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l mundo financiero y el sistema económico están en el tapete 
desde hace ya unos años. Es que si los números no contem-
plan la inclusión socio ambiental, o los asuntos de interés 
comunitario, planetario… la tenemos realmente complicada 
para hablar de conceptos tales como “Humanidad”.
En los últimos años parecería que muchos, en diversas par-
tes del mundo, quieren ponerle un adjetivo a la Economía y, a 
través del mismo, diferenciarla de la actual en pro de un obje-
tivo más amplio que el “simplemente” hacer dinero. Y así han 
aparecido economías azules, naranjas, humanas, franciscanas, 
PHI, etc., y la verdad que celebramos la aparición de todas y 
cada una de ellas, pues si no evoluciona la Economía “tradi-
cional”, estamos destinados a que el crecimiento sea insoste-
nible (no se sostenga en el tiempo) o, de sostenerse, sea en 
beneficio de unos pocos… en menoscabo de unos muchos.
Resulta surrealista que el origen de la banca (el sistema fi-
nanciero) se remonte a las épocas de San Francisco de Asís, 
cuando aún no era santo sino un agente de cambio religioso, 
con una idea de facilitar dinero a quienes no podían acce-
der al mismo para emprender. También, que con el tiempo, 
los bancos se hayan transformado (mayormente) en grandes 
empresas destinadas a especular y hacer de todo menos in-
vertir sus “pocas” monedas reales en emprendedores que no 
pueden acceder por sí solos al financiamiento tradicional. Y 
nos situamos en el hoy, año 2021, y así como en tantos aspec-
tos necesitamos desaprender para comenzar un nuevo pro-
ceso de aprendizaje -más integrador, que capte la interrela-
ción y la interdependencia-. El ámbito económico-financiero 
no es ajeno a ello, y no sólo no lo es sino que lo necesita como 
la tierra al agua, porque millones de personas demandan / re-
quieren / procuran acceder a pequeños créditos pero no dis-
ponen de garantías suficientes, o no tienen por qué pagar in-
tereses usureros al precio de su vil necesidad.
La Economía tiene que estar al servicio de la Humanidad, no 
viceversa. Capitalismo y comunismo no han sido óptimos: 
uno murió casi, el otro está destinado a desaparecer por-
que los recursos no son infinitos. Y así es como los grandes 
economistas “humanos” batallan mediante sus mentes bri-
llantes por ver cuál camino -y de qué forma- es el que se 
debe de tomar a cortísimo futuro con visión a larguísimo fu-
turo… un camino económico más solidario, integrador, e in-
clusivo. Entonces, ya sea azul, verde o roja, amarilla, naranja 
o violeta, o tal vez un arcoíris de economías, deseamos que 
el instrumento económico financiero que se utilice (tangible 
o virtual como las criptomonedas) llegue a atender las nece-
sidades de los sectores más vulnerables de la sociedad.

María Victoria
Pereira Flores

Directora de SEA

Abril de 2021
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En una modalidad teórica, la práctica de 
la Formación Técnica Profesional permite 
consolidar los conocimientos abordados en 
clase, en el marco del trabajo dentro de una 
empresa formadora. El alumno, denomina-
do aprendiz, frecuenta en alternancia una 
institución educativa durante una cantidad 
que varía entre 1 o 2 días a tiempo completo 
según la especialidad, y el resto de los días 
de la semana, frecuenta la empresa forma-
dora. Esta última, ya sea pública o privada, 
propone un plan de formación práctico re-
lacionado con sus actividades y elaborado 
en coordinación con la institución educativa 
(teoría). De esta manera, la práctica consoli-
da la teoría estudiada mediante la aplicación 
de la máxima “aprender haciendo”. 
Hace más de un siglo que países con econo-
mías exitosas y sostenibles, practican esta 
modalidad. Entre esas economías se en-
cuentran países como Suiza, Alemania, Aus-
tria, Países Bajos y otros que se han ido su-
mando. En estos países, la modalidad dual, 
forma parte de la oferta educativa (oficial-
mente incorporada) de los sistemas de edu-
cación pública. 
Concretamente, las metodologías de apren-
dizaje evolucionan, como también los perfiles 

Por Ing. Pablo Denis, Formador de tutores para el sistema 
dual en Suiza, Uruguay y Paraguay.

de las personas en relación a la manera de 
incorporar conocimientos. Idealmente, para 
preparar a los jóvenes eficazmente, sería ne-
cesario que la oferta educativa reprodujera 
los entornos de desempeño profesional. Fue 
el caso en el pasado, de las escuelas técnicas 
en varios países de nuestro continente, que 
fueron creadas con ese objetivo. Ahora bien, 
el costo para un sistema educativo público, 
de mantener actualizados los equipamientos 
técnicos e instalaciones, se convierte en una 
barrera. Al efectuar su formación práctica 
dentro de una empresa, la persona en forma-
ción se beneficia directamente de las últimas 
técnicas y buenas prácticas que ésta aplica, 
así como de la evolución del equipamiento y 
técnicas aplicadas. 
Asimismo, la garantía del relevo generacio-
nal de las empresas se ve directamente in-
crementada por una formación “a medi-
da”. Los aprendices egresados del sistema 
vuelven a las empresas tiempo después del 
primer contrato como profesionales, evi-
denciando así que la formación dual se con-
vierte en una exitosa herramienta de mejo-
ra de la empleabilidad y una medida eficaz 
contra el desempleo juvenil, la deserción es-
colar y la fidelización de los colaboradores. 

EN EL MARCO DE LO QUE ESTABLECEN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE,  LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
(EFTP) Y EN PARTICULAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL (FPD), 
SE EVIDENCIA COMO LA HERRAMIENTA QUE PERMITE DESARROLLAR 
COMPETENCIAS ESENCIALES PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA, LA 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

La Formación Profesional 
Dual: una herramienta 
enfocada a los ODS

ACTUALIDAD

En la región
A nivel continental, varios son los países 
con modelos inspirados en la formación 
dual o con elementos adaptados de los paí-
ses en donde el modelo está consolidado. 
Podemos mencionar México y Costa Rica 
con modelos bien consolidados, Ecuador 
con iniciativas públicas y privadas de nivel 
de educación media y universitaria, Colom-
bia desde las universidades privadas, Brasil 
en diversas instituciones, Perú a través del 
SENATI y Chile y sus Liceos profesionales e 
iniciativas privadas. 
A nivel de la región Mercosur, Paraguay im-
pulsa el MOPADUAL a partir del Ministerio 
de  Trabajo Empleo y Seguridad Social y en 
menor manera el FORDUAL a partir del MEC.
En Uruguay el tema se impulsó desde el mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social, y 
actualmente se desarrolla a través del Ins-
tituto Nacional de Empleo y formación Pro-
fesional (INEFOP) que busca brindar una 
respuesta desde la educación no-formal, es 
decir, no inscripta dentro del sistema edu-
cativo curricular. 
Pero bien, ¿qué nos falta? Se deben contem-
plar diferentes aspectos que van desde un 
marco legal claro, la participación de todos 
los actores sociales a través de un acuerdo 
social para la formación dual, así como una 
hoja de ruta que contemple los diferentes 
pasos. Esto conlleva un tiempo y la acepta-
ción de que este cambio de paradigma está 
estrechamente relacionado con aquellos 
en el trabajo, y esto último es un fenómeno 
mundial irreversible. 

La formación Dual en Uruguay, desde el ám-
bito de la educación formal y no formal, en-
cuentra un socio natural en el sistema de 
formación profesional existente desde las 
instituciones públicas, sin lugar a dudas, 
pero también privadas. La hoja de ruta de-
bería abordar, mínimamente, la elaboración 
de programas de formación dual de calidad; 
preparar lugares de formación de calidad a 
través del establecimiento de requisitos de 
base para convertirse en empresa formado-
ra; organizar la formación y el seguimiento 
de la formación de los aprendices desde el 
punto de vista del cumplimiento efectivo de 
las tareas de aprendizaje de las personas en 
formación y no otras; evaluación posterio-
res a la formación en el cometido de gene-
rar lecciones aprendidas y un histórico de 
buenas (no tan buenas) prácticas. 

Educación Sostenible
La FPD es una modalidad de educación para 
el trabajo, que fortalece valores para toda la 
vida. La implementación de esta necesitará 
abandonar modelos de pensamiento no sus-
tentable para que impacte positivamente en 
beneficio de las sociedades. A lo largo de es-
tos años, la humanidad ha adoptado progre-
sivamente modelos de éxito en ámbitos muy 
diversos. La formación para el trabajo, sin 
embargo, ha quedado rezagada en cuanto a 
la adopción de buenas prácticas. 
Este tipo de educación es una garantía de 
continuidad sustentable si es implementada 
en adecuación con la realidad socio econó-
mica de la sociedad que la adopta. 
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¿CÓMO COMPRAR EL TIEMPO?: 
ALGUNAS LECCIONES DE LA 
ECONOMÍA DE LA BIODIVERSIDAD
Por Carolina Balian, Economista especializada en Medio Ambiente

ACTUALIDAD

El Informe Dasgupta sobre la economía de 
la biodiversidad, dirigido por el profesor 
Partha Dasgupta (Universidad de Cambri-
dge) y publicado en febrero de este año, es 
un insumo importante para repensar el va-
lor de la biodiversidad para el bienestar hu-
mano. Uno de sus principales mensajes es 
que nuestras economías y bienestar depen-
den de la naturaleza, pero no hemos logrado 
vincularnos con ella de manera sostenible, 
al punto de que nuestras demandas exceden 
su capacidad de provisión de bienes y servi-
cios fundamentales. 

