ejemplo. 
El crecimiento del packaging y 
del consumo empezó a generar 
un volumen cada vez mayor de 
residuos. La sociedad empezó 
a consumir cosas envasadas, se 
extendió ampliamente la com-
pra de comida hecha con muchí-
simo packaging, se abandonó la 
bolsa del mercado”.

En este período, la cantidad de 
basura generada por persona lle-
gó a multiplicarse por cuatro. Y si 
antes la mayor parte de la basura 
era orgánica y se reutilizaba en 
forma de compost, ahora sólo el   
50% es orgánico y la otra mitad 
es seca o inorgánica, en donde 

se encuentra una gran cantidad 
de desechos peligrosos como los 
electrónicos, que simplemente 
son enterrados en los basurales. 

Pese a estos cambios económi-
cos y sociales que hubo en el con-
sumo, los esquemas de manejo 
y gestión de los residuos sólidos 
urbanos (RSU) no han cambiado 
con los años. La estrategia del 
enterramiento es vista como la 
mejor opción debido a la sencillez 
de implementación. Pero no es 
tan simple, ya que el costo de los 
rellenos sanitarios es el “pasivo 
ambiental” que se le transfiere a 
las generaciones por venir.

Por agua, por aire y por 
tierra también

Los rellenos sanitarios son obras 
civiles que deben cumplir con cier-
tas pautas de seguridad. Tendieron 
a reemplazar a los basurales a cielo 
abierto o a la incineración que se 
hacía en los propios domicilios. “En 

Argentina podemos hablar de po-
cos rellenos que cumplan con una 
normativa técnica de protección 
ambiental -señala Jerónimo Ain-
chil, secretario de Investigación, 
Desarrollo y Transferencia en la 
UNNOBA-. En general terminan 
siendo lugares de disposición, 
campos abiertos establecidos se-
gún el criterio de lo que se llamaba 
‘zonas de sacrificio’, espacios que 
se pensaban pobres desde lo pro-
ductivo para ir a apilar la basura”.

Estas zonas fueron destinadas 
al sacrificio a partir de un decreto-
ley de la última dictadura militar 
(9111/78). Así se comenzó a utilizar 
la basura para rellenar zonas bajas 
con el fin de “sanear” estas áreas 
inundables y pantanosas. Sin em-
bargo, actualmente estas zonas 
bajas son consideradas como “hu-
medales” con beneficios ecológicos 
asociados al ambiente (reservorios 
de agua, minimización de riesgos 

de inundación, hábitat de la fauna 
silvestre, entre otros beneficios). 
Incluso hay legislación internacio-
nal que los protege e impulsa su 
conservación.

 

“Los acuíferos subterráneos son 
los primeros en ser impactados 
cuando se hace una disposición no 
segura de los residuos, principal-
mente la primera napa”, asegura 
Ainchil. Esto se debe a las filtracio-
nes que se dan debido a los nive-
les de compactación que sufre el 
suelo. Además está el impacto en 
el aire motivado por los materiales 
no biodegradables que quedan 
“expuestos durante largo tiempo 
y son una fuente permanente de 
contaminación”. 

“...la basura es hoy 
el tema central de cualquier 
municipio de la provincia 
de Buenos Aires...”

“Los acuíferos subterráneos
son los primeros en ser
impactados cuando se hace 
una disposición no segura 
de los residuos”

“En muchas localidades se 
alentó la separación en las
casas, pero después pasaba
el camión y se llevaba todo 
junto: eso tiene efectos
negativos en la gente”.

Basural ubicado en la localidad de Almirante Brown.

Marcelo Goldar, docente de Seguridad e Higiene.



erre implica Reducir el volumen de 
productos que se compran ape-
lando al consumo responsable de 
los ciudadanos: “Hay una lógica 
de consumo en la sociedad actual. 
Vivimos bajo un bombardeo per-
manente que nos lleva a ser más 
consumistas”, opina Ainchil. 

Goldar agrega al respecto: 
“Las grandes cadenas de pro-
ductos masivos estudian cómo 
entrar por los ojos al gran públi-
co desde la góndola. Diseñan en-
vases cada vez más sofisticados 
y más durables. Hay plásticos 
muy difíciles de degradar, con 
tintas que contienen metales 
pesados”. De este modo, alentar 
el consumo responsable implica 
que el consumidor tenga la ca-
pacidad y la información para 
discernir la calidad del producto 
despojándola de la apariencia 
que genera el embalaje.

