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Desde los diferentes procesos que acompañanos de nuestros clientes y en
varias de las actividad que realizamos, cuando preguntamos sobre el significado de
las 3R, algunos responden que saben, otros que no, pero en su mayoría, quienes
comparten sus percepciones del asunto, lo vinculan a reciclaje y no mucho más.
Sin embargo ese concepto tan sencillo, encierra en un orden lógico y para
nada caprichoso. Una secuencia inquebrantable de estrategias de abordaje para la
gestión de residuos que queremos compartir con ustedes en esta nota.
Las 3 R’s, iniciales de Reducir, Reutilizar y Reciclar y su orden, proponen
la lógica de pensamiento y acción necesarios para buscar soluciones eficientes
desde todo punto de vista en un gradiente de eficiencia descendente.

Desnudando las 3 R’s

REDUCIR

Reducir es la estrategia más inteligente. No significa forzosamente que
haya que renunciar a estándares de vida, quizás de hecho sea todo lo contrario.
Sin embargo es la que requiere más cuestionamiento del status quo, requiere
rediseño, reingeniería, romper paradigmas. En fin, es la estrategia que requiere más
inteligencia, y es la que desde los puntos de vista social, ambiental y económico
termina siendo la más racional y deseable.
A modo de ejemplo: en los últimos años varias empresas han decidido repensar sus envios de papel a los clientes. Es fácil llegar por mes a alguna decena
de millones de envíos, 10 millones de sobres y 20 a 40 millones de hojas. Anualizado
serían 120 millones de sobres 240 a 480 millones de hojas y a 1 dólar por envÍo
llegamos fácilmente a 120 millones de dólares anuales que una empresa podría
destinar a este rubro. Estos números son el ahorro o mejor dicho la reducción de
residuos cuando se rediseña un proceso, en este caso apoyado por los avances
tecnológicos.
Está claro que del otro lado hay una reducción de una actividad económica
y de empleo, pero el ahorro que significa este tipo de avances se puede destinar a
la creación de nuevos empleos en áreas diversas.
Cuando una persona de una familia típica sale a hacer las compras con una
bolsa reutilizable, y un contingente de tapers, está eligiendo renunciar al exceso de
bolsas que desbordan en el cajón de la cocina. Dijo que “no a las bolsas” porque
no es necesario tanto, no es necesario el exceso. Es solo un ejemplo entre tantos
posibles que hacen a la reducción y que puede ir al manual de economía doméstica.
Evidentemente el efecto acumulado de una decisión de este tipo,
en los casi 1 millón de hogares uruguayos que involucran seguramente a las
personas que forman parte de la mayoría de empresas uruguayas, es el que
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termina haciendo esa gran diferencia y que significa una evolución cultural.
Allí como individuos tenemos un gran desafío y como organizaciones la gran
oportunidad de estimular esta evolución.

REUTILIZAR

Si nos enfrentamos a elegir un producto cuyo residuo puede ser empleado en
otra cosa luego de su consumo, a uno que no podemos reutilizar, vale la pena darle
la oportunidad al primero. El mercado de segunda mano íntimamente ligado a la
reparación, forma parte de esta estrategia y es algo que requiere mayor promoción.
La reutilización es más deseable que el reciclaje debido a que requiere, por ejemplo,
de un menor consumo de energía. Actualmente las empresas comienzan a explorar
estos caminos y son diversas las iniciativas que empiezan a surgir. Por ejemplo,
reparación y/o reacondicionamiento de aparatos electrónicos (ej. decodificadores).
El desafío es nuevamente, identificar aquellos residuos que por el momento no
podemos eliminar, y buscar qué alternativas de re utilización podemos generar con
ellos. Lo que no le sirve a uno le puede servir al otro.

