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ue la economía mueve el Mundo no es ningún
misterio. Que el agua es esencial para el Planeta
(y para el Mundo)... tampoco.
Ahora bien, cómo manejamos ese recurso
(natural), que a su vez es un bien (natural), y
cuyo acceso constituye un derecho inherente a
la personalidad humana… es un baile difícil de
bailar, pero que necesitamos aprender. Sí o sí.
Siempre he sostenido que lo que no se valora
padece reconocimiento. No obstante, el cómo
equilibrar la valoración, con un precio de por
medio, para garantizar la equidad y poniendo
énfasis en la gestión de un recurso/ bien -pero
sin desmerecer que todos debemos acceder al
mismo- es la premisa a resolver.
Por suerte no soy economista, aunque a la
vez también desearía serlo… porque soy una
convencida de que el gran cambio vendrá cuando
dejemos de considerar externalidades a un
sinfín de variables y recursos socio-ambientales
que hasta hoy no se contemplan dentro de las
ecuaciones económicas.
Los invito a ahondar en el tema mediante
la interesante nota de tapa sobre el agua, y
disfrutar también de toda la revista, en la que
se exploran otros temas muy vinculados a este
recurso, vital y de todos.
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PLÁSTICOS Y MICROPLÁSTICOS
EN PLAYAS DE PUNTA DEL ESTE:
¿NUEVOS RESIDENTES ‘INVISIBLES’?
Por Juan Pablo Lozoya y
Franco Teixeira de Mello,
Centro Universitario Regional
del Este (UDELAR)

Las costas han sido desde siempre un lugar
muy especial para el ser humano, y si bien
el uso de las playas para esparcimiento y recreación es algo relativamente nuevo (Siglo XVIII), estos ecosistemas son uno de los
principales destinos sobre todo en el verano,
congregando miles de usuarios cada año.

Pero en los últimos años, cuando buscamos decorar nuestros castillos de arena o
paseamos por la orilla, además de conchillas, palitos y caracoles cada vez encontramos más restos de plástico y microplástico
(<5mm). Aunque seguro mejoran el colorido
de nuestras obras, estos residuos son parte de una contaminación que, identificada
en los 70s, es actualmente una de las principales problemáticas ambientales globales.
Hoy en día los microplásticos están en ríos,
arroyos, costas, océanos y fondos marinos
de todo el planeta, afectando la biodiversidad, el funcionamiento de los ecosistemas y
así, a nosotros mismos.
Investigaciones recientes en Punta del Este
y la cuenca del Arroyo Maldonado confirman que estos residentes también están en
nuestras costas. En promedio, en las playas
Mansa y Brava se encontraron 25 residuos
por metro cuadrado de arena (ítems/m2),
mientras que en la Barra y Montoya hubo
108 y 1,2 ítems/m2, respectivamente. Pero
no todos son iguales y, si bien estas investigaciones se centran en los más chicos (0,120mm), sus tamaños, tipos, formas y colores
son muy distintos. Algunos se producen con
estos tamaños y formas y son los primarios (ej. pellets). Otros surgen al romperse
los residuos más grandes y son los secundarios (ej. fragmentos). Estos residuos no se
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reparten igual en la playa, y su presencia y
concentración en algunas zonas pueden deberse al aporte marino o a los aportes terrestres, tanto por desagües pluviales o domésticos, ríos, arroyos o cañadas, al viento,
o directamente a los propios usuarios. Según su composición química y el tiempo en
el ambiente, los microplásticos pueden concentrar contaminantes que se encuentren
en el agua de mar, con posibles consecuencias para los animales que los consuman,
además de la propia ingestión.
Todas estas características nos dan pistas
sobre los posibles orígenes de estos residuos, aunque establecer su trazabilidad es
uno de los grandes desafíos. Generar información científica fiable es fundamental para
diagnosticar una problemática tan compleja,
y lograr medidas de gestión que sean adecuadas y viables. Si bien esta contaminación
es de escala global, estos residuos llegan al
ambiente en lo local, generalmente por una
deficiente gestión individual o institucional.
Esto se agrava además por la creciente producción y el consumo masivo de plástico,
un material con grandes virtudes pero que
en muchos casos es innecesario. Al final del
día como consumidores responsables tenemos mucho que decir y hacer sobre el uso
de este material, volviendo a elegir lo natural para decorar nuestros castillos de arena.
SEA.COM.UY
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Plataforma Industrial:
crecimiento empresarial mediante
alternativas circulares

Por Noelia Caporale | Fotos: Gentileza Plataforma Industrial
CON LA INICIATIVA DE LA CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL
URUGUAY Y EL APOYO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
DESARROLLO (ANDE), MIEM Y DINAMA, ESTE PROYECTO,
HOY YA CONVERTIDO EN UNA HERRAMIENTA OPERATIVA,
SE CONSTITUYE COMO EL PRIMER MERCADO VIRTUAL DE
RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
DEL SECTOR INDUSTRIAL EN URUGUAY.