La segunda erre es de Reutilizar, 
esto es darle una nueva utilidad a 
los objetos, con el mismo fin para 
el que fueron creados (como las 
botellas retornables) o con otros 
fines diferentes, dependiendo de 
la imaginación y creatividad de 
quien los use. Al reutilizar objetos 
será menor la cantidad destinada 
a ser enterrada. 

Por último la más conocida es 
la erre de Reciclar, que es apro-
vechar un residuo como insumo 
para hacer un nuevo producto. 
“La mezcla es la enemiga del 
reciclaje”, advierte Goldar. Por 
lo tanto la separación en origen 
es indispensable para lograr un 
reciclado efectivo. Ainchil com-
pleta: “No es lo mismo varias fa-
milias trabajando y viviendo del 
basural que organizar una plan-
ta con higiene, seguridad y que 
permita hacer ese trabajo a las 
personas de un modo razonable. 
En nuestras localidades, donde 
el volumen es más chico, debiera 
organizarse alguna acción coor-
dinada con el gobierno provin-
cial, porque para que el material 
reciclado tenga una implicancia 
comercial tienen que manejarse 

Basura urbana: ver el problema 
e imaginar la solución
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Un 50 por ciento es inorgánica y contiene desechos peligrosos. El uso masivo del plástico generó un volumen cada vez mayor de residuos y una 
problemática aún no resuelta. Las políticas que se promueven tienen que ver con reducir, reutilizar y reciclar.

El municipio, un lugar para 
pensar el cambio

Según Ainchil, “la basura es 
hoy el tema central de cualquier 
municipio de la provincia de  
Buenos Aires. Es un problema 
con el que deben lidiar los inten-
dentes, que además de recoger y 
disponer de la basura tienen que  
empezar a satisfacer las deman-
das ambientales de los vecinos 
que cada día están más informa-
dos y no quieren un tratamiento 
irresponsable”. 

Los municipios que impulsan 
políticas públicas sobre el trata-
miento de la basura reciben asis-
tencia técnica por parte de las 
instancias provincial o nacional. 
“En los municipios pequeños en 
general no abundan los recursos 
humanos calificados en estos 
temas y por eso es imprescindi-
ble la asistencia técnica”, explica 

Marcelo Goldar, quien ha asistido 
a varios municipios al respecto. 
El ingeniero químico señala que 
“ya se ha logrado que los residuos 
peligrosos (industriales), los pato-
génicos (hospitales) y los radioac-
tivos (principalmente energía) 
sean tratados con responsabi-
lidad y acorde a la ley. Pero con 
respecto a los RSU no hay una 
fiscalización tan rígida porque 
los municipios carecen de todo 
tipo de recursos para implemen-
tar una gestión integral, aunque 
la ley los obligue a hacerse res-
ponsables de la disposición final 
de los residuos que generan”.

Una gestión integral de los re-
siduos implica en primer lugar 
la “selección en el origen”, esto 
es la discriminación en el propio 
hogar entre residuos húmedos y 
secos. Luego el municipio es res-
ponsable de la recolección y el 
transporte. Este es un punto críti-
co, según Ainchil: “En muchas lo-
calidades se alentó la separación 
en las casas, pero después pasaba 
el camión y se llevaba todo junto: 
eso tiene efectos negativos en la 
gente”. Por último la disposición 
final debe ser “sólo” para lo que 
no sea reciclable.

“Una gestión integral debería 
cubrir cada una de estas etapas 
y tener un programa de acciones 
para cada una de ellas”, afirma 
Goldar. Y agrega: “Es un rol del Es-
tado en todos sus niveles concien-
tizar a la población para imple-
mentar la selección en origen. Por 
ejemplo ahora la provincia tiene 
el programa ‘Tu Manzana Recicla’. 
Pero no se debe desperdiciar ese 
esfuerzo de concientización y se-
paración en origen juntando todo 
en un basural a cielo abierto”.

RRR

“Reducir, Reutilizar y Reciclar”, 
son las tres erres que se promue-
ven como política para impactar 
de manera mínima en los destinos 
de disposición final. La primera 

El secretario de Investigación de la UNNOBA opinó sobre la problemática 
de la basura.

“El crecimiento del
packaging y del consumo 
empezó a generar
un volumen cada vez 
mayor de residuos”

“En Argentina podemos 
hablar de pocos rellenos
que cumplan con una 
normativa técnica 
de protección ambiental 
-señala Jerónimo Ainchil-...”