El valor real de los bienes y servicios que 
nos provee la naturaleza no está reflejado 
en los precios de mercado –la señal de valor 
por excelencia para nuestras sociedades–. 
Además, los gobiernos tienden a pagar más 
por explotar que por proteger el medio am-
biente (por ejemplo, a través de subsidios) y 
faltan acuerdos institucionales que protejan 
bienes públicos globales como el océano o 
los bosques tropicales. La solución esencial 
comienza por entender que nuestras econo-
mías y la humanidad, como tal, están inser-
tas en la naturaleza y no somos algo externo 
a ella (Dasgupta, 2021). 
Aceptar esto implica que debemos redise-
ñar los modelos de producción y consumo, 
así como la forma en la que medimos el pro-
greso económico. El Producto Interno Bruto 
(PIB), indicador económico predominante, 
no refleja la degradación del capital natural 
y por lo tanto, es necesario incorporar a la 
toma de decisiones otros indicadores que 
permitan incluir la dimensión ambiental del 
desarrollo económico. 
La ONU aprobó en marzo de este año el 
marco de Contabilidad de los Ecosiste-
mas como estándar estadístico internacio-
nal para medir las interacciones entre la 

TODOS SABEMOS QUE 
EL MEDIO AMBIENTE ES 
FUNDAMENTAL PARA LA 
ECONOMÍA Y QUE LAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
TIENEN IMPACTOS SOBRE 
EL MEDIO AMBIENTE. PERO 
¿REALMENTE CONOCEMOS 
ESTAS INTERACCIONES Y 
PODEMOS MEDIRLAS?

economía y el ambiente. Este es parte del 
Sistema de Contabilidad Ambiental Econó-
mica (SCAE) que está en desarrollo desde 
2012.
El concepto de servicios ecosistémicos es 
fundamental para comprender este víncu-
lo. Estos son los beneficios que las perso-
nas obtenemos de la naturaleza en forma de 
servicios de provisión, de regulación y cul-
turales. Los ecosistemas nos proveen pro-
ductos de los cuales obtenemos materiales 
y energía: alimentos, agua dulce, combusti-
ble, fibra, bioquímicos y farmacéuticos, re-
cursos genéticos y ornamentales. También 
se encargan de regular y mantener los pro-
cesos naturales, incluyendo el clima, la ero-
sión del suelo, los ciclos hídricos, la purifi-
cación de agua, el reciclaje de nutrientes, 
las plagas y enfermedades y la polinización 
de plantas. Sus servicios culturales nos dan 
beneficios inmateriales de gran valor, en 
forma de experiencias espirituales como ac-
tividades turísticas y recreativas, y son par-
te fundamental de la identidad cultural. 
Por esto, la salud de los ecosistemas es tam-
bién nuestra salud e invertir en su conser-
vación es comprar tiempo en nuestro futuro 
como humanidad.
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Fin de semana de abril 2021, en cuarentena 
voluntaria, un día lluvioso. Aprovechamos, 
con Diego, para acomodar nuestra casa co-
mún. Plantamos una albahaca en nuestra 
mini-huerta, ordenamos la compostera y lo 
que nos dió más satisfacción, ¡arreglamos 
nuestra escalera! Esas escaleras plegables, 
multifunción, fundamentales para casas re-
cicladas de techos altos. Hacía varios me-
ses que la necesitábamos y no sabíamos si 
comprar una nueva o intentar arreglar esta 
(confieso que yo estaba convencida que no 
íbamos a poder arreglarla). Y esas activida-
des, todas juntas, nos dieron una sensación 
de alegría y de triunfo. Un ejemplo domés-
tico de economía circular, donde pequeñas 
acciones son parte del ciclo biológico y el 
ciclo técnico. Donde por un rato, resignifi-
camos lo que entendemos por éxito.
Yendo un poco a lo más técnico, la econo-
mía circular propone imitar los procesos 
que se dan en la naturaleza, con sistemas 
más eficientes en cuanto al flujo de mate-
riales, materia orgánica y nutrientes sin ge-
neración de residuos.  Eliminar el concepto 
de residuos significa que el diseño de pro-
ductos, embalajes y servicios desde el inicio 
no concibe la generación de un desecho. Es 
decir que los nutrientes o elementos pre-
sentes en los materiales, condicionan y de-
terminan su diseño. (Braungart, Michael; 
McDonough, 2009).
Las tecnologías de la información, sensores 
y robótica han posibilitado oportunidades 
que eran inviables previo a la accesibilidad a 
estas herramientas. Es por ello que muchos 
conceptos “viejos” resurgen (por ejemplo el 
reuso y remanufactura) bajo un nuevo abor-
daje, habilitando modelos de negocio inno-
vadores como pasar de ser consumidores de 
productos a usuarios de servicios.

Por María José González

ACTUALIDAD

En distintos ámbitos, la economía circular 
se interpreta como otra forma de referirse 
a la gestión de residuos y, en particular, al 
reciclaje. Sin embargo, esta concepción no 
es completa, limitando el potencial y las po-
sibilidades de escalamiento. Un desarrollo 
preventivo y regenerativo no es un enfoque 
"más de lo mismo" que exige continuar im-
plementando tecnologías verdes de fin de 
tubería; requiere de una mirada mucho más 
completa. Es necesario proponer solucio-
nes alternativas, teniendo en cuenta todo el 
ciclo de vida de cualquier proceso, siendo 
parte integral de la economía en la que está 
inmerso (Ghisellini, Cialani, & Ulgiati, 2016).
Toda las nuevas soluciones, diseños y pro-
cesos que propone la economía circu-
lar, sólo podrán desarrollarse en la medi-
da que cada uno de nosotros sea un agente 
de cambio, en las decisiones que toma día a 
día, en la forma que disfruta nuestro tiempo 
libre, en la forma que nos vinculamos con 
los demás y en que ponemos a jugar nues-
tra creatividad.  Necesitamos más que una 
transición: necesitamos una conversión in-
terna e integral en cada uno de nosotros 
(Lasida, 2021). 
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valorar la 
naturaleza y 
la conservación 
a través de 
la fotografía

Santiago Arias tiene 17 años y vive en la pro-
vincia de Salta, al norte de la República Ar-
gentina. Empezó con la fotografía a la edad 
de 14 años, y su vida siempre transcurrió en 
el campo. Desde chico, el programa de las va-
caciones era ir a la finca a andar a caballo y 
a pescar. Los animales y las plantas siempre 
fueron de su interés, relata, pero en el mo-
mento que pudo adquirir su primer iPod, co-
menzó a sorprenderse con este apasionante 
mundo de la fotografía de naturaleza, prime-
ro haciendo fotos de flores y paisajes, aun-
que su interés por la fotografía fue tan inten-
so, que decidió dar un paso más y comprar 
su primer cámara. Me cuenta que en ese mo-
mento su vida se iluminó de repente, y descu-
brió qué era lo que quería ser y hacer. Ahora 
solo le queda apuntar alto y soñar en grande.
Sigo a Santiago en su cuenta de Instagram 
@santiago_arias_photography desde hace 
dos años y soy testigo de su crecimiento en 
el mundo de la fotografía, un poco por ello 
lo contacté para seguir motivándolo en el 
crecimiento, pero otro poco para saber lo 
que piensa un joven como él respecto a va-
lorar la naturaleza a través de la fotografía. 

Santiago Arias 
Instagram: @santiago_arias_photography
Ave: Lechuza de las Vizcacheras

¡PUBLICÁ 
TUS FOTOS 

BAJO EL HASHTAG 
#MIRAMIFOTOTIPSTOM 
Y PARTICIPÁ PARA QUE 
SEAN PUBLICADAS EN 

ESTA REVISTA!

Por Tomás Thibaud | @tomasthibaud

Santiago nos cuenta: “Lo que me gusta de la 
fotografía es que puedo mostrar al mundo lo 
hermoso que es el planeta en el que vivimos y 
cómo podemos hacer para protegerlo. No solo 
para bien de la vida silvestre sino también 
para el de toda la humanidad. Cuánto mejor 
sería vivir en un planeta verde y sano que en 
uno gris y contaminado. Son muchos los si-
tios donde las tradiciones o los ejemplos están 
relacionados aún con la cacería. Mi objetivo 
es mostrar cuánto mejor es ‘disparar’ con la 
cámara de fotos que con armas. Cuánto me-
jor es un animal vivo y en libertad que uno 
en la pared como trofeo. Cuánto mejor es una 
selva para explorar, que una tierra vacía y 
desértica. Cuánto más provecho se puede sa-
car de una zona de naturaleza virgen que de 
una sobreexplotada. ¡LA NATURALEZA VALE 
MAS VIVA QUE MUERTA!”.

Quería saber qué piensan aquellos a los que 
muchas veces se los llama el futuro por su 
juventud, aunque para mí son el presen-
te, ya que la fotografía de naturaleza no es 
ajena a las nuevas corrientes que buscan un 
mundo mejor. 

CLIC
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¿Ha muerto la sustentabilidad? 
Tiempo para repensar todo
Texto y fotos por Christian Tiscornia

En menos de 100 años hemos consolidado 
una visión del mundo donde el ser humano 
se constituye en el centro del universo y la 
naturaleza es sólo un recurso a explotar. Pa-
reciera que nuestro entendimiento de la na-
turaleza es todo aquello “que nos rodea” y no 
nos consideramos a nosotros mismos como 
parte indivisible de ese gran ser vivo. Esta vi-
sión antropocéntrica de la realidad desco-
necta nuestro ser natural y otorga luz verde 
a una licencia para explotar indiscriminada-
mente todos los ecosistemas de la Tierra. Así, 
el ser humano se va convirtiendo en un vio-
lento depredador de suelos, ríos, bosques, 
mares, fauna, montañas, culturas indígenas, 
y en última instancia, de todo signo de vida 
posible, incluida la suya propia.
Somos primordialmente seres biológicos, 
interconectados e interdependientes con 
todos los demás seres de los ecosistemas. 
Debemos comenzar una reflexión profunda 
sobre un tema medular a esta crisis de sen-
tido que atraviesa la humanidad, y es nues-
tra capacidad innata de generar vida. De-
bemos preguntarnos cómo reactivar esta 
capacidad esencial del ser humano en todos 
los ámbitos posibles. Cómo terminar con los 
ciclos degenerativos y crear un nuevo siste-
ma de relaciones mutuamente beneficiosas. 
Para esto tenemos que identificar las causas 

que nos hicieron trazar esa línea divisoria 
entre cultura y naturaleza perdiendo pro-
gresivamente la habilidad de coevolucionar 
con el resto de la naturaleza.
Cuando nuestra raíz vital pierde contacto 
con una mirada sistémica de la naturaleza, 
empezamos a percibir todo desde la esca-
sez, desde la intranquilidad, desde la nece-
sidad personal de acumular, de correr, em-
pezamos a rapiñar objetos, sentimientos, 
sensaciones, lo que sea para alcanzar espe-
jismos de bienestar y felicidad. El éxito se 
termina asociando al tener. 
Desde esa falta de conexión vital, los pila-
res de nuestra sociedad comienzan a per-
der sentido. La política se convierte en un 
círculo vicioso donde los supuestos “líde-
res” terminan siendo la representación más 
cruel y perfecta de una cultura vacía de 
contenidos. La empresa se transforma en un 
eficiente brazo ejecutor de este paradigma 
antropocéntrico de producción y consumo, 
haciendo del consumismo una cuasi reli-
gión para vender lo que sea, al precio social 
y ambiental que sea, para satisfacer no sa-
bemos realmente qué. El sistema educativo 
es también funcional a esta lógica de mer-
cado y se convierte en una máquina de se-
dar humanos, donde educador y educando 
inevitablemente se enfrentan. 