Fue luego de recoger varias inquietudes y
observar algunas realidades a las que se enfrentan las empresas a la hora de disponer
de sus residuos que el Departamento de
Gestión Ambiental de la CIU decidió poner
en marcha Plataforma Industrial, una propuesta apoyada por la Agencia Nacional de
Desarrollo en el marco de su Programa Bienes Públicos Sectoriales 2018.
¿El punto de partida? Entender que muchas
empresas cuentan con un gran volumen de
residuos resultantes de su producción y
que, en ocasiones, esos materiales que se
desechan pueden servir como materia prima para otra industria. Considerando esto,
el fin principal del proyecto fue desarrollar
una herramienta tecnológica que facilitara
los procesos empresariales en lo que respecta a la gestión y revalorización de sus residuos, haciendo foco en favorecer las dinámicas que rigen la economía circular.
Al mismo tiempo y con el objetivo de diversificar las posibilidades de intercambio a otras
áreas que también forman parte de la realidad
empresarial, este mercado virtual permite no
sólo solicitar y/o poner a disposición materiales reutilizables, sino también elementos
de infraestructura tales como maquinaria,
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vehículos, etc., además de servicios de gestión integral de residuos y logística.
De esta manera, Plataforma Industrial se
transforma en el primer Mercado Virtual de
residuos y subproductos, infraestructura y
servicios pensado y diseñado exclusivamente para el sector productivo; un espacio accesible donde oferentes y demandantes pueden contactarse de forma simple y rápida
para el intercambio de insumos catalogados
en cualquiera de sus tres categorías. Hoy en
día cuenta ya con más de 200 empresas registradas y apuesta a seguir creciendo.
El proyecto, destacado en nuestro país, está
inspirado en experiencias positivas de similares objetivos tanto a nivel local como internacional. A través de una propuesta innovadora, esta herramienta busca brindar
alternativas sustentables al mismo tiempo
que favorece la competitividad, fortalece las
cadenas de valor y fomenta la cooperación
entre empresas.

Para más información, ingresá en
www.plataformaindustrial.com.uy
SEA.COM.UY
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Hidrogeno
Verde
´
Por Verónica Tchakirian

LA UTOPÍA DE LOS
COMBUSTIBLES VERDES Y LA
POSIBILIDAD DE EXPORTACIÓN
DE UN PRODUCTO URUGUAYO.
El hidrógeno no se encuentra sólo en la naturaleza. Está presente como parte de otros
compuestos químicos como el agua (H2O) o
el metano (CH4) y también en los hidrocarburos. La forma más común hasta hoy, de
generar hidrógeno proviene del petróleo y
este es conocido como hidrógeno gris, queriendo decir con gris que se genera a partir
un recurso no renovable.
En diálogo con Fernando Schaich, socio
fundador de SEG ingeniería, empresa que
brinda soluciones de eficiencia energética para grandes consumidores de energía,
relató cómo hace 10 años abrieron la división de Energías Renovables de la que está
a cargo (recién se comenzaba a hablar sobre el tema). Se asociaron con una empresa

alemana para hacer los primeros desarrollos
y hoy ya tienen emprendimientos en varios
países de Latinoamérica. Fernando, además,
es vicepresidente de la Cámara Alemana de
Comercio. Dicha Cámara está trabajando
muy fuerte para que se puedan llevar adelante proyectos de generación y exportación de combustibles verdes.

¿Cómo se genera el hidrógeno verde?

A través de la electrólisis del agua con energía eléctrica de fuentes renovables.

¿Qué es la electrólisis?

Al añadir energía eléctrica mediante dos
electrodos al agua, se descompone su molécula en dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno que luego se combinan formando H2 y O2. Si el origen de esa energía
eléctrica es renovable, el hidrógeno que se
consigue es verde y si la fuente de la energía
es de origen fósil (petróleo) o si el hidrógeno se obtiene directamente de los propios
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hidrocarburos, entonces será gris. En Uruguay, aproximadamente el 95% de la matriz
eléctrica promedio usada en un año es de
origen renovable, en su mayoría hidroeléctrica y eólica, pero también solar y biomasa.
El concepto del hidrógeno verde existe hace
muchos años y siempre fue la idea utópica de descarbonizar la matriz productiva.
Hoy, ese objetivo no es negociable para muchos países, con un plazo establecido para
algunos al 2030. Para esto, necesitan -entre otras cosas- acelerar el aumento de la
participación de las energías renovables en
la generación de electricidad y en las demás ramas de la economía (agro, industria, transporte, etc). En la matriz primaria
de consumo de energía del Uruguay, hoy se
estima que un 60% es renovable, pero aún
queda un 40% que se origina de fuentes no
renovables. Este 40% se encuentra principalmente en el transporte y la industria.

¿Cómo descarbonizar el resto
de la matriz productiva primaria
(transporte e industria)?