El ingeniero Goldar hizo un estudio sobre la composición 
de la basura urbana que arrojó un resultado preocupante: 
“los residuos sólidos urbanos tienen una proporción de re-
siduos patogénicos, como toallas femeninas o pañales des-
cartables, que representan el 10% de la masa. Hay que to-
mar conciencia de que se trata de un residuo prácticamente 
imposible de reciclar”. 

Pañales descartables

Existen más de 40 enfermedades infecciosas que pueden 
ser asociadas a una inadecuada gestión de RSU. Se transmi-
ten por el viento enfermedades como histoplasmosis, polio-
melitis aguda, tétanos, tuberculosis, brucelosis, carbunclo. 
Por el aire, suelo y agua: cólera, diarrea, fiebre tifoidea, he-
patitis vírica. Insectos y roedores pueden transmitir dengue, 
encefalitis, hidrofobia, hantavirus, tuberculosis, leismania-
sis. Otros vectores animales pueden transmitir brucelosis, 
salmonelosis carbunco, leptospirosis, teniasis, triquinosis, 
toxoplasmosis, entre otras enfermedades.

Basura y enfermedades

cantidades grandes”. 
Con volúmenes pequeños de 

materia prima, la relación del cos-
to de tratamiento y fletes termina 
resultando en negocios no ren-
tables. Por lo tanto, para Ainchil 
“debiera haber un organismo de 
coordinación que retire los mate-
riales a ser reciclados de una serie 
de localidades y los destine a plan-
tas de producción. Ahí sí vamos a 
empezar a hablar en serio de reci-

clar. Muchas veces es inaccesible 
porque en una localidad como 
Junín no se produce un volumen 
que justifique la inversión”. 

Ambos especialistas coinciden 
en que si bien hay mucha infor-
mación teórica, ésto no se trasla-
da a un programa práctico. Hay 
campañas, sobre todo en las 
escuelas, pero eso no se traduce 
en impactos concretos en la vida 
cotidiana de las familias.
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dustrial que tiene esta zona y por 
la riqueza y variedad de sus cade-
nas productivas”, afirmó.

En la misma línea, consideró 
necesario sumar a esta reflexión 
sobre el rol del diseño a profesio-
nales de otras disciplinas y men-
cionó que en la Maestría par-
ticipan profesionales de otros 
campos que están interesados 
en incorporar una nueva visión.

“La UNNOBA se ha adelanta-
do a la necesidad de su tiempo 
y ha hecho de la enseñanza del 
diseño un eje central de su ta-
rea. Esto le permite contribuir 
al desarrollo de una de las zonas 
productivas más importantes 
del país”, agregó.

Mirar de otra forma

Por último, María Ledesma in-
sistió: “Esta nueva cosmovisión 
del diseño compromete a los 
profesionales con la generación 
de valores culturales, con los pro-
cesos de desarrollo. Los arranca 
de la relación particular con un 
determinado cliente y los coloca 
en una posición estratégica de ir 
a buscar los lugares donde desa-
rrollar sus nuevas capacidades”.

“Esto exige de parte del dise-
ñador una nueva mirada”, plan-
teó María Ledesma y concluyó su 
reflexión tomando una frase de 
la diseñadora Beatriz Galán: “El 
diseñador tiene que abandonar 
su mirada local a un punto fijo y 
tener una mirada de zoom”.

“Es una visión de largo alcance 
que les exige estar comprometi-
dos con situaciones que no se han 
creado todavía”, finalizó Ledesma.

Habitualmente la tarea del di-
señador se asocia al producto y 
su tarea queda restringida a su 
fase más instrumental. Sin em-
bargo sus competencias, cual-
quiera sea su especialidad, van 
mucho más allá de la comunica-
ción visual y alcanzan relevancia 
social estratégica.

La doctora en Diseño María 
Ledesma, directora de la Maes-
tría en Diseño de la UNNOBA 
(orientada a la Estrategia y 
la Gestión de la Innovación y 
aprobada recientemente por la  
CONEAU), planteó la necesidad 
de incorporar a los diseñadores 
en los programas de planifica-
ción estratégica de modo que 
puedan intervenir activamente 
en los procesos de desarrollo.

La especialista consideró que 
el diseñador puede concebirse 
como alguien que se ocupa de re-
solver necesidades concretas de 
comunicación visual y producto, 
o bien como un profesional que 
tiene una participación activa en 
la gestión de la innovación.