ENTRAMOS AL SEGUNDO AÑO DE PANDEMIA EN MEDIO DE UNA 
CRISIS GLOBAL SISTÉMICA QUE SE PROFUNDIZA DÍA A DÍA Y 
ATRAVIESA TODOS LOS ÁMBITOS DE NUESTRAS VIDAS. ¿CUÁL ES 
NUESTRO ROL COMO CIUDADANOS EN ESTE CONTEXTO? ¿CUÁLES 
SON LAS CAUSAS PROFUNDAS DE ESTA CRISIS DE SENTIDO? 
¿CUÁLES SON LAS ENSEÑANZAS PERSONALES Y COLECTIVAS QUE 
NOS DEJA LA PANDEMIA? ¿CÓMO DAR INICIO A UN PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN PROFUNDA? 

Una nueva cosmovisión
Creo que este momento de introspección 
al que nos invita la pandemia, es una gran 
oportunidad para animarnos a repensar-
lo todo. Es un momento ideal para animar-
nos a cambiar el punto de encaje y hacer-
nos todas las preguntas necesarias para 
diseñar una nueva sociedad. Para cuestio-
narnos esta división artificial entre cultura 
y naturaleza. Cada ser humano debería po-
der aportar, a lo largo de su existencia, a la 
construcción de un mundo más vivo y di-
verso del que recibimos al nacer. Para esto 
debemos observar las enseñanzas de la na-
turaleza, sus leyes, entenderla como una 
perfecta máquina de vida. Cuando logremos 
entendernos como partes de un mismo eco-
sistema global, podremos comenzar a dise-
ñar, producir y actuar en armonía con todos 
los demás seres de la naturaleza. 
Por supuesto que la sustentabilidad es ne-
cesaria, pero ya no suficiente. Ya no cons-
tituye un fin en sí misma. Hoy es un puente, 
pero ya no un puerto de llegada. Las necesi-
dades de las futuras generaciones han sido 
seriamente comprometidas. El discurso (y la 
práctica) de la sustentabilidad debe dar un 
paso trascendental hacia la regeneración si 
quiere mantenerse como herramienta váli-
da de transformación y estar a la altura de la 
crisis civilizatoria que vivimos. 
Es necesario que cada actor de la socie-
dad dé un paso evolutivo, pueda observar el 

daño realizado, reflexionar sobre las causas, 
y comenzar un proceso interno de sanación. 
Porque no solo los bosques ya fueron tala-
dos, los suelos ya perdieron sus nutrientes, 
los océanos se convirtieron en cementerios 
de plásticos, y las aguas dulces contamina-
das, sino que nuestros espíritus también 
perdieron el contacto con nuestra raíz natu-
ral y están adormecidos. 

Una nueva realidad
Imaginemos un segundo si pudiéramos ob-
servar y apreciar la realidad desde nuestras 
fortalezas, desde nuestra complementarie-
dad, desde nuestra capacidad de desarrollar-
nos combinando las fortalezas propias con las 
de cada ser que nos rodea. Hay una pregunta 
que resume perfectamente esta mirada ¿Cuál 
es la riqueza que yo tengo para ofrecer? 
Necesitamos poner en práctica formas de 
pensar distintas a las que nos han traído 
hasta acá. Porque las soluciones de ayer, 
son muchas veces los problemas de hoy. 
Como punto de partida necesitamos el tra-
bajo coordinado y colaborativo de todos 
los sectores de la sociedad para dar lugar 
a esta nueva cultura regenerativa. En este 
contexto, un gobierno consciente trabaja-
ría en cada ámbito posible para crear todas 
las condiciones conducentes a la vida. Ima-
ginemos por ejemplo cómo podría ser un 
nuevo sistema agrícola que ponga el foco en 
la diversidad, en fortalecer la riqueza de los 

CULTURA
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suelos, en cuidar la salud del agua, en pro-
mover la soberanía alimentaria, en incen-
tivar ecosistemas sanos y abundantes para 
cada ser. Imaginemos una agricultura con 
agricultores. Imaginemos un sistema ener-
gético libre de contaminación basado ab-
solutamente en energías renovables. Ima-
ginemos nuestra forma de construir casas 
y edificios basada en biomateriales. Porque 
si efectivamente somos naturaleza, ¿por qué 
no diseñamos como la naturaleza? 
Imaginemos una educación que celebre 
nuestra diversidad, que nos enseñe a dialo-
gar, a crear, a cooperar, a diseñar una nue-
va sociedad, a imaginar sin límites, a pensar 
sistémicamente, a redescubrir que somos 
únicos y perfectos, que somos naturale-
za, que solo debemos aprender a identificar 
nuestros dones para lograr nuestra evolu-
ción personal y colectiva. 
Imaginemos pasar de la cultura de la extrac-
ción y la depredación de los recursos natu-
rales a una focalizada en la restauración y la 
regeneración. Imaginemos avanzar hacia un 
nuevo modelo industrial que abandone la 
concepción lineal de producción y consumo 
por uno basado en procesos circulares, don-
de conceptos como la basura o la obsoles-
cencia programada ya no existieran más. 
Esta pandemia llega como un gran tiempo 
de metamorfosis y vuelo hacia nuestro in-
terior. La enorme posibilidad de repensar 
todo. De resetearnos en todos los sentidos y 
dejar viejas capas atrás, nutrirnos de aque-
llo que sí funcionó, profundizarlo y dejar lo 
que ya no sirve atrás, sin dualismos, enten-
diendo que es parte de un proceso evoluti-
vo. Siento este tiempo de pandemia como 
un regalo perfecto para ayudarnos a activar 
lo que ya viene latiendo hace mucho. 

La “nueva realidad” puede y tiene que ser 
una de mayor conciencia. Una que nos ayu-
de a fortalecer nuestros espíritus. Para eso 
hay que visionarla, desearla, diseñarla y vi-
virla desde lo más íntimo a lo colectivo. Te-
nemos que construir colaborativamente un 
nuevo modelo de desarrollo, que se pro-
ponga resiliente, que nos conduzca a madu-
rar como especie y generar las condiciones 
necesarias para que la vida pueda florecer 
en todas sus dimensiones. Las palabras del 
gran maestro Richard Buckminster Fuller 
lo sintetizan a la perfección: “La naturale-
za es un sistema de auto regeneración to-
talmente eficiente. Si descubrimos las leyes 
que gobiernan este sistema y vivimos sinér-
gicamente dentro de ellas, la sostenibilidad 
acontecerá y la humanidad será un éxito. 
Estamos llamados a ser arquitectos del fu-
turo, no sus víctimas ... ”
Es el tiempo perfecto para repensarlo todo, 
que no sea en vano. 

CULTURA

CHRISTIAN TISCORNIA 
EDUCADOR AMBIENTAL. DOCENTE 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE SAN MARTIN EN TEMÁTICAS 
DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
Y PENSAMIENTO SISTÉMICO. 
FUNDADOR DE LA ESCUELA PARA LA 
REGENERACIÓN QUINTA ESENCIA. 
ABOGADO, LICENCIADO EN POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE LA LONDON SCHOOL 
OF ECONOMICS. PRESIDENTE DE LA 
ONG ESPECIALIZADA EN EDUCACIÓN 
AMBIENTAL AMARTYA.  

WWW.AMARTYA.ORG
WWW.QUINTAESENCIA.ORG.AR

Un perro no es
un accesorio.
No lo elijas por
su apariencia.

adopciones@animalessinhogar.org

Animales sin hogar

Animalessinhogar
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posibilidad de ver un tigre en la naturaleza 
fue mi mayor móvil para visitar La India.
Una hembra de ciervo sambar apareció en 
escena y, cosa increíble, caminaba hacia el 
tigre que se encontraba echado. Al principio 
el tigre le quitó importancia porque estaba 
echado con la cabeza hacia el lado opues-
to, pero al notar que el sambar continuaba 
acercándosele, se puso tenso. La rapidez del 
tigre nos dejó atónitos, porque en un segun-
do, sin quedar nunca agachado de frente al 
ciervo, ya daba el primer salto largo. Dio dos 
saltos más, pero por un palmo no pudo al-
canzarlo. Luego, claramente decepcionado, 
comenzó a alejarse lentamente.
En la orilla de una laguna, tomaban sol un 
cocodrilo palustre y una gran tortuga de 
caparazón blando. Poco más allá, una pia-
ra de jabalíes buscaba su alimento junto a 
una manada de ciervos axis, los que seguían 
a una familia de monos langures que, como 
todos los monos, desechaban la mayoría de 
los frutos tras la primera mordida. La abun-
dancia de animales de los parques naciona-
les de India solamente es comparable a la de 
los mejor conservados de África.

EL PARQUE NACIONAL RHANTAMBORES ES UNO DE LOS MÁS 
GRANDES DE LA INDIA. ES CONSIDERADO UN SANTUARIO DE LA 
FAUNA, CONOCIDO POR SUS TIGRES, Y ES UNO DE LOS MEJORES 
LUGARES DE AQUEL PAÍS PARA VER A ESTOS ANIMALES EN SU 
HÁBITAT NATURAL.

TERRITORIO 
DE TIGRES
Texto y fotos por Juan Carlos Gambarotta

PODÉS LEER MÁS SOBRE ESTE 
TEMA EN EL LIBRO "CAMINOS DE 
TIERRA", DEL AUTOR DE LA NOTA. 

