
Calendario del compromiso 
con la comunidad

calendario 660
del 3 al 9 de febrero de 2019

CONTACTO
calendario@clarin.com

“El lenguaje nos forma y nos 
ayuda a interpretar el mundo, 
y por eso nos preguntamos 
siempre: ¿cómo vamos a lograr 
un cambio social genuino si no 
cambiamos primero nuestra 
forma de hablar?”, reflexiona 
Marcela Baigros, directora 
de Cero a la Derecha, una aso-
ciación civil sin fines de lucro 
creada en 2013 con el objetivo 
de responder creativamen-
te a problemas y necesidades 
sociales a través de proyectos 
relacionados con la comunica-
ción.

Con un enfoque basado 
en los Derechos Humanos, 
la ONG trabaja para derribar 
prejuicios activos en el lengua-
je y combatir distintas formas 
de discriminación a través de 
la creación de espacios de difu-
sión, herramientas de consul-
ta y guías para la comunicación 
eficaz. Uno de sus proyectos, 
“Del Sector Social”, es preci-
samente un glosario con reco-
mendaciones terminológicas 
para abordar temas sociales. 
Funciona como un diccionario 
online (ver recuadro) que pre-
tende cuestionar las expresio-
nes discriminatorias del len-
guaje automático y recomen-

Desde el año 2013, la asociación civil Cero a la Derecha trabaja para combatir la 
discriminación y promover una comunicación con enfoque de Derechos Humanos. 
El poder del diálogo y el rol del lenguaje como herramienta de cambio social.

Comunidad aCtiva 

Derribando prejuicios

dar términos alternativos. 
“Humanizando etiquetas” 

es otro de sus programas em-
blemáticos. Usando la me-
táfora de que los libros son 
personas y las lecturas son 
conversaciones, la iniciativa se 
propone desarmar prejuicios a 
través del diálogo directo con 
grupos “etiquetados”. Se trata 
de eventos presenciales en los 
cuales los asistentes puedan 
descubrir la humanidad detrás 
de cada etiqueta relacionada 
con el colectivo LGBTIQ+, la 
discapacidad, la vivienda o la 
Memoria, entre otros. 

Educar con el diálogo. “Humanizando etiquetas”, una de las 
propuestas de Cero a la Derecha para combatir la discriminación.

PARA AYUDAR 
ESTA SEMANA
-
Olla Solidaria
–Responsable: Santiago Mello Teggia
–Ubicación: Ciudad de Buenos Aires. 
–Teléfono:  (011) 15.3425.3223

–Mail: contacto@ollasolidaria.org   
–Web: www.ollasolidaria.org
–Actividades que realizan: Olla solidaria es 
grupo de amigos que cada lunes se reúne con el 
objetivo combatir la pobreza y contribuir a erra-
dicar la indiferencia. Preparan alimentos para 
personas en situación de riesgo social.

–Cantidad de beneficiarios: 50.
–Necesidades: alimentos no perecederos, 
utensilios descartables, elementos de cocina, 
ropa, frazadas, mochilas, voluntarios, aportes 
económicos y elementos de higiene personal.

Cero a la Derecha dicta tam-
bién talleres sobre comunica-
ción libre de discriminación 
y lleva adelante acciones para 
combatir la violencia de géne-
ro, como el “test Cosmo” para 
detectar situaciones de violen-
cia psicológica (ver recuadro) y 
la instalación artística “Qué te-
nías puesto”, que expone ropa 
de mujeres víctimas de agresio-
nes sexuales. “Nos focalizamos 
en el tratamiento del prejuicio 
–concluye Baigros– porque 
confiamos en que la palabra es 
una herramienta eficaz para el 
cambio social”.

dIRECTORIO
-
n  Cero a la Derecha 
Facebook.com/ceroaladerecha
Twitter: @ceroaderecha
hola@ceroaladerecha.org
www.ceroaladerecha.org

Encontrá más organizaciones para ayudar en:
www.quieroayudar.org
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Guía paRa la 
COmunICaCIón 
-
Cero a la Derecha desarrolló 
una herramienta de consulta 
online con recomendaciones 
terminológicas para la 
comunicación de temas 
sociales con enfoque de 
Derechos Humanos. Más 
información: 
www.DelSectorSocial.org

Fundacionnoble.org.ar/calendario
/fundacionnoble /fundacionnoble 

TEST dE VIOlEnCIa 
-
Con un formato lúdico, Cero 
a la Derecha elaboró el test 
Cosmo para que las mujeres 
puedan detectar situaciones 
de violencia psicológica en su 
relación de pareja. Hacé el test 
ingresando a: 
bit.ly/testcosmo

SIn maRGEn dE ERROR
-
A partir de un concurso 
literario, Cero a la Derecha 
publicó “Sin margen de error”, 
una antología de cuentos que 
busca contribuir a superar los 
tabúes en torno al preservativo. 
Descarga online en:  
www.ceroaladerecha.org/
ebook