“Estamos más acostumbrados 
a ver al diseñador como alguien 
que, valga la redundancia, dise-
ña un determinado producto. Es 

 La doctora María Ledesma resaltó la relevancia social del Diseño en la concepción de procesos de desarrollo. Aseguró 
que las organizaciones en Argentina van tomando conciencia de este rol.

Una nueva mirada para el diseñador  

la UNNOBA dotan a los profesio-
nales de los mejores instrumentos 
para su desempeño en el seno de 
las organizaciones y para la ges-
tión de procesos en los que hay 
muchas personas involucradas”.

 
Concebir de otra manera

Ledesma señaló que esta po-
tencialidad en la función de los 
diseñadores es “cada vez más” 
considerada por instituciones y 
empresas donde los profesiona-
les intervienen.

“Donde se empezó a notar con 
más fuerza esta función estraté-
gica del diseño fue en los países 
centrales como Francia, Alema-
nia y  Estados Unidos. En países 
como Argentina quienes lo en-
tienden más son las organizacio-
nes estatales nacionales, provin-
ciales y municipales”, contó.

Ledesma aclaró que cuando se 
habla desde esta nueva concep-
ción de profesionales se hace re-
ferencia a todo tipo de diseñador, 
no solamente gráfico, sino de in-
dumentaria e industrial. “Es estra-
tégico el rol de los profesionales 
del área de Diseño en el noroeste 
bonaerense por la presencia de la 
Universidad, por la capacidad in-

el rol más habitual y necesario, 
pero hay otro que lo compro-
mete con una visión estratégica 
para detectar cuáles son las ne-
cesidades de innovación que se 
requieren y gestionar para llevar 
adelante un resultado que ya no 
tiene que ver con el producto 
sino con la posibilidad de crear 
una nueva situación”, explicó.

La doctora en Diseño sostuvo 
que este nuevo rol exige de los 
diseñadores instancias de for-
mación específica: “Alternativas 
como la maestría que se dicta en 
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Maestría en Diseño orientada a la Estrategia y la Gestión de la Innovación 

“Alternativas como
la maestría que se dicta 
en la UNNOBA dotan 
a los profesionales de los 
mejores instrumentos 
para su desempeño 
en el seno de las
organizaciones y para 
la gestión de procesos”

María Ledesma consideró que la tarea de los diseñadores cobra relevancia estratégica.

“Es estratégico el rol 
de los profesionales 
del área de Diseño 
en el noroeste bonaerense 
por la presencia 
de la Universidad, por la
capacidad industrial 
que tiene esta zona y por 
la riqueza y variedad 
de sus cadenas productivas”

“La UNNOBA se ha
adelantado a la necesidad 
de su tiempo y ha hecho 
de la enseñanza del diseño 
un eje central de su tarea”

enfoques



- Hablemos del sistema educa-
tivo en general: nivel primario, se-
cundario y superior. Si uno anali-
za la historia se percata de que el 
desarrollo de la educación estu-
vo asociado, en general, con de-
terminadas necesidades sociales 
y consecuentes políticas en esa 
dirección. Por ejemplo, la necesi-
dad de integrar a los inmigrantes 
o la formación de una masa obre-
ra con conocimientos técnicos. 
¿Qué necesitamos transformar 
hoy en nuestra educación para 
que ella responda a los requeri-
mientos sociales?

- Pertinencia es cuando un sis-
tema educativo responde a las 
demandas y a las carencias de la 
sociedad. En una época una de-
manda era cómo responder a la in-
migración. En otra época fue cómo 
responder con el conocimiento a 
la industrialización, tal como tú 
expresas. En este momento, es 
cómo responder con conocimien-
to a un futuro incierto. O, en otros 
términos, formar para lo descono-
cido, lo cual está relacionado con 
la velocidad con que se producen 
cambios en el mundo.

científicos y académicos. ¿Cuál es 
su posición al respecto?

- Podríamos preguntarnos si la 
masividad trae como consecuen-
cia ineludible la disminución de 
la calidad. Y, también, si es conve-
niente que existan instituciones 
de investigación del más alto nivel. 
A mí me parece estupendo lo que 
plantearon Leloir y Houssay. De 
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rrespondientes al momento que 
se vive en el mundo, unidos a 
las demandas de la sociedad. No 
sería pertinente tomar una uni-
versidad de otro país y replicarla 
exactamente en este. Tampoco 
estaría respondiendo a nuestras 
necesidades. En América Latina, 
la sociedad forma a sus hijos y 
pretende que eso vuelva a la so-
ciedad en valores de conocimien-
to y de mejora en las condiciones 
de vida. Recuerdo una anécdota 
de [Oscar] Shuberoff en la que 
contaba que una universidad nor-
teamericana “le armó una univer-
sidad” a un país latinoamericano. 
Cuando instalaron la universidad, 
¡tenía un estadio de fútbol ameri-
cano! ¡Y nadie practicaba fútbol! Lo 
mismo sucedía con el conocimien-
to: eran válidos para la universidad 
norteamericana, pero totalmente 
fuera de interés para el lugar.