Cuando en la década de 1970 se descubrió 
que en la India solamente quedaban unos 
1.800 tigres, se creó rápidamente el ¨Pro-
yecto Tigre¨, que comprende amplias super-
ficies distribuidas en todos los relictos de 
la especie. Uno de ellos es el Parque Nacio-
nal Ranthambore, de 133.000 hectáreas, si-
tuado en el centro del país. Dentro del área 
hay unos 45 tigres, los que en ocasiones re-
corren el interior de una espléndida forta-
leza situada sobre una meseta y que tiene 
mil cien años de antigüedad. La mejor forma 
de apreciar los valores de esta extraordina-
ria área protegida es en los pequeños jeeps 
abiertos, con chofer-guía, lo que permite 
tener contacto con la muy abundante fauna, 
así como con los antiguos templos.
La entrada es realmente fantástica. En lo alto 
de la meseta se apreciaban las extensas rui-
nas de la fortaleza. El jeep tomó un camino 
que al descender nos introdujo en un desfi-
ladero angosto donde había una vegetación 
muy verde que contrastaba con la aridez im-
perante de afuera. Un alto portal de piedra 
que hace mil años cerraba el acceso, ahora 
tiene un enorme baniano que pretende en-
gullirlo. Bordeábamos una colina pedregosa 
cubierta de bosque seco cuando a nuestra 
izquierda apareció el animal que buscába-
mos. Me invadió la alegría, ya que la remota 

ÁREAS PROTEGIDAS
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La Fundación Lagunas Costeras se creó en 
2003 como una iniciativa de vecinos, técni-
cos e investigadores asociados a la Laguna 
de Rocha, cuyo objetivo era preservar este 
paisaje de los crecientes impactos por urba-
nización y turismo desordenado y produc-
ción intensiva. 
Actualmente, está llevando adelante un pro-
yecto con tres ejes de acción: el monito-
reo de aves playeras, el manejo y conser-
vación de su hábitat y el eco-turismo, y la 
educación ambiental en general. Esto se lle-
va a cabo en el marco de una iniciativa in-
ternacional denominada Coaliciones, llevada 
a cabo por la ONG Internacional Manomet y 
financiada por la Red Hemisférica de Reservas 

Vuela, vuela
Por Federico Pírez, Licenciado en Gestión Ambiental, 
Coordinador del Proyecto de Conservación de Aves Migratorias 
en la Fundación Lagunas Costeras (FLC). 

de Aves Playeras. Actualmente, Laguna de 
Rocha está incluida en una Red de 100 sitios 
a lo largo de Latinoamérica donde se conser-
van estas especies.
Las especies en cuestión son dos: el Playe-
rito Canela (Calidris subruficollis) y el Chor-
lo Pampa (Pluvialis dominica). Son dos espe-
cies que anualmente vuelan más de 30.000 
km desde el norte de Estados Unidos y Ca-
nadá donde se reproducen, hacia las costas 
uruguayas y brasileñas. Es super interesan-
te pensar que los chorlos conectan el Ártico 
con el Cono Sur, el gaucho con el esquimal 
y el oso polar con las vacas. Estas aves vie-
nen a pasar su temporada no reproductiva 
a nuestra Laguna entre octubre y febrero. 

FUNDACIÓN LAGUNAS COSTERAS REALIZA EL MONITOREO MÁS 
GRANDE DE AVES PLAYERAS MIGRATORIAS QUE SE HA HECHO EN 
LA LAGUNA DE ROCHA HASTA LA FECHA.

Además, tienen serios problemas de con-
servación ya que su población en las últimas 
décadas ha disminuido muchísimo por pér-
dida de hábitat y caza indiscriminada. 
Actualmente la Laguna de Rocha es uno de 
los sitios de conservación más importantes 
para el Playerito Canela, anualmente el 6% 
de su población se encuentra aquí. En di-
ciembre de 2020, con este proyecto, se rea-
lizó el monitoreo más importante hasta la 
fecha que se hizo en Laguna de Rocha. Se 
estuvo muestreando todo el perímetro de 
la Laguna, abarcando un área que supera las 
10.000 has junto a un equipo de 8 ornitólo-
gos. Además, se capacitó a más de 90 volun-
tarios con el fin de que participen en futu-
ros avistamientos de estas aves.
En cuanto al eje de manejo y conservación 
de hábitat, investigadores de Uruguay han 
constatado que la conservación del hábitat 
de estos chorlos está muy asociada a la ga-
nadería. Se ha demostrado que el manejo 
ganadero que se realiza en la Laguna de Ro-
cha conserva las condiciones óptimas para 
que estas aves puedan existir y habitar. Esto 
es un hallazgo muy interesante y relevante 
para la conservación de estas especies por-
que, por ejemplo, en otras áreas de la Región 
se hicieron experiencias en las que se retiró 
la ganadería con el fin de conservar el hábi-
tat de los chorlos y lo que generó en realidad 
fue pérdida de este hábitat. A partir de esas 
experiencias, se empezó a investigar y se ha 
constatado que el ganado es el que conserva 
en parte el hábitat y las condiciones ideales.
Por último, pero no menos importante, está 

el eje de eco-turismo y educación ambien-
tal. Actualmente el punto turístico más im-
portante en Laguna de Rocha es La Barra 
y la mayoría de los visitantes desconocen 
el resto de la Laguna, sus campos, sus pa-
norámicas y su diversidad. De esta manera, 
con este proyecto, lo que nos planteamos 
fue abrirle las puertas a los turistas para que 
puedan ingresar a los predios de la Laguna y 
caminar por el hábitat de estas aves y otras 
tan importantes y abundantes que hay en 
la Laguna. En estos predios, se camina y se 
pueden observar nutrias, carpinchos, cisnes 
cuello negro, flamencos -dependiendo de 
la temporada-, y eso es impagable. Es una 
suerte que, hoy por hoy, a partir de abril el 
turista pueda acceder y ver todo esto.
La propuesta de la Fundación fue crear un 
sendero con cartelería explicativa. Son sen-
deros peatonales con recorridos de entre 
1,0 y 3,0 km de extensión. Este sendero va 
a ser guiado por guías locales de La Paloma 
y de Rocha por lo cual no hay necesidad de 
que el turista tenga experiencia previa en 
reconocimiento de aves para poder disfru-
tar de la caminata.

PARA COORDINAR LAS 
SALIDAS ESCRIBIR A 
INFO@LAGUNASCOSTERAS.ORG.UY

POR MÁS INFORMACIÓN: 
www.lagunascosteras.org.uy 
FB: lagunascosterasuruguay 
IG: fundacionlagunascosteras

REINO ANIMAL
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“CRUZAR EL ATLANTICO 

ME CAMBIO LA VIDA”
´

´

PERSONAJES

Por Sofía Deambrosi

PERSONAJES

JUNTO A UN EQUIPO INTEGRADO 
POR TRES OTRAS MUJERES, 
EMPRENDIMOS UNA TRAVESÍA 
EN UN BARCO DE PLÁSTICO 
RECICLADO, COMO UNA FORMA 
DE DAR UN MENSAJE MAYOR: LA 
IMPORTANCIA DE LOS OCÉANOS 
Y DE CÓMO SE PUEDE VIVIR MÁS 
CON MENOS. 

El desafío mental de todos los días –saber 
que si no agarrás los remos y le das palo, no 
llegás a destino– es enorme... y es divino. 
El objetivo cumplido de cruzar el océano a 
remo fue mucho más que el hecho en sí mis-
mo. No hay motor para acelerar, no hay vela 
para izar, no hay barco para apoyar, no hay 
sombra para resguardarse. Sos vos y lo que 
podés dar en dos horas para el equipo, una y 
otra, y otra vez, sin saber cuánto tiempo más 
vas a tener que seguir haciéndolo.
Nosotras partimos de La Gomera en Cana-
rias y llegamos a la bahía inglesa de Antigua 
en el Caribe, luego de 46 días, 7 horas y 50 
minutos remando en guardias de dos horas; 
dos personas remaban mientras dos perso-
nas descansaban. En ese "descanso" había 
que hacer las tareas del barco y tener mucha 
disciplina con el cuidado de nuestros cuer-
pos. Nosotras éramos el motor y, una vez a 
bordo, no había vuelta atrás... había que re-
mar. Doce horas remando todos los días, es 
una inmensidad. A veces remábamos de a 
tres, con lo cual, descansábamos solo una 
hora cada cuatro. Es agotador, física y men-
talmente, pero la constancia y la determina-
ción son claves para llegar a destino.
La única forma de crecer en lo personal es 
intentando cosas nuevas o intentando me-
jorar lo que uno hace con una mentalidad 
de querer hacer las cosas mejor, no igual. 
Ser hoy un poquito mejor que ayer. Así tra-
bajamos el equipo de las Bristol Gulls, para 
prepararnos para enfrentar los miedos que 
nos pudieran surgir en medio del océano, 
lejos de todos, y también para mitigar todos 
los riesgos que pudieran existir.
La travesía fue, sin lugar a dudas, una expe-
riencia que puedo asociar a todos los aspectos 

de mi vida. Trabajo, deporte, hobbies, rela-
ciones con familia, pareja, amigos. La menta-
lidad y la motivación establecen las maneras 
de vivir y de ser. ¿Querés ser mejor en algo? 
Arrancá por un proceso de introspección y 
humildad. Trabajar bien, con dedicación y 
consistencia, y de manera inteligente.
Esta expedición y travesía del océano unía 
muchas pasiones mías: el océano, el remo, la 
naturaleza, las aventuras. Decidí formar mi 
propio equipo y encarar el proyecto a nues-
tra manera, con nuestros valores y nuestro 
objetivo ambiental también. Fue clave esta-
blecer que todas le íbamos a dar prioridad al 
proyecto sobre otras cosas en nuestra vida, 
lo que también llevó a muchos sacrificios 
personales: otros hobbies, encuentros socia-
les con amigos, casamientos y vacaciones. 
Mi filosofía de vida es que, todos los días elijo 
estar ahí, hacer eso. Yo soy la única respon-
sable de estar en esa posición. Si yo elegí lle-
var a cabo este proyecto, no importa lo difícil 
que se ponga, hay que ir para adelante con 
todo. Va a haber días mejores y días peores. 
Lo importante es mantener la cabeza en el 
objetivo final. Así llegamos a la línea de par-
tida con el proyecto eco-sustentable y así fue 
como logramos remar un océano entero en 
un barco hecho de plástico reciclado.
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PERSONAJES