RECICLAJE

Finalmente la vedette: el Reciclaje, el más promocionado de todos y
probablemente la estrategia más utilizada de las 3, pero de ellas la menos eficiente.
En general se piensa en los residuos como un hecho consumado, como algo
inevitable, como un mal necesario, de modo que la lógica indica, que si queremos
hacer algo mejor que enterrarlos, debemos buscar la manera de reciclarlos.
El reciclaje en términos generales requiere esfuerzo, energía, requiere
masividad, industria pesada, transporte, entre otros. Generalmente esta sumatoria
en términos de energía y materiales resulta menor que el uso de materias primas
vírgenes, si bien debemos aclarar no es una regla inquebrantable.
Lamentablemente la conveniencia ambiental del reciclaje aún no se ve
reflejada en los precios de los materiales post-consumo vs. los materiales vírgenes.
En este punto, dedicamos un espacio al concepto de Upcyclin (*1), que surge
a fines de los 90’, cuando la percepción general era que el producto reciclado era
de menor calidad que el producto hecho a partir de material virgen (percepción
aún arraigada en el Uruguay) y comenzaron en respuesta a ello, a desarrollarse
productos reciclados con mayor durabilidad y prestaciones, que el material que los
originó. Además, y lo que lo hace aún más interesante, frecuentemente el upcycling
viene aparejado con iniciativas de innovación social.
El caso de Halo, marca de CEPRODIH (*2) es emblemático: utilizan lonas de
PVC de material publicitario para realizar artículos diversos, de muy buena calidad
y terminación, con el agregado que las artesanas que confeccionan los productos
integran un programa de atención y promoción de familias en situaciones de
vulnerabilidad.
También hay soluciones caseras para reciclar. Por ejemplo, el reciclaje de
residuos orgánicos en compost es una solución de reciclaje a nivel doméstico.
En efecto cuanto más cercana a la fuente y menos intervenciones de agentes
requiera la solución, más eficiente será desde todo punto de vista.
La estrategia de las 3R es aplicable a todos los aspectos ambientales que
genera una organización humana: efluentes líquidos, emisiones gaseosas, ruidos,
consumos, etc. y están en la base de un concepto que cobra cada vez más fuerza
y que los invitamos a explorar: Economía Circular. La Economía Circular propone
un cambio sistémico radical que apunta al ecodiseño, la simbiosis industrial, la
economía de la funcionalidad, reuso, reparación, remanufactura y valorización. Este
enfoque promueve la innovación y la resiliencia a largo plazo y permite el desarrollo
de nuevos modelos de negocio.(*3).
Los invitamos a pensar sus prácticas desde esta mirada.
(*1) Upcycling: Transformar residuos en objetivos de valor. (*2) CEPRODIH: Centro de Promoción por la
dignidad humana www.ceprodih.org (*3) Fuente: www.https://foroeconomiacircular.com

:: Acciones de RSE ::
“Estoy Seguro”
En Sancor Seguros se estará realizando de julio a noviembre una nueva
edición de capacitación virtual sobre Seguridad, Prevención y Cuidado de
la salud, organizada en el marco del Programa de RSE: ComprometeRSE
y destinada a todos los empleados de Sancor Seguros Uruguay. La misma,
se realiza de modo virtual a través de la descarga de una App elaborada
por FISO (Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional),
entidad sin fines de lucro de la cual formamos parte a través de Prevención
Riesgos del Trabajo, empresa del Grupo Sancor Seguros.
Esta acción, tiene como objetivo promover un Ciudadano Sustentable,
contribuyendo en la búsqueda y construcción interna de referentes a imitar, creando de esta
manera valor económico, social y ambiental, cuidando la vida de los colaboradores y buscando
disminuir o eliminar el número de siniestros en diferentes ámbitos a través de la prevención. La
aplicación permite capacitarse y jugar al mismo tiempo, por lo cual, luego de leer cada módulo
el usuario podrá realizar un juego con preguntas y respuestas sobre la temática en cuestión. Una
vez completadas las respuestas correctas, el sistema entregará un certificado por cada módulo.

Un juguete, una sonrisa

Sancor Seguros realizó una campaña de
recolección de juguetes que fueron donados al
Hogar del Bebé ubicado en el barrio Prado de la
ciudad de Montevideo. La misma se desarrolló
durante el mes de julio, invitándose a participar
a colaboradores, Corredores y Organizadores.
La propuesta tuvo muy buena recepción
y se logró reunir una importante cantidad de
juguetes que se entregaron en el Hogar del Bebé; una Organización No Gubernamental (ONG)
en convenio con el Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU) en la que los bebés
y niños participan en numerosas actividades relacionadas con su desarrollo intelectual, motriz
y emocional.
Como cierre de esta cruzada solidaria, el acto de entrega tuvo lugar el pasado viernes
10 de agosto en las dependencias de la mencionada Organización. Del mismo, participaron
integrantes del Comité de RSE, mientras que por el lado de la organización receptora estuvo
presente el plantel de técnicos y profesionales del centro encabezado por su directora, Graciela
Franco.
En la ocasión, la directora agradeció la donación recibida y mencionó que el domingo
12, conmemorando el Día del Niño, realizarán la entrega de los juguetes recibidos.
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:: Acciones de RSE ::
Viviendo el Mundial en SURCO Seguros