En cuanto al transporte, se cuenta con vehículos eléctricos. En Uruguay ya hay taxis,
ómnibus, camiones, vehículos utilitarios y
algunos autos privados eléctricos. Se estima que la cantidad de estos vehículos irá en
aumento de manera exponencial. Hoy en día
este tipo de vehículos tiene una autonomía
de 250 km por carga, por lo tanto, su uso
queda restringido a trayectos cortos.

¿Aún resta la industria y el transporte
de larga distancia?

Es acá donde entra el hidrógeno verde. Hoy
ya existe la tecnología de celdas de combustible. Esto funciona cargando en un tanque
hidrógeno a presión. Este hidrógeno va a
la celda de combustible, se combina con el
oxígeno del aire y genera energía eléctrica
(es el proceso inverso al de la obtención del
hidrógeno a partir de la electrólisis). El único gas resultante de este proceso es vapor
de agua que sale por el caño de escape. La
limitante en cuanto al hidrógeno verde es su
transporte ya que para realizarlo en estado
líquido, el mismo debe ir a una temperatura
de -250°C y esto es muy caro.
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Entonces, ¿cuál es la solución?
El amoníaco. Si se combina hidrógeno verde
con nitrógeno que está en el aire (recordemos que el aire es 79% nitrógeno, 21% oxígeno) se genera amoníaco verde. Éste se puede quemar y utilizar como combustible. De
esta combustión, en vez de generar Co2 se
generan derivados de nitrógeno oxigenados,
que se pueden controlar para que no generen gases de efecto invernadero. El amoníaco a su vez se podría volver a descomponer y
obtener nitrógeno e hidrógeno nuevamente.
La ventaja es que el amoníaco es mucho más
fácil de transportar y cuenta con una cadena
logística ya implementada mundialmente.
SEA.COM.UY
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¿Cuál es la situación de Uruguay hoy?

Uruguay se encuentra en el mapa como un
posible productor de combustibles verdes.
Tiene sobrante de energías renovables y
puede generar aún más. Lo que se necesita
para esta generación es espacio, viento y sol.
Se pueden poner paneles solares y molinos
por casi todo Uruguay. Así se puede generar
energía eléctrica verde para electrolizar agua
y producir Hidrógeno verde. Esto permitiría
exportar energía más allá de Argentina y Brasil mediante, por ejemplo, la transformación
en amoníaco para su transporte.

¿Quién nos compraría?
Japón, Francia, Inglaterra, Corea, entre
otros que tienen entre sus objetivos descarbonizar su matriz energética como obligación con plazos ambiciosos. Por ejemplo, Japón y Corea anunciaron que quieren
ser neutrales para 2050 y China para 2060.
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Estos países van a necesitar una inmensa
cantidad de derivados del hidrógeno verde
para cumplir esas metas. Por ejemplo, Alemania -para cumplir su objetivo- solo puede
abastecerse el 15% con combustible verde.
Esto es porque no tiene más espacio donde
poner parques eólicos y solares y va a tener
que importar.
Uruguay es un país que supo cambiar su
matriz eléctrica muy rápido y tiene posibilidades de descarbonizar su propia industria, agro y transporte y además exportar
al mundo. Se sabe que los países que van a
comprar esta energía verde van a pedir a
sus proveedores que sus matrices energéticas sean verdes.
A nivel del gobierno uruguayo se están haciendo gestiones para mostrar al Uruguay
como exportador de energía y se está generando el marco regulatorio para poder
recibir inversores.

CULTURA
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Uno con la naturaleza
Por Indira Manzano y Mauro Zunino | Fotos: Gentileza
Centro de Educación Socioambiental “Parque Rodó”
UN RECORRIDO POR LA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE EDUCACIÓN
SOCIOAMBIENTAL “PARQUE RODÓ”, DEL COLECTIVO UBAJAY.
Lo que nos une a la naturaleza es nuestro
origen y esencia misma: “somos naturaleza”.
En la actualidad, vivimos en disociación con
este hecho, lo que nos aleja profundamente
de nuestro ser, y ocasiona diversas problemáticas, tanto individuales como colectivas.
Creemos que una Educación Socioambiental, que plantee esta perspectiva es de importancia central para la vida humana.
En 2017, se inaugura el Centro de Educación
Socioambiental, ubicado en el Parque Rodó,
de la ciudad de San José de Mayo, Uruguay.