Cruzar el Atlántico es una experiencia úni-
ca que a mí me cambió la vida. Quería usar 
esta travesía como una plataforma para dar 
un mensaje mayor: la importancia de los 
océanos y que es responsabilidad de todos 
cuidarlo. Por eso decidimos hacer este cru-
ce de la forma más sostenible posible y de-
mostrando que si cuatro chicas pueden vi-
vir de esta forma, en el medio del mar, en un 
barco de ocho metros de eslora, todos po-
demos hacer pequeños cambios en nuestro 
día a día. Estamos en un momento crítico 
del océano, que es clave para la vida huma-
na. Decidimos así apoyar con nuestra causa 
a dos ONGs. Una de ellas, Clean Up Bristol 
Harbour, que trabaja la recolección y lim-
pieza de aguas, y RNLI, que trabaja con la 
consigna de frenar el daño ya hecho.
Investigamos todos los aspectos de la travesía 
para encontrar alternativas más ecológicas. 
Con la comida decidimos que no queríamos 
tirar nada a la basura por lo que terminamos 
vinculadas con la compañía Mondi Group que 
nos donó los envases de plástico 100% reci-
clable y terminaron siendo uno de los gran-
des sponsors. El barco, como la mayoría de 

los veleros, está hecho con Poliéster Refor-
zado con Fibra de Vidrio (PRFV). En nuestro 
caso, la fibra de vidrio se manufacturó 100% 
con energía eólica; la resina que pega la fibra 
fue mayormente de origen vegetal en lugar 
de ser petroquímica y, por último, el material 
que rellena esta capa del casco era PET reci-
clado en vez de materia prima (en volumen 
equivale a 10.000 botellas de 500 ml). No sólo 
funcionó, sino que demostramos que el bar-
co puede ser igual de robusto, fuerte y rápido 
que los convencionales. En definitiva, el barco 
tiene las mismas cualidades a nivel de rendi-
miento y funcionalidad por lo que a partir de 
ahora, y salvando las particularidades, no hay 
razón de que el PET no sea reciclado. No hay 
excusa para no hacerlo.
Me llevo para siempre el recuerdo constan-
te a bordo de que todo es finito: la comida, 
el agua, los remedios, la energía. Incluso el 
tiempo. Todo se termina, por tanto, hay que 
aprovecharlo al máximo y no desperdiciarlo. 
En un desafío así, dimensionás el desperdi-
cio y el derroche que hacemos de los recur-
sos en nuestro día a día en casa. Vivir con 
menos fue vivir con más.

Encontramos la solución a la problemática 
ambiental que genera el plástico de un sólo 
uso. No más uso y tiro de la economía lineal.

Nuestra propuesta promueve un cambio 
cultural y el uso inteligente de los recursos.

Ideales para regalos Cuidás el planeta Industria Uruguaya

Empresa de
triple impacto

Llevan tu marca 
impresa

Apoyas un 
emprendimiento
nacional

info@revaso.uy www.revaso.uy(+598) 099 390 902

Social, ambiental 
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Reutilizables, 
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EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
(ODS) NECESITA UN SISTEMA FINANCIERO CON UN FUERTE 
COMPROMISO ÉTICO Y SOCIAL. LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 
FINANCIERA Y EL ROL DE LA TECNOLOGÍA PARA LOGRAR UNA 
SOCIEDAD CON MAYOR IGUALDAD. 

FINANZAS INCLUSIVAS:
CERRAR LA BRECHA
Por Sofìa Muratore

Si se busca la palabra “empoderar” en la Real 
Academia Española, aparecen dos significa-
dos: “Hacer poderoso o fuerte a un indivi-
duo o grupo social desfavorecido” y, en se-
gundo lugar, “Dar a alguien conocimientos 
para hacer algo”. 
¿Qué papel juega la inclusión financiera 
en un rol de empoderamiento? Pues...uno 
grande. Especialmente si se trata de perso-
nas en situación de vulnerabilidad; si se as-
pira a reducir la pobreza y a promover un 
desarrollo sostenible de los países. No obs-
tante, para lograr esto, primero lo primero: 
conocer del tema. 
En la actualidad, según el Banco Mundial, 
alrededor de 2.500 millones de personas no 
utilizan servicios financieros formales y el 
75 % de las personas consideradas bajo la lí-
nea de pobreza no tienen cuenta bancaria. 
Esto es así a pesar de que, desde 2010, más 
de 55 países han trabajado para implemen-
tar la inclusión financiera, y más de 30 de 
ellos ya han consolidado planes de acción 
concretos para alcanzar dicho objetivo. La 
evidencia está en que...el camino es y será 
largo (pero no imposible). 

Una nueva mirada económica 
Para hablar de finanzas inclusivas, primero 
hay que referirse a las nuevas economías. 
“Es una nueva forma de gestionar los ne-
gocios que permite integrar el impacto so-
cio-ambiental al impacto económico. En 
esta concepción, se pone a la vida en el cen-
tro, y de esta forma se toman decisiones”, 
explica Matías Kelly, Director de Sumatoria, 
una fintech que conecta inversores cons-
cientes con emprendedores y empresas so-
ciales que impactan positivamente. 
Cecilia Amieva, de Socia Écija Argentina/ 
Red Latinoamericana de Abogados de Im-
pacto, agrega que estas economías inclu-
yen una perspectiva más amplia y sistémica 
y que comprenden a la Economía Naranja, 
Economía del Bien Común, Economía Co-
laborativa, Economía Phi, Finanzas Soste-
nibles, Banca Ética o en Valores, Sistema B, 
entre otras. “Se trata de construcciones que 
acompañan e impulsan la transición hacia 
un nuevo paradigma, teniendo como eje co-
mún rescatar y valorar al ser humano en su 
dignidad; y alcanzar el bien común, en una 
necesaria armonía con su entorno natural. 
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Es por eso que las finanzas se presentan 
como una solución emergente, impulsada 
por los principales desafíos sociales que se 
plantean en la actualidad”, argumenta. 
Las finanzas se ponen al servicio de estas 
nuevas economías, siendo una herramienta 
que al final del día se disputan con la eco-
nomía tradicional para responder a las ne-
cesidades sociales. Y, en este sentido, la 
inclusión y la diversidad son ejes primordia-
les. De hecho, desde esta perspectiva, He-
lena Estrada, actual consultora estratégica 
financiera, antigua creadora y directora del 
Centro de Desarrollo Económico de la Mu-
jer (CEDEM), dependiente del Ministerio de 
Producción de la Nación Argentina, desta-
ca que “estas finanzas tienen como base la 
consideración de la perspectiva de inclu-
sión, comprendiendo en sus productos y 
sus servicios a las necesidades diversas que 
pueden haber en la sociedad”.
Entonces, ¿la inclusión favorece el empode-
ramiento? Diego Pereira, director de Banca 

Ética Uruguay y miembro del equipo coordi-
nador de Banca Ética Latinoamérica, indica: 
“Las finanzas son inclusivas cuando alcanzan 
a colectivos de personas excluidas, es decir, 
que los servicios financieros (ahorro y crédi-
to) llegan a poblaciones de contextos vulne-
rables o a colectivos de personas que no ac-
ceden a este tipo de servicio. O, si lo hacen, 
es de mala calidad o demasiado caro”. 
La inclusión financiera es, en definitiva, una 
herramienta que empodera dado que -se-
gún explica Cecilia- se convierte en una 
“facilitadora y aceleradora del crecimien-
to económico, ya que promueve la crea-
ción de empleo y del desarrollo. El acceso 
y el uso de los servicios financieros permite 
a las  personas, familias y a los propietarios 
de pequeñas empresas a generar ingresos, 
administrar, invertir en oportunidades, te-
ner sustento en situación de crisis  y salir de 
la  pobreza a largo plazo, gracias a acciones 
concretas y planificadas con información 
verídica de su situación”. 

¿Cómo educar en finanzas?
Cecilia decide citar a la reina de Holanda, 
S.M. Máxima Zorreguieta, en su calidad de 
asesora especial del Secretario General de las 
Naciones Unidas sobre Inclusión Financie-
ra para el Desarrollo (UNSGSA), para hacer 
alusión a la importancia de promover buenas 
prácticas en materia financiera inclusiva. La 
figura real declara que: “Los servicios finan-
cieros accesibles, efectivos y seguros (como 
ahorros, seguros, pagos y  créditos) cumplen 
un rol esencial para transformar y favorecer 
el crecimiento equitativo, siendo de esta for-
ma causales para avanzar en los objetivos de 
desarrollo fundamentales como la reducción 
de pobreza, la creación de empleo, la igual-
dad de género y la seguridad alimentaria”.  
Pero a su vez, hay un aspecto transversal: 
el económico. Helena confiesa que siempre 
trata de transmitir a sus clientes este eje, ya 
que resulta imposible desentenderse de él, 
dado que impacta en cada acontecimiento y 
acción de la vida. Es por eso que la especia-
lista reivindica el poder que se puede llegar 
a tener si planificamos el dinero. “Si uno no 
controla sus finanzas, otro lo hará por uno”, 
dice con contundencia. 
Administrar los ingresos significa poder pla-
nificar a corto, mediano, y largo plazo. Si 
bien, hay situaciones límites que exceden el 
control; conocer sobre herramientas finan-
cieras permite tener cierta predictibilidad, 
permitiendo así prepararse para eventos 
que, tal como establece Helena, “se salen de 
la rutina”. Puede ser desde un punto de vis-
ta positivo, como tener más ganancias en un 
mes y no saber cómo hacer rendir ese di-
nero, invertir; o desde el aspecto negativo, 
como accidentes, despidos, momentos de 
crisis, que obligan a la persona hacer un uso 
distinto del dinero. 
Diego contempla lo manifestado por Helena 
y detalla una analogía: la educación finan-
ciera como un antídoto. “Nos permite con-
trolar, planificar y presupuestar; eliminando 
la incertidumbre o ansiedad ante lo desco-
nocido y posibles errores”. A su vez agrega: 
“Es también una herramienta y una com-
petencia necesaria para el conjunto de las 
personas. Hoy, nadie puede optar por vivir 
al margen del sistema. Siempre estaremos 
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vinculados a compras, ventas, al mercado 
laboral, al emprendedurismo, etc. Conocer 
de finanzas, de dinero, es muy importante 
para la vida cotidiana. No tener esta com-
petencia genera muchas veces la falsa sen-
sación que el dinero nos domina, nos con-
trola o que no podremos nunca manejar las 
finanzas. Esto último produce ansiedad y 
angustia. Todo es distinto si podemos tomar 
control de nuestras finanzas, personales, fa-
miliares, de la empresa”, argumenta.

