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Como apoyo a Unicef y en  el 
marco de su estrategia de 
RSE, Deloitte llevó a cabo 

un estudio  para identificar las 
principales políticas implemen-
tadas por las empresas del sector 
privado en relación con los niños. 
Este segundo informe fue presen-
tado públicamente durante la cena 
anual de Unicef, “Una cena, miles 
de sonrisas”.

El informe aborda las acciones 
desarrolladas en  tres diferentes ám-
bitos: Público Interno, Comunidad y 
Proveedores y Clientes.

Si bien el estudio abarca empre-
sas de distintos tamaños y sectores, 
la mayoría corresponde a grandes 
empresas por lo que los resultados 
no pueden extrapolarse a la totali-
dad de las empresas del país.

A modo ilustrativo, se presentan 
algunos de los resultados: frente a la 
consulta sobre programas de conci-
liación laboral con la familia, el 54% 
de empresas ofrecen horario flexi-
ble, el 18% contemplan el teletrabajo 
y el 3% brinda servicio de guardería;

El 47% otorga flexibilidad en el 
horario para trabajadores con meno-
res a cargo y 18% otorga días de licen-

Segundo informe sobre la relación entre el sector privado y la infancia en Uruguay

¿Qué están haciendo las empresas 
por los niños en Uruguay?

La actividad se desarrolla-
rá el próximo sábado 29 de 
agosto, en cuatro de los su-
permercados de la empresa. 

La cadena de supermercados 
Disco respaldará la realización 
de la primera edición de la Co-
lecta Nacional del Banco de Ali-
mentos, que actualmente ca-
naliza donaciones a más de 75 
instituciones.

 El próximo sábado 29 de 
agosto, un equipo de 120 volun-
tarios estarán presente en cua-
tro locales de Disco (8 de Octubre 
y Vicenza; kilómetro 16 de Cami-
no Maldonado; 8 de Octubre y 
Garibaldi, y Agraciada y Asen-
cio) para pedirles a los clientes 
que destinen alguna de sus com-
pras en los supermercados para 
colaborar con el banco.

 Antes del ingresar a los lo-
cales, los voluntarios, les solici-
tarán que se sumen a la colecta 
y les entregarán un folleto con 
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Colecta Nacional del Banco de Alimentos
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una lista de los alimentos que 
son de mayor utilidad, aunque 
se recibirá con gusto cualquier 
tipo de alimento. 

El listado sugerido estará 
integrado por pasta, arroz, len-
tejas, porotos, polenta, leche en 
polvo, azúcar, harina, yerba, 
aceite, salsa de tomate y cerea-
les para niños. 

 Entre las más de 75 institu-
ciones que reciben alimentos de 
parte del banco se encuentran 
entidades educativas, centros 
CAIF, organizaciones que atien-

den a jóvenes con problemas de 
drogadicción y a mujeres vícti-
mas de violencia de género, y ho-
gares de ancianos, entre otras.

La acción que se llevará a cabo 
el 29 de agosto buscará reunir 
la mayor cantidad de alimentos 
posible,  si bien principalmente 
estará orientada a darle mayor 
visibilidad al Banco de Alimen-
tos que comenzó a funcionar 
hace tres años, obteniendo su 
personería jurídica en 2014.  
Para conocer más se puede visi-
tar www.facebook.com/Bdauy l

cia adicionales al mínimo legal para 
el padre del recién nacido.

El 57% de las empresas priori-
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Si bien el LATU no tiene el perfil de 
generador de residuos, priorizado 
por el decreto nº 182/013, la direc-
ción decidió implementar un pro-
yecto para revisar, profundizar y 
sistematizar su gestión de los resi-
duos, así como definir e implantar 
mecanismos para su monitoreo y 
control.

Con el fin de promover el desa-
rrollo sustentable del país y conti-
nuar como referentes en la temáti-
ca ambiental, surgió el desafío de 
concientizar a los grupos de inte-
rés, internos y externos, hacia una 
gestión de residuos sustentable.

Este proyecto fomenta la em-
pleabilidad, facilitando la apli-
cación de tesis finales de carrera 
de estudiantes avanzados de la 
Tecnicatura de Control Ambien-
tal, que se dicta en el Polo Edu-
cativo Tecnológico UTU-LATU. 
Los estudiantes evalúan las me-
didas actualmente implantadas 
comparándolas con la normativa 
aplicable y las buenas prácticas in-
ternacionales. A su vez el proyecto 
cuenta con el apoyo de un equipo 
interno multidisciplinario conso-
lidado en la materia.

El LATU desarrolla sus activi-
dades fomentando el compromiso 
con la gestión ambiental. Ejemplo 
de ello son las iniciativas de recicla-
je, la firma del Convenio de Coope-
ración para el Desarrollo de Circui-
tos Limpios con Responsabilidad 
Social y el programa LATU Verde. 
Se han desarrollado procedimien-
tos específicos para la gestión de 
los residuos peligrosos derivados 
de la actividad de los laboratorios 
(solventes orgánicos, ácidos, bases, 
muestras ensayadas, entre otros) 
y de los residuos asimilables a do-
mésticos (PET, papel, cartón, pilas, 
etcétera). Estos procedimientos han 
sido un avance importante para la 
gestión de los residuos y permiten 
que el LATU en el día de hoy pueda 
desarrollar e implementar un plan 
integral que contemple la totalidad 
de sus residuos, reduciendo su gene-
ración, optimizando la reutilización 
y fomentando el reciclaje en los ca-
sos que aplique.

A la fecha el equipo de trabajo 
ha realizado el relevamiento de la 
documentación externa de interés 
y el diagnóstico de las operaciones 
actuales, detallando y validando las 
corrientes de residuos identificadas. 
El proyecto se encuentra en la fase 
de cuantificación de la generación y 
su gestión, documentado el Manual 
de Gestión de Residuos. l

zan a la educación en sus acciones 
de apoyo a la comunidad.

Si bien no existe una única 

razón para seleccionar los pro-
gramas, proyectos y organizacio-
nes que se apoyan, los motivos 

principales son “por su impacto 
en el beneficiario” (60%), “por la 
temática” (47%) y “porque está en 
la zona de influencia de la empre-
sa” (44%). 

Respecto a las instituciones 
apoyadas, la mayoría está vincu-
lada a la infancia dónde las escue-
las y liceos obtuvieron el 57% de 
las respuestas.

En cuanto a la inclusión de la 
temática en la cadena de valor, 
solamente 19% ha incorporado 
exigencias respecto al uso de tra-
bajo infantil y 13% está evaluando 
su inclusión. Estos porcentajes si 
bien son bajos, son mayores a los 
resultados de 2012.

A la pregunta de si los materiales 
de comunicación tienen en cuenta 
los derechos de la infancia, el 43% 
respondió que la agencia publicita-
ria trabaja de acuerdo a estos prin-
cipios mientras que 38% no tiene en 
cuenta que los materiales produci-
dos sean acordes a los derechos de 
los niños; 19% está evaluando su 
inclusión o lo puede considerar en 
el futuro. 

El informe completo puede des-
cargarse de www.deres.org.uy.  l