Desde entonces, nuestro equipo interdisciplinario llamado “Ubajay” ha estado en la
parte de gestión y coordinación del espacio.
El proyecto es impulsado y financiado por la
Intendencia, permitiendo que todas las actividades y propuestas sean abiertas y gratuitas y, de esta manera, llegando, con mayor
alcance, a las y los participantes interesados.
Nuestro quehacer en el Centro tiene como
eje central “La Vida”. Nos proponemos observar, reflexionar, sentir y aprender, de
todo aquello que tiene vida; de aquello que la

recrea y la reproduce. Llámese planta, insecto, hongo, microorganismo. Así pues, como
ejemplos, observamos los nidos de hornero,
y construimos bioconstrucciones en tierra.
Aprendimos de las lombrices y microorganismos, e implementamos compost y baños
secos. Y así, vamos reconociendo y reconociéndonos, como parte de la sabiduría natural. Nuestro papel como “educadores”, es
incentivar a las y los participantes a sentir y
reflexionar, para que la re-creación de su relación con la naturaleza surja de sus propias
conciencias. Transformar nuestra relación,
es darnos cuenta de que nosotros tenemos la
confianza, la capacidad y la responsabilidad,
de cambiar las cosas aquí y ahora, en nuestras prácticas individuales y colectivas.
El Centro de Educación Socioambiental es,
a su vez, un lugar de paseo, un espacio para
tomar mate y relajarse en el parque. Su acceso es libre y gratuito. Al recorrer, las y los
visitantes podrán disfrutar de un entorno
arbolado y tranquilo. El espacio cuenta con
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una serie de bioconstrucciones en tierra,
una pequeña huerta agroecológica, un módulo de baños composteros (que no utilizan
agua), así como diversas ecotecnias.
Las actividades que se ofrecen de manera
permanente son: talleres, conversatorios,
cine foro y visitas guiadas. Una de las constantes es el acompañamiento en procesos y
trabajos, con escuelas, grupos e instituciones, que así lo solicitan. Los talleres y actividades en general no solo se realizan en el
Centro, sino que el equipo también sale a diversas localidades del Departamento.

PUEDES VISITAR EL CENTRO DE
EDUCACIÓN SOCIOAMBIENTAL
DE MARTES A DOMINGO. PARA
MÁS INFORMACIÓN, COORDINAR
ACTIVIDAD O VISITA, ESCRIBIR A
UBAJAYSANJOSE@GMAIL.COM O
LLAMAR AL 091485717.
FACEBOOK.COM/UBAJAYSANJOSE
SEA.COM.UY
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Naturaleza
y Ciudad
desafíos arquitectónicos
y urbanísticos del siglo XXI
Por Natalia Costa Rugnitz y Nicolás Barriola
Invitada especial: Ana Rascovsky*

Al observar la forma que ha adquirido lo urbano en la actualidad, inmediatamente tendemos a concebirla como una negación de lo
natural. Quizá cabe decir, en términos hegelianos, que la naturaleza es la tesis, la urbe,
en su forma contemporánea, la antítesis. Se
trata de una dicotomía excluyente clarísima:
humanidad versus naturaleza, campo versus
ciudad, civilización versus barbarie. La arquitecta argentina Ana Rascovsky va directo
a los hechos: lo natural prácticamente ya no
existe. Todo está manipulado por el hombre.
“No se trata de expulsar la naturaleza hacia el
campo, porque ese campo, como espacio virgen, simplemente ya no existe”, agrega. Y está
completamente acertada.
Esta realidad es presentada de un modo
crudo y directo por uno de los más grandes
divulgadores naturalistas que ha conocido
la historia reciente, el inglés David Attenborough, quien -en su último documental A Life
on our planet (Una vida en nuestro planeta)combina impresionantes tomas del paisaje
con datos más que alarmantes, por ejemplo:
en 1937, el área natural intocada y virgen ascendía al 66% de la superficie terrestre; hoy,
sin embargo, se ha reducido al 35%.
Pero el concepto de “ciudad” es demasiado
general. Hay ciudades y ciudades: hay Pekín y
Ciudad de México, inflamadas, evidentemente insostenibles; pero hay también Curitiba y
Estocolmo, limpias, arboladas... adelantadas.
¿Hasta dónde es realmente posible pensar

una síntesis, un tercer movimiento en esa
lógica hegeliana donde tenga lugar una integración entre vida urbana y vida natural?
Creemos que es totalmente posible la integración de ambos reinos dentro de las
ciudades: los edificios que proponen la
creación de naturaleza artificial, generando espacios para albergar vegetación
seleccionada con criterio científico realmente son una solución a muchos de los
problemas de las megalópolis.
La ciudad aloja una enorme cantidad de especies de flora y fauna que, por lo general,
es invisibilizada. Es necesario darles espacio
para que surja el equilibrio ecológico, que
es muy complejo y debe dar espacio a todas
las especies para mantenerse. El problema
es que somos muy pocos los arquitectos que
trabajamos con esta premisa y el resultado es
que las acciones no tienen suficiente impacto. Dialogamos sobre esto con Ana Rascovsky.