El empuje necesario
Cecilia decide hablar de “llenar el vacío”, vis-
to que las finanzas inclusivas ofrecen, por 
ejemplo, pequeños préstamos a ciertos gru-
pos o poblaciones para financiar actividades 
generadoras de ingresos y así ingresar al ci-
clo de la integración social a través de las 
dinámicas económicas. 
Resulta entonces en una visión integradora, 
ya que permiten que un sujeto con “todas 
las alternativas cerradas pueda vincularse 
con el mundo financiero a través de présta-
mos, microcréditos, o distintas formas crea-
das para hacer más accesible el mundo eco-
nómico”, argumenta Matias.
Ambos consideran que el microcrédito pue-
de ser una solución o motor para “empe-
zar”, parafraseando a Muhammad Yunus, el 
premio Nobel de la Paz, creador del Banco 
de Grameen, institución microfinanciera y 
de desarrollo comunitario. “Es el producto 
principal de  las microfinanzas, que, básica-
mente, busca llegar con un crédito a perso-
nas de bajos ingresos”, explica Cecilia. 

La tecnología: parte de la solución 
Tiempo atrás, hablar de inclusión financiera 
era una utopía. Sin embargo, la innovación 
social la convirtió en una realidad, permi-
tiendo el acercamiento de los sectores más 
vulnerables a un mundo que parecía ser de 
la minoría. Y en esta evolución, la tecnología 
jugó un rol crucial. 
“Ha desempeñado un papel importante, prin-
cipalmente en algunos lugares de Asia, 
América Latina y África. Las barreras de ac-
ceso a los servicios financieros tradicionales 
están siendo superadas gracias a la llegada 
de las soluciones tecnológicas al sector: las 
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FinTech, las cuales plantean un nuevo mo-
delo de negocio que revoluciona el relacio-
namiento entre el usuario y los operadores  
financieros convencionales”, destaca Cecilia. 
Cada vez, es más accesible abrir cuentas 
de forma remota, digitalizar, y con ello re-
gularizar pagos. Como así también, reali-
zar operaciones con tan solo un click, sin 
la necesidad de movilizarse. A su vez, la po-
sibilidad de tener todos los datos del usua-
rio, permite crear productos exclusivos 
para cada sujeto; comprendiendo necesi-
dades financieras particularidades y crean-
do el mejor servicio.
En función de la posibilidad de co-crear y de 
estimular a la inteligencia y acción colectiva, 
Cecilia menciona el impacto positivo de las 
criptomonedas y del uso del sistema finan-
ciero con responsabilidad ética e inclusión. 
“En cuanto a estos nuevos horizontes que 
permite vislumbrar la revolución tecnoló-
gica y la digitalización, una de las propues-
tas más interesantes y disruptivas de los úl-
timos tiempos es la de Alejando Sewrjugin 
creador del movimiento Economía Phi, que 
utiliza blockchain (una base de datos, pú-
blica, segura, descentralizada y distribuida) 
y las criptomonedas o ‘bitcoins’, conside-
rando que estas innovaciones nos permiten 
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vincularnos de una manera colaborativa y 
crear valor de forma comunitaria, toda esta 
construcción bajo una perspectiva humana 
para alcanzar una Economía Global Sosteni-
ble e Inclusiva”, explica la especialista. 
No hay respuestas únicas para poder sol-
ventar una situación de vulnerabilidad. Sin 
embargo, la posibilidad de conocer herra-
mientas básicas puede ser importante para 
promover el desarrollo productivo, tales 
como: “Conocer las entradas y salidas de la 
familia, sobre cuáles hay derecho y obliga-
ciones; poder proyectarse mes a mes, tener 
conocimientos de los gastos, etc”. Estos son 
los consejos clave que suele dar Helena para 
“saber dónde están parados y poder proyec-
tar a futuro”. 
Las finanzas son una gran herramienta, in-
cluso, para promover la equidad de géne-
ro, otorgando a las mujeres independencia 
económica, y con ello, reducir las posibili-
dades de ser víctimas de violencia o situa-
ciones de inferioridad. 
Construir una nueva economía basada en la 
empatía hacia las necesidades de la socie-
dad es sinónimo de desarrollo sostenible. Y, 
en definitiva, las finanzas inclusivas aspiran 
a invertir en comunidad...una comunidad 
empoderada. 
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VIDA URBANA

Si bien la historia de los medios alternativos 
de transporte urbano se remonta más allá 
de la bicicleta en el siglo XIX, el siglo XXI 
es decididamente un momento de auge del 
fenómeno. Basta mirar alrededor en la ciu-
dad para percatarse de que existe, hoy en 
día, toda una “nueva flota”, hasta hace poco 
tiempo completamente inexistente. 
El inventario es amplio y variopinto: hay ve-
hículos de toda clase, tamaño, forma, roda-
do, precio, etc. Algunos se aproximan a lo 
robótico, al estar equipados con sensores de 
alta performance. Todos tienen en común 
que sirven para cubrir distancias cortas, que 
son más o menos compactos y pequeños - 
incluso portátiles - y, por lo general, indivi-
duales y eléctricos. 

En su conjunto, podría decirse que estas 
“criaturas” ya constituyen una característica 
distintiva del paisaje urbano contemporá-
neo. En todo caso, lo cierto es que han dado 
ocasión a un nuevo concepto: el de “micro-
movilidad” (Dinamarca, 2017). 
Las virtudes de la micromovilidad no son 
pocas ni triviales: desde el punto de vista de 
la ciudad está el nada despreciable poten-
cial de bajar los niveles de contaminación 
atmosférica y sonora al reducir la flota ba-
sada en combustibles fósiles y, con ello, no 
solo descongestionar el tráfico sino trans-
formar por completo zonas céntricas o his-
tóricas, por ejemplo, al liberar áreas an-
tes dedicadas al estacionamiento. Desde el 
punto de vista del usuario, es de tenerse en 

VIDA URBANA

¿EL FUTURO DEL 
TRANSPORTE URBANO?
Por Natalia Costa Rugnitz y Nicolás Barriola

MICROMOVILIDAD: 

La micromovilidad promete, entre otras 
cosas, contribuir al descongestionamiento 
del tránsito urbano.

cuenta el ahorro de tiempo y la enorme li-
bertad que supone ser autónomo para sor-
tear las distancias de la urbe.
A pesar de los costos -aún considerable-
mente altos- hay también virtudes econó-
micas: con la tercerización del servicio, sur-
ge la “movilidad compartida”, que se extiende 
también al llamado car sharing. En estrecho 
vínculo con tecnologías de geolocalización y 
telefonía móvil, emerge esta iniciativa inédi-
ta, que roza lo utópico, en la cual es posible 
hacer uso del vehículo más cercano sin ne-
cesidad de ser su propietario, preocuparse 
por su aparcamiento, asegurarlo cuando esté 
detenido y, sobre todo, dejándolo a disposi-
ción de quien desee utilizarlo. 
Sin embargo, al tiempo que crecen y se mul-
tiplican las promesas, aumentan también las 
interrogantes y los desafíos. En cuanto al uso 
compartido, ya bastante problemático en sí 
mismo -pues exige toda una cultura comuni-
taria, de lenta y difícil implementación-, todo 
se complica más en la era pandémica, debi-
do, evidentemente, a razones de higiene. Se 
retrae, así, lo colectivo; avanza lo individual. 
Otro punto apremiante es la falta de políti-
cas públicas que organicen la nueva flota y 
la integren al tránsito convencional. Lejos 
de disponer de circuitos exclusivos y adap-
tados, mucho menos de una señalética o de 
un conjunto de normas para la circulación, 
lo que existe es una proliferación descon-
trolada y un desorden peligroso. 

A esto se suma la cuestión ambiental. Si, por 
un lado, es verdad que la reducción de CO2 
prometida por la micromovilidad constituye 
una perspectiva luminosa, por el otro está 
el inmenso problema del “giro eléctrico”. El 
giro eléctrico es, de hecho, un dilema ines-
capable del mundo contemporáneo. Como 
dice el filósofo español Javier Etcheverría, 
hemos devenido “tecno-personas”, sujetos 
(podemos adicionar) electro-dependien-
tes, siendo esta dependencia una condición 
prácticamente irreversible. 
Si la micromovilidad no se lleva adelante 
con cautela, podría suceder algo similar a lo 
que tiene lugar con las criptodivisas, donde 
una solución posible, atractiva e innovado-
ra, a problemas -en este caso financieros- 
de gran calado, redunda, no obstante, en un 
costo energético insostenible.
En ambos casos, como en tantos otros, el 
camino parece ser el de la legislación y la 
inversión en desarrollo e investigación lú-
cida, a la altura de los tiempos y compro-
metida con las urgencias de fondo, que sea 
capaz de consolidar lo verdaderamente im-
portante: el cambio de matriz energéti-
ca, perfilando, de una vez por todas, hacia 
fuentes limpias y renovables. 

SI QUERÉS SABER MÁS 
SOBRE ESTE TÓPICO, 
INGRESÁ A BMR.UY/BLOG

En 2019, varias empresas de monopatines 
eléctricos compartidos llegaron a la ciudad 
de Montevideo. En 2020, todas se retiraron. 
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una moneda 
virtual ecológica

Plasticoin: 
Por Nicole Wyaux, co-fundadora de Plasticoin

Con mi socio Juan, somos de esas personas 
muy conectadas con la playa y la naturaleza. 
Íbamos muy seguido a surfear o a realizar 
actividades de limpieza, pero con cada tor-
menta veíamos lo poco efectivas que eran 
estas acciones. 
Por eso empezamos a estudiar los materia-
les que recolectábamos en la playa y a iden-
tificar su procedencia. En el camino, fuimos 
descubriendo los distintos condicionantes 
que resultan en el vertido anual de entre 8 
y 12 millones de toneladas de residuos plás-
ticos al mar. Descubrimos los microplásti-
cos, su alta presencia en nuestras costas y 
la grave amenaza que representan para los 
ecosistemas costeros. 
Además, descubrimos los altos costos y ba-
jos niveles de recuperación que existen 
en nuestro país para materiales plásticos y 
otros reciclables. Por eso, decidimos buscar 
la manera de agregarle valor a la cadena de 
reciclaje y, por ende, afectar positivamente 
a la industria y al medio ambiente.
Inspirados por experiencias y conocimientos 
previos, buscamos la manera de retribuirle a 
los ciudadanos su compromiso en tomar ac-
ciones por el bien colectivo. Vimos la posibili-
dad de conjugar los intereses publicitarios de 
empresas en el cuidado del medio ambiente 
de manera tangible. Por eso, por medio de los 

EL EMPRENDIMIENTO DE TRIPLE IMPACTO URUGUAYO BUSCA 
DARLE VALOR DE CAMBIO A LOS RESIDUOS PLÁSTICOS PARA 
ESTIMULAR SU LIMPIEZA, CLASIFICACIÓN Y ENTREGA EN 
DISTINTOS CENTROS DE ACOPIO.