- En nuestro país, existió una 
corriente científica que apostó 
por la creación de universidades 
concentradas en la generación 
de nuevos conocimientos, valio-
sos para  el desarrollo del país. 
Este modelo tenía como meta la 
excelencia, pero no la masividad. 
Dentro de este movimiento se 
encontraban los Premios Nobel 
argentinos Bernardo Houssay y 
Luis Leloir, entre otros valiosos 

“El desafío es preparar a los jóvenes 
para un mundo que cambia”
El ex ministro uruguayo opinó que la velocidad en que se producen las transformaciones tecnológicas obliga a las universidades 
a “formar para lo desconocido”.

Jorge Brovetto, doctor Honoris Causa de la UNNOBA

La masividad en la enseñan-
za universitaria es un fenómeno 
mundial relativamente reciente, 
si se tiene en cuenta que la Uni-
versidad es una de las institucio-
nes vigentes más antiguas de la 
humanidad. Sin dudas, puede 
advertirse a lo largo del siglo XX 
la multiplicación de instituciones 
de educación superior, unida a la 
demanda creciente de enseñanza 
universitaria por parte de diferen-
tes sectores sociales.

Paralelamente a las nuevas posi-
bilidades que brindaba a hombres 
y mujeres de acceder a conoci-
mientos que antes eran el privi-
legio de unos pocos, se inició un 
debate que puede sintetizarse 
en la siguiente pregunta: ¿cómo 
formar a una vasta cantidad de 
población en estudios superio-
res y cumplir simultáneamente 
el requisito de excelencia?

Para Jorge Brovetto, ex mi-
nistro de Educación uruguayo 
y Doctor Honoris Causa de la 
UNNOBA, el desafío de las ins-
tituciones de educación latinoa-
mericanas es lograr la “máxima 
calidad”, asumiendo que la ma-
sividad es un hecho innegable.

- Uno de los debates en rela-
ción a la educación superior se 
relaciona con la posibilidad de 
conjugar la masividad y la exce-
lencia. ¿Cuál es su opinión sobre 
esta discusión?

- ¿Qué quiere decir que una uni-
versidad es excelente? ¿Una univer-
sidad que puede compararse con 
una institución francesa o ameri-
cana? Yo diría que no. Excelente 
es una universidad que imparte 
conocimientos y valores éticos, co-

“...debemos asumir 
que actualmente hay
 masividad, mientras 
que antes no la había. 
Entonces, requerimos 
de nuevas estrategias” “Excelente es una 

universidad que imparte 
conocimientos y valores 
éticos, correspondientes 
al momento que se vive en
el mundo, unidos a las
demandas y exigencias 
de la sociedad”

hecho, yo pertenecí a un instituto 
de investigación del más alto nivel 
en Uruguay y lo dejé por la dicta-
dura. Ese tipo de institutos no pue-
den ser masivos, porque no todos 
quieren ni están preparados. Es 
necesario dedicar una vida... y no 
todos quieren o poseen el talento 
para hacerlo. Me parece que lo que 
es incorrecto es transpolar méto-
dos: los que están dirigidos para 
una franja pequeña de la sociedad, 
no son adecuados para lo masivo. 
Creo que, en primer término, de-
bemos asumir que actualmente 
hay masividad, mientras que an-
tes no la había. Entonces, requeri-
mos de nuevas estrategias. Es ne-
cesario responder a la masividad 
sin disminuir la excelencia. 

 “Es necesario responder a la masividad sin disminuir la excelencia”.

entrevista

“Pertinencia es cuando un
sistema educativo responde 
a las demandas y a las 
carencias de la sociedad”
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Más de un millón y medio de 
catalanes se volcaron a las calles 
de Barcelona para exigir al go-
bierno español la autodetermina-
ción política y económica de esta 
región de la península ibérica.

Potenciada por la actual crisis 
económica que atraviesa Euro-
pa, y anclada en la historia más 
profunda de España, las voces 
separatistas se multiplican y 
desafían la unicidad española 
desde diferentes ángulos.