¿Cómo ves a Montevideo y Buenos
Aires en este contexto?
Las municipalidades son muy burocráticas
como para poder implementar con fuerza el
cambio. El cambio implica legislación, gestión y también la cesión de espacio y dinero.
En general, las políticas públicas para generar edificios con naturaleza integrada son
todavía muy escasas.
En Buenos Aires ya se implementó una ley
de techos verdes, para que las terrazas con-

Bosco Verticale (2007-2014), Milán.
Stefano Boeri Architetti.
EN PALABRAS DEL ARQUITECTO:
“UNA CASA PARA ÁRBOLES QUE
TAMBIÉN ES EL HOGAR DE HUMANOS
Y PÁJAROS. LAS ESPECIES VEGETALES
DISTRIBUIDAS EN LAS FACHADAS
CONSTITUYEN UN VERDADERO
ECOSISTEMA CAPAZ DE ATRAER
PÁJAROS E INSECTOS (EN 2014 SE
CONTARON 1600)”.
16 ·
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Edifício Commodore, Núñez (Bs.As.). Estudio Planta.
tengan vegetación en el techo y así retardar
el efecto de inundaciones (al quedarse el
agua más tiempo en la tierra y no desbordar
alcantarillas), generar aislación en la última
losa, y otros tantos beneficios. Este tipo de
procedimiento va abriendo el espacio necesario para que la naturaleza se desarrolle. Es
poco, pero es algo.

Considerando el mundo
postindustrial, maximizado ahora por
la emergencia sanitaria y los cambios
implícitos a la nueva normalidad,
¿cómo ves la ciudad del futuro?
Creo que las viviendas particulares necesitarán muchos más espacios exteriores que
alojen naturaleza; luego del encierro, vivimos esta necesidad de un modo apremiante.
Es un cambio potente, porque viene desde
adentro: es desde la necesidad y la experiencia del confinamiento. Por otro lado, el
teletrabajo -que vino para quedarse- propicia tanto una casa más flexible en su uso, así
como barrios bien provistos de servicios. La
casa-taller volvió a ser el centro de la vida,
como en la aldea medieval, donde no existían los medios de transporte ni las zonificaciones. Es un cambio total de paradigma.
Más que una tendencia, la concentración
de los seres humanos en polos urbanos es
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una realidad consolidada. Una vez más, los
datos son alarmantes: se estima que, para el
año 2030, un 60% de la población vivirá en
ciudades. Esto equivale aproximadamente
a 5.200 millones de personas. A esto, se le
suma el hecho de que, actualmente, las ciudades consumen el 75% de los recursos naturales y son responsables por más del 70%
de las emisiones del CO2. La conclusión se
impone por su propio peso: de seguir así, el
colapso será inevitable. Repensar el fenómeno urbano e implementar rápidamente
una transformación no es ya una alternativa.
No hay opción: es urgente enfocar la gestión de las urbes propiciando la emergencia
de un paradigma renovado que haga posible
una síntesis virtuosa, en la cual naturaleza y
urbe ya no sean dicotómicas.

* ANA RASCOVSKY ES ARQUITECTA,
PROFESORA E INVESTIGADORA.
CO-DIRIGE EL ESTUDIO DE
ARQUITECTURA PLANTA (BUENOS
AIRES), UNA DE CUYAS NOTAS
DISTINTIVAS ES LA BÚSQUEDA
CONSTANTE, ACTIVA Y CREATIVA,
DE UNA RELACIÓN ESTRECHA
ENTRE LA ARQUITECTURA Y LA
NATURALEZA.

UTILIZAMOS
PAPEL PIEDRA
VIA STONE

No deforestación
No consumo de agua
Consumo bajo de energía
Reciclable

REINO ANIMAL

Una conexión sin igual
Por Patricio Muñoz Barrios
ESTÁ COMPROBADO QUE EL CABALLO PUEDE REALMENTE CAPTAR
LA ESENCIA DEL SER HUMANO. COMPRENDER EL ORIGEN DE SU
CONDUCTA ES IMPRESCINDIBLE PARA GARANTIZAR ASÍ SU BIENESTAR
FÍSICO, EMOCIONAL Y MENTAL. Y EN ESO CONSISTE LA ETOLOGÍA
EQUINA. PUES SI UN CABALLO NOS ACEPTA, DAMOS UN PASO MÁS
HACIA ACEPTARNOS A NOSOTROS MISMOS.
No es casual el vínculo entre el ser humano y
el caballo. Está comprobado que son capaces
de generar una importante conexión con las
personas. Ellos, en su extrema sensibilidad,
perciben cómo estamos, ya sea acelerados o
tranquilos, nerviosos o calmos. En un estudio
publicado por la revista Scientific Reports, se
estableció que los caballos pueden captar la
expresión facial y el tono de voz, percibiendo así las emociones humanas. Justamente,
la etología equina estudia el comportamiento
y los instintos de los caballos. Gracias a este
estudio podemos llegar a identificar las distintas conductas que tiene el animal, como
por ejemplo su comportamiento social o en
la alimentación, entre otros.
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Desde niño siempre tuve buenas experiencias con los caballos. Tomé clases de equitación, salto, a los 16 cabalgue por praderas. Y
en un momento me fui a vivir al campo y me
encontré con manadas de caballos, y empecé a sentir inquietud. Comencé a aprender
de ellos, buscando información. Compré un
caballo y seguí mis ganas de aprender mucho. Empecé con doma racional, equitación
terapéutica, rehabilitación ecuestre. Por
esas cosas de la vida, terminé especializándome en etología, con la intención de trabajar de forma diferente a lo que se hacía. De
alguna manera gracias al estudio, la ciencia,
la vocación, la experiencia, el amor y también la pasión que generan los caballos, hoy