1KG DE PLÁSTICOS DOMICILIARIOS = 100 PLASTICOINS
1KG DE PLÁSTICOS RETIRADOS DE LAS PLAYAS = 200 PLASTICOINS
1KG DE MICROPLÁSTICO RETIRADO DE LA PLAYA = 400 PLASTICOINS 
CONOCÉ MÁS EN PLASTICOIN.COM.UY

Plasticoins y nuestra plataforma virtual, crea-
mos un círculo virtuoso en torno al propósito 
que nos mueve como organización.
Luego de mucha investigación de campo, y 
estudiar las carencias que condicionan los 
circuitos de recuperación de envases plásti-
cos, pusimos en marcha el plan Piloto (apo-
yados por ANDE y Biovalor). Eso fue hace 
más de un año y, pese al contexto sanitario 
y económico adverso, hemos venido cre-
ciendo en este lapso de tiempo.
Plasticoin le da valor a los residuos plás-
ticos, y funciona de la siguiente manera: 
los usuarios crean su cuenta que funciona 
como la de un banco donde acumulan sus 
Plasticoins; separan los residuos plásticos 
de su hogar y aquellos que juntan en la pla-
ya y los entregan en nuestras jornadas de 
reciclaje; en función de la cantidad y pro-
cedencia de los plásticos entregados, se le 
acreditan los Plasticoins correspondientes 
que intercambian en el marketplace de co-
mercios y empresas adheridas, obteniendo 
descuentos y beneficios. 
Proponer un cambio sistémico tan integral 
a veces genera paradigmas, producto de las 
pocas experiencias comprobadas al respec-
to. Somos conscientes de esa situación y es 
por eso que seguimos con pasos firmes y 
con nuestro norte bien definido. 
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Sembrar futuro
ORGANIZACIONES

Por Fabrina Bustos Moskovic | Fotos: Gentileza Seamos Bosques

Empezó como un proyecto familiar en 1998 
para consolidarse como empresa en 2016.. 
Hoy, Seamos Bosques es una organización 
con un propósito claro que produce valor y 
funciona como ejemplo inspirador.
“Desde nuestra familia veníamos trabajando 
en la regeneración de áreas degradadas y el 
enriquecimiento de bosque nativo, un pro-
yecto que empieza mi padre con el objetivo 
de poner en valor la tierra que tenían”, seña-
la Jorge Bellsolá Ferrar, fundador de Seamos 

Bosques. “Y, en vez de hacerlo de manera 
tradicional con agricultura y ganadería, él 
decide crear un proyecto a largo plazo para 
compartir con sus hijos”. Y así es que hoy la 
actividad de la empresa consiste en brindar 
soluciones naturales para poner en valor el 
bosque nativo en Argentina, regenerándo-
los, recuperando biodiversidad y generando 
empleo formal en las comunidades locales.
Impulsados por su compromiso con la car-
bono neutralidad, realizan planes para miti-
gar la huella de carbono, que es el impacto 
que generan las empresas, eventos o per-
sonas individuales en la atmósfera al liberar 
Gases de Efecto Invernadero (GEI). 
En los últimos años creció la preocupación 
de la sociedad internacional sobre el cambio 
climático y sus consecuencias. “Esto ayudó 
a que las empresas quieran asumir ese com-
promiso y que sea una tendencia medir la 
huella de carbono y hacer cosas para com-
pensarlo”, afirma Jorge.
El primer paso en el accionar de Seamos 
Bosques es la medición del impacto; contar 
cuánto CO2 se libera a la atmósfera. El se-
gundo, esquematizar el plan de acción para 
contrarrestarlo y, luego, ejecutarlo. La he-
rramienta principal para contrarrestar este 
impacto son los árboles nativos de los luga-
res que restauran. Estos, en conjunto, for-
man bosques que, además de absorber el 
CO2 de la atmósfera, inyectarlo al suelo y li-
berar oxígeno, regulan el ecosistema y pro-
veen alimento y agua.
El impacto de esta organización se ve in-
mediatamente en los terrenos de trabajo 

ORGANIZACIONES

SEAMOS BOSQUES ES UNA 
ORGANIZACIÓN DE TRIPLE 
IMPACTO QUE BUSCA BRINDAR 
SOLUCIONES NATURALES AL 
CAMBIO CLIMÁTICO. PLANTAN 
ÁRBOLES NATIVOS EN LA 
ARGENTINA, REGENERAN ÁREAS 
DEGRADADAS Y RESTAURAN 
BOSQUES NATIVOS.

donde emplean a personas de las comunida-
des locales, realizan actividades educativas 
con escuelas cercanas y generan fuentes de 
alimentos -como la miel, el cayote y el chil-
to-, que también representan una posible 
fuente de ingresos. A mediano y largo plazo, 
los bosques vuelven a crear vida y a albergar 
a todas las especies que conformaban este 
ecosistema saludable.
Si bien se está formando un mercado de me-
dición-compensación de carbono en Argen-
tina, el impacto es pequeño en comparación 
con el que tendría una política pública. La or-
ganización trabaja en conjunto con el sector 
público en la creación de normativas y meca-
nismos de beneficios para las empresas, con 
el fin de fomentar su compromiso en generar 
acciones para contrarrestar su impacto. 
“Creo que, en cada país, el Estado cumple 
un rol fundamental”, aclara el joven empre-
sario. “Creemos que en Argentina aún fal-
ta, pero es clave dar el primer paso; armar 
un mercado voluntario de medición y com-
pensación de carbono nacional. Y ojalá, lue-
go, se generen beneficios. Eso llevaría a que 
muchas empresas y personas del mercado 
se involucren”, agrega y recalca el desafío de 
incentivar a otros a que copien lo que hacen 
y repliquen su impacto.
Para Jorge, uno de sus grandes desafíos es 
crear un modelo de negocio que sea renta-
ble y que genere impacto positivo en lo am-
biental y en lo social. “Así, estaría demos-
trando que personas que tienen un campo 
con bosque, tienen una opción de generar 
un negocio con él y no a expensas de él”.  
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Vamos hacia los árboles… el sueño
Se hará en nosotros por virtud celeste.
Vamos hacia los árboles; la noche
Nos será blanda, la tristeza leve.
 
Vamos hacia los árboles, el alma
Adormecida de perfume agreste.
Pero calla, no hables, sé piadoso;
No despiertes los pájaros que duermen.

Paz

Alfonsina Storni

VERSOS
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UTILIZAMOS
PAPEL PIEDRA

VIA STONE

No deforestación
No consumo de agua  
Consumo bajo de energía
Reciclable
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Salvo quienes lo estudian e investigan, poco 
se sabe del suelo. ¿Cómo está compuesto? 
¿Quiénes lo habitan? ¿Cómo se relacionan 
las plantas con la tierra?
Agentes especializados, hongos microscó-
picos y una compleja y extraña fauna inte-
ractuando en equipo, logran llevar adelante 
una subterránea comunidad. Pero, ¿por qué 
debería importarnos?
Como un útero materno, la tierra sostiene la 
vida. Todo nace desde ahí. Parte del oxígeno 
que respiramos, los alimentos que consumi-
mos y la calidad del agua que tomamos.
Pero este inmensurable organismo vivo es, a 
su vez, inmensamente frágil. Los monocul-
tivos, los crecientes pooles de siembra y sus 
toneladas de agrotóxicos, sumada a la arrai-
gada práctica de arar la tierra, invirtiendo 
los horizontes edáficos donde viven estos 
verdaderos creadores de vida, son acciones 
que van en contra de la salud del suelo.
Estas comunidades de invertebrados que 
habitan el suelo juegan un rol fundamen-
tal: el mantenimiento de la estructura y 

fertilidad del mismo, ya que aceleran los 
procesos de descomposición y reciclado de 
nutrientes, beneficiando así, a las especies 
cultivadas y a toda la vegetación del planeta 
que sostiene la biodiversidad.
Esta pequeña fauna posee una movilidad re-
ducida, razón por la cual es muy sensible a 
las prácticas agrícolas, convirtiéndose así 
en “indicadores del estado de salud del sue-
lo”. Dentro de la fauna edáfica encontramos 
ácaros, colémbolos y enquitreidos que par-
ticipan en la descomposición de los restos 
vegetales y mantienen la fertilidad del suelo 
y algunas de las especies también aumentan 
la porosidad del mismo. 
Quizás sean las lombrices de tierra los “bi-
chos” que más conocemos cuando abrimos o 
trabajamos la tierra. Estas verdaderas inge-
nieras del suelo, conforman extensos túne-
les que permiten el transporte de nutrientes 
a mayor profundidad, haciendo posible la 
humedad estable, la aceleración del trabajo 
de microorganismos de descomposición y la 
creación de humus. 

EL ORIGEN 
DE TODO
Por Jorge Mazzochi
EL SUELO ES UNO DE LOS INTEGRANTES MÁS IMPORTANTES DE 
LOS ECOSISTEMAS. CONOCERLO ES EL PRIMER PASO PARA TOMAR 
CONCIENCIA. Y LUEGO SEGUIRÁ DEJAR DE ARAR E INTOXICARLO, 
REDUCIR EL CONSUMO, EXIGIR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE 
ACOMPAÑEN UN NUEVO CONCEPTO DE SU MANEJO Y PROTECCIÓN.

Es común ver cantidad de termiteros de gran 
tamaño en campos que fueron utilizados en 
la agricultura intensiva o sobrepastoreo va-
cuno. Al igual que el resto de las especies, el 
suelo -como organismo vivo- también tiene 
sus aliados con quienes ha evolucionado du-
rante millones de años. Las termitas son ca-
paces de generar porosidad en suelos alta-
mente compactados. Pudiendo superar los 
dos mil termiteros por hectárea.