El mundial es una oportunidad única para estrechar ese inexplicable y profundo sentir de los
uruguayos. Para los colaboradores en SURCO, el mundial también se vive en la organización.
El plan de acciones involucró junio y julio. Se coordinó desde el área de Gestión Humana y tuvo
participación activa del Equipo de RSE. El objetivo, hacer posible la experiencia compartida e interactiva,
fomentar la integración y la comunicación con oportunidad del Mundial Rusia 2018.
Las oficinas se vistieron de “celeste”, adquiriendo con el correr de los días nuevos símbolos y
emblemas alusivos a la instancia, en todos los ambientes.
Se dispuso la visualización grupal de partidos en pantalla gigante en la sala de capacitación; y otro
grupo lo hizo en forma más reducida desde un sector de guardia en atención al cliente. En los 90 minutos
los colaboradores se transforman y existe un consenso: ¡se siente reconocimiento y orgullo por la Selección
uruguaya! Se efectuaron varios sorteos de “cajas del hincha”; aportando colorido y entusiasmo.
El cierre de cada partido tuvo el toque dulce de “Ricardito celeste” antes de retomar la actividad laboral,
contribuyendo solidariamente con la “Fundación Celeste”.
“La Mejor Foto de la Hinchada Celeste en SURCO” fue la consigna del Concurso Interno. Se
anotaron grupos inter-áreas y participaron enviando sus fotos llenas de creatividad y color. La “Penca
Mundialista” exclusiva para la “Comunidad SURCO” logró una estupenda adhesión con varios premios
entregados. Entendemos que el programa a través de las diferentes acciones facilitó la concreción de
momentos compartidos de unión y camaradería, sin distinción de cargos, edades o roles, integrando a las
personas y propiciando un muy buen ambiente laboral.

Conmemoración del Día
Mundial del Medio Ambiente
En el marco del Día Mundial del Medio
Ambiente, el 5 de junio Porto Seguro iluminó su
edificio de Casa Matriz de color verde haciendo
referencia a la fecha y ratificando su compromiso con
la sustentabilidad ambiental. En todas sus oficinas
y Sucursales se entregó a funcionarios, Corredores
Asesores y Asegurados una semilla de la planta
“Pensamiento” con un mensaje alusivo a la fecha.
También se puso a disposición de los visitantes, un
folleto en el cual se explica las bondades ambientales
del edificio ubicado en Av. Ricaldoni 2750, que cuenta
con Certificación LEED con el nivel “Silver”, siendo el primero en obtener ese nivel de certificación en Uruguay.
Más allá de las acciones puntuales desarrolladas en este día especial, el compromiso con el medio
ambiente asumido es para siempre y por eso cada día en la Compañía se adoptan conductas más responsables,
siendo cuidadosos con el manejo de residuos, evitando el uso excesivo de papel y alentando a trabajar juntos
por el futuro del planeta.

:: Acciones de RSE ::
¡Rincón verde!
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se
celebró el pasado 5 de Junio, el grupo de Voluntarios de MAPFRE
Uruguay junto a los niños de la Fundación Don Pedro trabajaron
en equipo bajo la consigna “Rincón Verde”.
Con el objetivo de cuidar y potenciar los espacios verdes
que tiene la Fundación Don Pedro, se propusieron trabajar sobre
la tierra y decorar el jardín plantando distintos tipos de flores.
Más de 40 chicos se acercaron a compartir, aprender y así
contribuir con los espacios verdes de la Fundación que los recibe
semana tras semana. Trabajaron en equipo, se comprometieron
con la naturaleza y el resultado fue muy positivo.
La jornada se realizó al aire libre durante todo un día y
se logró aportar a la meta planteada: crear (o recuperar) un
espacio verde para generar un entorno natural y así promover
actividades para el cuidado del medio ambiente. ¡Multipliquemos
la experiencia!

Inversión de más de 50 mil
millones de dólares en RSE
El compromiso en inclusión financiera global de la Fundación
MetLife llega a más de 6 millones de personas de bajos ingresos.
MetLife presentó su reporte global de impacto social. Durante
2017, los principales logros en ciudadanía corporativa incluyeron
los siguientes resultados:
• El pago de aproximadamente USD 45 mil millones en reclamos
a titulares de pólizas.
• El crecimiento de la cartera de inversiones de impacto (como la
energía renovable, las viviendas accesibles y la infraestructura) a
más de USD 50 mil millones.
• El mantenimiento de la neutralidad de carbono por segundo
año consecutivo y la movilización de 10.000 colaboradores para
promover el liderazgo ambiental responsable.
• El nombramiento en el Índice de Sostenibilidad de Dow Jones (DJSI por sus siglas en inglés) por
segundo año consecutivo. Uno de los parámetros de sostenibilidad corporativa más importantes.
• La continuidad como uno de los consejos corporativos más diversos de todas las compañías en
Fortune 500, tal como lo reconoció Deloitte y la Alianza para la Diversidad en Directorios (Alliance
for Board Diversity).
• El aporte de USD 45 millones en subsidios por parte de MetLife y MetLife Foundation, de los
cuales USD 30 millones se destinaron a la inclusión financiera. Esto lleva a un compromiso total de
USD 170 millones de la promesa de USD 200 millones. Además, se ha llegado a más de seis millones
de individuos de bajos ingresos a través del cuarto año de compromiso de cinco años de inclusión
financiera.
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