hay mucha gente que se ha especializado en
ramas alternativas de cuidados de equinos.
Los caballos son herbívoros y animales presa, han evolucionado para sobrevivir con diferentes técnicas como la reproducción y la
alimentación. Suelen estar en manada con
sus pares en la naturaleza, y tienen de alguna manera una organización social que está
hecha para la supervivencia frente al ataque de depredador que, para sobrevivir, tiene que cazar. El animal presa, el caballo, tiene
que huir de ese ataque. Pero si no aprendió
a sobrevivir en esa primera oportunidad, no
tendrá otra: aprende o muere. Entonces, son
muy rápidos para aprender, entienden las cosas la segunda vez que se las explica. Asimismo, como son mamíferos, tienen características de socialización; son seres que tienen
emociones y se comunican a través de ellas y
del lenguaje corporal que identifican en nosotros, y con ese mismo lenguaje, nosotros
debemos comunicarnos con ellos. De todas
las técnicas de aprendizaje, lo emocional es la
mejor herramienta de comunicación con los
caballos. Cuando uno logra llegar a ese nivel
de comunicación con ellos: eso es empatía,
ponerse en el lugar de ellos.
La etología equina, entonces, abarca las
conductas innatas, aquellas que el caballo
tiene desde que nace y son instintivas, no

las aprende. Sin embargo, también forman
parte de este estudio los comportamientos
adquiridos, aquellos que no tiene cuando
nace y que va adquiriendo con el paso del
tiempo gracias al aprendizaje.
Los caballos albergan recuerdos emocionales, entonces todos los procesos educativos
o de relación con el ser humano que tienen repercusión o trauma emocional quedan grabados y les es muy difícil recuperarse también. Eso también logra la etología:
comprender al individuo para criar caballos
con una conciencia de trabajo y cooperación con el ser humano muy especial y que
facilita todo tipo de procesos de relacionamiento entre ambos, del tipo que sea. Se
genera un vínculo educativo y de estímulo
constante en el que va aprendiendo a medida que va creciendo y va entendiendo de
qué forma se va a relacionar con el ser humano, dependiendo la disciplina que sea.
El caballo representa libertad, fuerza, inteligencia, independencia. Reflejan la posibilidad de transgredir los límites del espacio,
de alcanzar lugares arriba de ellos. Los estímulos que sentimos al montarlos son terapéuticos. Ese contacto prístino con la naturaleza nos hace estar atentos y en conexión
con ellos. Son un cable a tierra y nos hacen
tomar conciencia de nuestras emociones,
de nuestro estado corporal. Siempre nos incentivan a ser mejores seres humanos, más
comprensivos, más empáticos...una comunicación única que se genera entre caballos
y seres humanos.
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REPENSAR
EL RUMBO
Por Jorge Mazzochi

TIERRA ADENTRO

EL VIAJE DE LA AGROECOLOGÍA
REGENERATIVA ES UN CAMINO
DE LUCHAS: DEFENDER EL
DERECHO A LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA, LOS DERECHOS DE
LA NATURALEZA, LA INCLUSIÓN
SOCIAL PARTICIPATIVA Y
EL EMPODERAMIENTO DEL
CAMPESINADO QUE AÚN
PERMANECE RESISTIENDO A UN
ESTILO DE VIDA EN PELIGRO DE
EXTINCIÓN.
Doña Celes abre el gancho de su tranquera.
Mientras mateamos y filosofamos a nuestra
manera, las ovejas van volviendo al corral.
La tarde da fin a otro día, pero antes llena de
luces cobrizas los vastos palmerales inundables del paraje Karandaity, en la provincia
argentina de Corrientes. Ella cuenta de un
pasado más próspero, con mucha gente que
trabajaba la tierra, criaba su ganado y aves
de corral, pero que la juventud ya no elige
esta vida de sacrificios y se ha ido a las ciudades. “Tampoco se consiguen más peones
que sepan y quieran carpir”, dice.
Planteamos la idea de la agroecología, que es
lo que ella hace, aunque sin saber el término.

Graciela y Daniel
Doña Celes
Pero cuando hablamos de regenerativa, el
entusiasmo crece. La lógica de cultivar sin
suelo desnudo y mejorar las pasturas para su
ganado, la convoca desde un lugar más subjetivo y sensible. Lo ve más posible. Entonces
invitamos a esta productora de quesos orgánicos a una charla por Zoom. Organizada
por la gestora cultural Hada Irastorza, nos
comunicamos con la Asociación Española de
Agricultores, Ganaderos y Emprendedores
Alvelal, quienes buscan la transformación de
un gran territorio, cuentan con mucha experiencia en agroecología regenerativa y, junto a otros referentes nacionales, son nuestro
guía en este nuevo camino de organización.