Micorrizas: Una Alianza perfecta
En el acervo general de la población se cree 
que las raíces de las plantas absorben agua 
y, a través de ella, los nutrientes y minera-
les que se encuentran en la tierra. Si bien es 
cierto, nada de eso sería tan exitoso sin la 
ayuda simbiótica de las micorrizas.
Se calcula que el 97% de las especies vege-
tales de la tierra están “micorrizadas”, por lo 
que podemos considerar a este tipo de sim-
biosis como uno de los pilares esenciales de 
los ecosistemas terrestres. Esta asociación se 
comprende claramente en un bosque. Al caer 
una semilla de un árbol madre, ésta germina, 
pero la sombra de los grandes árboles no le 
permiten foto-sintetizar correctamente. Es 
allí que los micelios de los hongos colonizan 
la plántula, conectándola a una extensa red, 
la cual le aportará los nutrientes necesarios. 
Mientras que la planta madre les brinda a los 
hongos, los carbohidratos que precisan. Al 
pasar los años la planta madre morirá y dará 
espacio a su descendiente.

De esta manera, el Suelo, a través de las 
plantas y su alianza con el reino “Fungi”, 
funciona como sumidero de carbono, miti-
gando el exponencial cambio climático, ya 
que las plantas utilizan el carbono que ne-
cesitan y exudan el restante.
A veces, como sociedad, buscamos super-
héroes que cambien el mundo. Y aunque 
sabemos que es un pensamiento infantil y 
cómodo, insistimos: “Pero si llegase ese ser 
que nos salve del cambio climático, ¿no de-
beríamos ayudarle en su propósito?”.
Solo un suelo cubierto, protegido, sano en 
su biodiversidad, podrá salvarnos de noso-
tros mismos, reteniendo el carbono atmos-
férico, fortaleciendo los ambientes natura-
les y produciendo alimentos agroecológicos 
de calidad. Conocerlo es parte del cambio. 

TIERRA ADENTRO

Foto: Yamil MG

Foto: Jorge Mazzochi
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Año: 2020
Dirección: 
Ali Tabrizi
Origen: 
Estados Unidos
Género: Documental 
Duración: 89 min
Un joven cineasta, apasionado 
por el océano, revela los efectos 
dañinos de la pesca comercial en 
los océanos del mundo, tocando 
todos los aspectos, incluida la 
importancia de los tiburones 
y las ballenas para nuestros 
ecosistemas, los efectos de los 
microplásticos, la esclavitud en 
las piscifactorías y la sobrepesca.

Seaspiracy

Recomiendan

CINE
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Dime lo 
que comes...

Por Mariana Foglia

LAS GALLETITAS PSAMOFILAS 
SE CONVIRTIERON EN UN 
EMPRENDIMIENTO QUE COMBINA EL 
SABOR, INGREDIENTES NATURALES Y 
UNA FORMA ORIGINAL DE GENERAR 
CONCIENCIA EN TORNO AL CUIDADO 
DE LA NATURALEZA Y SUS HABITANTES. 

Psamofilas Cookies | Mariana Foglia
@PSAMOFILAS.COOKIES

EMPRENDEDORES

Me llamo Mariana, soy bióloga marina y 
mamá. Un día cocinando para el cole, se me 
ocurrió crear arbolitos de navidad apilando 
galletitas con forma de estrellas. Esos arre-
glos navideños comestibles se convirtieron 
rápidamente en un éxito en la feria del cole-
gio, entonces fue cuando comenzaron a lle-
garme los encargos: “¡Queremos que hagas 
más!”, comenzaron a decirme. 
Psamofilas Cookies es un emprendimien-
to enfocado en la elaboración conscien-
te de galletitas, inspiradas en las formas de 
la naturaleza. ¿Por qué consciente? ¿Por 
qué Psamofilas? ¡Voy por partes! Conscien-
te, porque en cada paso de su elaboración, 
busco lograr un equilibrio entre lo rico, 
sano, y ecológico. Utilizo ingredientes que 
son orgánicos, colorantes naturales, que 
elaboro deshidratando frutas y vegetales y 
empaques que sean amigables con el medio 
ambiente. Psamofilas, un nombre que pue-
de sonar un tanto extraño, significa amigos 
de la arena. Se llama así a la vegetación de 
transición, que crece en la franja de are-
na entre el mar y la tierra. Algo así como un 
puente entre ambos lados.

En la búsqueda de traer algo sano para todo 
el año, comencé a elaborar pequeños pai-
sajes con las galletitas. Así surgieron, en-
tre otras, la colección del mar, formada por 
animalitos marinos y su alrededor, flores 
nativas y ahora la de otoño, en la cual me 
encuentro trabajando. A través de estos pai-
sajes, se expresa el valor de la comunidad, 
algo que me encanta de la naturaleza. En lo 
individual, cada pieza es única, pero es su 
entorno el que le permite expresar aún más 
su belleza. 
En cada cajita de galletitas, hay un paisaje 
para armar y un lindo mensaje que cuenta 
algo propio de la colección, así como la co-
rrespondencia de sabor a cada colorante.
Las colecciones, qué masa elegir y qué pig-
mentos naturales se utilizarán, están vincu-
ladas a los distintos momentos del año, bus-
cando tender un puente entre la salud y lo 
que comemos: dime lo que comes y observa-
rás cómo te llevas con tu cuerpo y el entorno. 

De la colección Flores nativas 
Margarita de la arena
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CONSUMO RESPONSABLE

Por Eloisa Ponce de León. Coordinadora de Fashion Revolution Uruguay 
@fash_revuruguay | Collage por Ylenia Quartino 

SE LLEVÓ A CABO LA FASHION REVOLUTION URUGUAY Y, COMO 
CADA AÑO, DURANTE UNA SEMANA SE DESARROLLAN DISTINTAS 
ACTIVACIONES PARA GENERAR CONCIENCIA SOBRE EL IMPACTO DE 
LA INDUSTRIA DE LA MODA.

Fashion Revolution es un movimiento global 
sin fines de lucro, fundado en Inglaterra en 
el año 2014, por Carry Sommers y Orsola de 
Castro, luego de la tragedia de Rana Plaza, 
que tuvo como resultado miles de muertos 
y heridos debido al colapso de una fábrica 
textil en Bangladesh. Para conmemorar este 
evento, cada año se lleva a cabo la Fashion 
Revolution Week en diversos puntos del 
mundo (este año del 19 al 25 de abril); una 
semana en la que se realizan acciones alre-
dedor del mundo y en la cual participamos 
activamente (todos los eventos se pueden 
ver en la cuenta de Instagram de Fashion 
Revolution Uruguay).
Entre las diversas actividades que se reali-
zaron, Tati Chiarino conversó con Alice Ote-
gui (Calmo) y Paula Delgado (Ound) sobre los 
desafíos de emprender en moda de forma 
responsable y los controles en la cadena de 
suministro.
También dialogamos con la Embajadora de 
Reino Unido en Uruguay, Faye O´Connor, 
con quien abordamos temas referentes al 
consumo sustentable y el poder de los con-
sumidores como agentes de cambio. La Em-
bajadora nos mostró prendas de su propio 
armario que ha reformado y reparado para 
darles más vidas, siendo coherente con el 
mensaje que impulsa.  
Fuimos parte de la charla “Moda y Sustentabi-
lidad” organizada por Granito de Arena.  Asi-

mismo, fuimos anfitriones de la conversación 
sobre “Contaminación y Salud Humana” en el 
marco de las “Charlas con Suprarecicladores 
Latinxs”. Lucía Lopez Rodriguez, como mo-
deradora, conversó con EME Plásticas (Uru-
guay), Bancala (Argentina) y Viera (Nicaragua).
La marca uruguaya GAIA fue selecciona-
da para representar a Uruguay en Fashion 
Open Studio, un programa de Fashion Re-
volution, creado como un espacio para la 
conversación honesta, la transparencia y la 
responsabilidad. Por otro lado, el viernes 23 
pudimos disfrutar de una intervención ar-
tística (a través de un IG Live) realizada en 
Sinergia Design donde tienen su estudio. 
Lucía Levy (periodista argentina) moderó un 
conversatorio con Victoria Ripa y Romina 
Diaz Cibils (activistas por el Proyecto de Ley 
de Talles Uruguay) en el que reflexionaron 
sobre los cánones de belleza, la diversidad 
de talles, su participación en la redacción 
del proyecto, entre otros temas. 
Durante toda la semana, compartimos las 
fotografías de ciudadanos, influencers y pú-
blico en general, preguntándose “¿Quién 
hizo mi ropa?”, “¿Qué hay en mi ropa?” y dis-
tintas marcas, a su vez, respondiendo “Yo 
hice tu ropa”. 
En Fashion Revolution Uruguay creemos 
que el cambio es posible pero, ante todo, 
necesario. Están todos invitados a ser revo-
lucionarios de la moda. 

Crédito: Sofia Purificatti



48  ·  SEA.COM.UY 

MARCAS URUGUAYAS QUE 
PROMUEVEN EL CONSUMO 
CONSCIENTE Por Maca Algorta

Hilustrada 
Productos 100% confeccionados utilizando 
materiales naturales sin teñir. Desde el pac-
king al producto final, está cuidado hasta el 
más mínimo detalle. 
hilustrada.com

Verde Agua 
Desde productos de cosmética a cuida-
do del pelo, todos son realizados de forma 
artesanal, en producciones slow batch en 
donde reinan los ingredientes naturales. 
@verdeagua_uy

Host 
Host es una propuesta nacional de produc-
tos eco-friendly y zero waste, tanto para el 
hogar como para el cuidado personal. 
@host_uruguaya

Suhka 
Inspirados en la filosofía de vida del yoga, 
busca generar conciencia con productos 
como mats hechos a partir de caucho y cor-
cho provenientes de árboles sin tala. 
@sukha.uruguay

Ecoboutique 
Desde film para envolver alimentos a hilo 
dental, productos plastic-free, sustentables 
y zero-waste tanto para el cuidado personal 
como para el hogar. 
@______ecoboutique

Luz Somos
Productos de papelería sustentable elabora-
dos de forma artesanal, con papeles recicla-
dos, con estampas botánicas y con únicos 
naturales. @luzsomos

DURANTE MI ÚLTIMA VISITA A URUGUAY, PUDE DESCUBRIR Y PROBAR 
DE PRIMERA MANO VARIAS PROPUESTAS NOVEDOSAS CON EL FOCO 
PUESTO EN EL CONSUMO CONSCIENTE Y UN DESARROLLO SOSTENIBLE. 

CONSUMO RESPONSABLE



50  ·  SEA.COM.UY 