“El proceso de unidad de España 
se da a partir de que se expulsan 
a los moros que llegaron a ocupar 
casi todo este país durante ocho 
siglos. La unificación se ha ido 
dando en base a los reyes católi-
cos, Isabel I de Castilla y Fernan-
do II de Aragón, hace más de 500 
años”, explica Ángel Pablo Tello, 
Licenciado en Ciencias Políticas 
de la Escuela de Altos Estudios en 
Ciencias Sociales por la Universi-
dad de la Sorbona  (Francia) y titu-
lar de la Cátedra de Derecho Inter-
nacional Público de la UNNOBA. 

De hecho, para entender el 
proceso actual hay que remon-

leares fueron anexadas en el año 
799 y Barcelona fue conquistada 
en el año 803”. Similares son los 
casos del país vasco y de Galicia.

Es que durante este periodo 
los reinos y principados cristia-
nos se desarrollaron notable-
mente originando un proceso de 
concentración. Y la unión de los 
dos más importantes, Castilla 
y Aragón, por el matrimonio en 
1469 de los Reyes Católicos, po-
sibilitaría la formación del Reino 
de España: “Fueron reinos de la 
edad media y luego los reyes 

cierto margen de autonomía que 
se agudiza en este momento por 
la crisis económica. Ellos dicen 
que no pero de hecho Cataluña 
ha sido la región más próspera 
de España y termina aportando 
a las arcas del Estado español 
una cantidad significativa de di-
nero”, razonó el licenciado Tello, 
también profesor titular de la 
Maestría en Relaciones Interna-
cionales de la Universidad de La 
Plata (UNLP).

Según el gobierno del presi-
dente regional de Cataluña, Ar-
tur Mas, esa cantidad significati-
va de dinero alcanzó en 2009 la 
cifra de 16.400 millones de euros 
anuales, lo que equivale  al 8,4 
por ciento del PBI de Cataluña.

Siguiendo con los números, 
la independencia catalana su-
pondría a España perder el 20 
por ciento de sus ingresos, pero 
¿qué le significaría a Cataluña? 
“Cuando uno es un Estado in-
dependiente tiene que tener or-
ganismos de seguridad propios, 
sistemas de defensas propios, 
fuerzas aéreas, etcétera. No sé 
qué le saldría más económico, 
si dejar de aportar a Madrid y 
armar todo un sistema estatal 
propio o seguir como están. Y 
esto está originando un fuerte 
debate”, finalizó Tello.

Grito separatista en las calles de Cataluña
Los catalanes piden que Europa los reconozca como nuevo Estado. Reivindican su historia y su cultura, aunque hay quienes 
sugieren que el trasfondo es económico. 

Crisis en España

tarse a más de diez siglos de 
historia escrita de guerras, libe-
raciones, ocupaciones y recon-
quistas.  Como bien argumentó 
Tello, “en el caso de Cataluña es 
importante recordar que duran-
te la época del imperio de Carlo-
magno esta parte del norte de 
España fue ocupada por los fran-
ceses (siglo IX de nuestra era) y 
funcionó como una suerte de 
Estado tapón frente a los árabes 
que ya habían hecho su entrada 
y ocupado la mayor parte de la 
península ibérica. Las islas Ba-

católicos juntaron Castilla y Ara-
gón”, sintetizó Tello. 

Si a esta dificultosa historia 
se le suma la cultura y el idioma 
propios del pueblo catalán  más 
la cuestión económica, que no 
diferencia dialectos a la hora de 
“asfixiar”, se entiende por qué 
de los lemas “Cataluña, nuevo 
Estado de Europa” o “Catalunya 
is not Spain” que reflejaron las 
cadenas de televisión en la ma-
siva marcha separatista.

“Los vascos y catalanes rei-
vindican una historia propia, un 

Las voces separatistas desafían la unidad española.

...para entender el proceso 
actual hay que remontarse 
a más de diez siglos 
de historia escrita 
de guerras, liberaciones, 
ocupaciones y reconquistas.

“Cataluña ha sido la región 
más próspera de España 
y termina aportando a las 
arcas del Estado español 
una cantidad significativa 
de dinero”

...la independencia 
catalana supondría 
a España perder el 20
por ciento de sus ingresos...

enfoques

Fo
to

: c
op

yl
ef

t k
ao

se
nl

ar
ed

.n
et

 

Fo
to

: L
uz

 G
rio

ni

Fo
to

: E
m

al
a 

en
 F

Li
ck

r