22 ·

SEA.COM.UY

SEA.COM.UY

· 23

TIERRA ADENTRO

Volver al campo

El municipio de Caá Catí, se encuentra en
las cercanías del Parque Nacional Esteros
del Iberá, donde hace años se realiza una
profunda tarea de restauración del paisaje con reintroducción de la fauna autóctona
que había desaparecido de este gran humedal sudamericano. Pero en el año 2007, se
registró el mayor éxodo campesino en Argentina. Fue la primera vez que hubo más
habitantes viviendo en ciudades que en el
campo. Este proceso de despoblamiento rural continuará en la provincia de Corrientes, si las grandes forestales de monocultivos exóticos de pinos y eucaliptus
continúan avanzando en las áreas de pastizales nativos, desplazando a la última generación portadora de los conocimientos de
la agricultura familiar y secando el complejo sistema de lagunas y sus especies nativas.
En este sentido, es urgente una ley de humedales adaptada a cada región, como así
también una ley de acceso a la tierra, para
poder producir alimentos sanos y responsables con el medio ambiente.
A nivel municipal Caá Catí cuenta con un
sistema de huertas orgánicas, las cuales

proveen alimentos orgánicos a comedores
populares, vendiendo el excedente en ferias francas en la plaza del pueblo a precios
muy accesibles. Poco a poco esta iniciativa
se va replicando en el resto de los municipios cercanos.
Sin embargo, en las afueras de la localidad
de Bella Vista, sobre las altas barrancas del
río Paraná, Graciela y Daniel deciden invertir sus ahorros en comprar un pequeño campo. Volver a tener la huerta, como
en la infancia, frutales y aromáticas. Pese a
la edad y sus consecuencias, no dejaron de
intentarlo. Combinando la producción con
el turismo rural, la Posada Los Lapachales
ofrece dulces, licores y otras delicias con
frutos orgánicos nativos. Un claro ejemplo de que sí es posible la vuelta al campo,
aunque las condiciones no sean siempre las
ideales y las piedras en el camino enlentezcan la marcha.
Se dice que esta pandemia nos dio más
tiempo para pensar. Podríamos decir “repensarnos”, dentro de un ecosistema frágil, donde urge la necesidad del despertar en conjunto de este largo letargo
socioambiental.

RUTA 27
EN GOYA, WALTER ZABALA
DECIDE DARLE OTRA VUELTA
A SU EMPRESA GRÁFICA.
APROVECHA EL SOBRANTE DE
MATERIALES DE PLOTEOS EN
GRANDES LONAS, DE UN SOLO
USO, QUE IRÍAN A PARAR A
LOS BASURALES MUNICIPALES.
RÁPIDAMENTE NACE LA IDEA
DE FABRICACIÓN DE MACETAS
DE LONA CON FIBRA DE
KEVLAR DE LARGA DURACIÓN
PARA PROVEER A VIVEROS
DE NATIVAS Y PRODUCCIÓN
AGROECOLÓGICA.
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EL PRECIO DE
ABRIR LA CANILLA

Por Sofìa Muratore

ES OFICIAL. AL IGUAL QUE EL PETRÓLEO, EL ORO O LOS GRANOS,
EL AGUA COTIZA EN LA BOLSA COMO UN COMMODITY MÁS. ¿QUÉ
SIGNIFICA QUE EL RECURSO VITAL ESTÉ PRESENTE EN WALL STREET?
Abrir la canilla y dejar correr el agua hasta
que se caliente, y así poder lavar los platos.
"Baldear la vereda" o lavar el auto con litros
de agua que suelen inundar la calle entera.
Baños de inmersión para relajarnos que nos
cubren hasta el cuello; o simplemente darnos
duchas tan largas como un concierto, por todas las melodías que cantamos "bajo el agua".
A fin del año pasado, los portales de noticias
sorprendieron con la información de que el
agua comenzaba a cotizar en Wall Street, al
igual que lo hacen otros recursos naturales
como lo son el petróleo, el oro o el trigo. El
agua dejaría de ser "invaluable" para tener
un precio que fluctuará en el mercado de
futuros de materias primas.
Si bien existen diversas posturas con respecto a la cotización del agua, el principal
objetivo es prever su escasez. De hecho, que
se le otorgue un valor a futuro es por el temor de que haya zonas del mundo en los
que directamente falte. Según las Naciones
Unidas, más de la mitad de los países del
mundo se encuentran con escasez de agua.
El problema no es exclusivamente por falta del recurso, sino su correcta administración. Para poder lograr una gestión eficiente, es esencial aumentar las inversiones.

26 ·

SEA.COM.UY

En sus últimos informes de junio sobre el
agua, la FAO (Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura)
indicó que la actual cifra que se está contemplando para 2030 para dichas inversiones es
de 6.700 millones de dólares y, para 2050, a
razón de 22.600 millones de dólares. Sin embargo, esto no favorece a los resultados deseados: se debería aumentar la cifra en un
50% o, en su defecto, más de 93 países en
desarrollo sufrirían consecuencias negativas.
Pero, ¿qué significa que el agua cotice en
la bolsa? Isabella Villanueva García, oriunda de Chile, Ingeniera Civil Hidráulica, Sanitaria y Ambiental, quien es asesora Técnica
del Proyecto Global Carbon Market en Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional, lo explica: “Lo que comenzó a cotizarse en la bolsa son los futuros en torno
al conocido índice `Nasdaq Veles California
Water (NVCW)`, que se jacta de hacer un seguimiento al precio de los derechos de agua
en California, tanto superficiales como subterráneos, semanalmente”. La especialista
señala que cuando nos referimos a “futuro”,
aludimos a un compromiso de compra y venta del recurso en una fecha (futura) determinada, por lo que se puede cotizar en la bolsa.
SEA.COM.UY
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¿Cuánto cuesta?

Gonzalo del Castillo, Director del Centro de
Sustentabilidad para Gobiernos Locales de
Argentina, explica la funcionalidad de poner un “precio”: “No es el agua en sí lo que
está cotizando en bolsa, sino los contratos
de futuros del agua, algo que está más vinculado al precio del derecho de uso del recurso. Este mecanismo financiero permite a los productores agrícolas, por ejemplo,
comprar por adelantado el derecho de uso
del agua para una fecha determinada”, explica. En la práctica, esto representa una especie de “seguro de precios” para cubrir al
productor ante posibles riesgos de incremento, por escasez o problemas de suministro. “Es importante destacar que quien
participe de este mercado, comprando derechos futuros, no está comprando agua en
sí (es decir, agua en sentido físico), sino bloqueando el precio futuro de su uso. De este
modo, y a priori, no existe el riesgo de acopio físico del agua”, completa.
Ahora bien, otra duda que surge a partir de
la cotización es cómo se determina el valor
del recurso. Es así que Pablo Verra, Director del Programa de Inversiones de Impacto de la Universidad Torcuato Di Tella (UTD)
de Argentina, dice: “Si no hay intervención
estatal, el precio del agua puede fluctuar
en virtud de la oferta y la demanda. Esto se
aprecia más en economías más liberalizadas, en donde el precio se deja flotar más libremente que en aquellas más intervenidas
como las de nuestra región, en donde el Estado suele controlar el precio final al consumidor residencial e industrial”.
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A su vez, ejemplifica con el índice del caso
Nasdaq: “Vemos que el precio del agua en
California usualmente sube en tiempos de
sequía (verano) y gradualmente se regulariza hacia el invierno. Sin embargo, en la gran
mayoría de los países, el agua es considerada como un bien "esencial" cuya oferta debe
encontrarse "garantizada a precios razonables", por lo cual usualmente interviene algún ente regulador del Estado para prevenir
especulaciones excesivas que limiten el acceso a este bien”.

Un derecho, mucha especulación

La mayor repercusión en la sociedad al comunicarse la cotización del agua es con respecto a sus consecuencias: ¿se puede negociar al igual que otros recursos? Si bien
puede ser considerada un commodity bajo
algunos aspectos, claramente es muy distinta de otros como el petróleo, el oro o el cobre. “Y es por eso que me preocupa que se
haya creado un mercado de futuros de agua
en el Chicago Mercantile Exchange”, dispara el profesor de UTD. ”Tratar el agua como
un commodity puro y duro pone un derecho
humano básico en manos de inversores especulativos, lo que representa un acuerdo
peligroso a medida que el cambio climático
altera los patrones de precipitación y aumenta la escasez de agua”.
Si bien el mercado de trading de agua se encuentra restringido principalmente a California y al Chicago Mercantile Exchange,
los defensores de la creación de estos instrumentos argumentan que les permiten a
los agricultores, municipios y productores

cubrir el futuro precio de la disponibilidad
del agua en el Oeste de Estados Unidos. “Yo
no estoy necesariamente de acuerdo ya que,
en muchos casos, a los agricultores, municipios o productores no les interesa seguir en
detalle a los mercados, o no poseen la sofisiticación financiera necesaria para administrar la provisión de un recurso esencial”,
agrega Pablo.
Isabella también concuerda con lo dicho
anteriormente y explica ambas visiones sobre el tema: “Teóricamente se podría esperar como consecuencia el objetivo de darle transparencia y eficiencia al mercado de
aguas, pero se debe considerar que en estos
mercados no solo participan quienes necesitan de este bien público (agricultores, municipios, etc.) sino también especuladores”.
Por otro lado, Guillermo Sena, economista y
Coordinador de EcoParque Industrial en Intendencia Departamental de Flores, en Uruguay, piensa que la cotización del agua es
una posibilidad para hacer un uso más eficiente del recurso en las actividades agrícolas, que es donde se está discutiendo actualmente: “Esto representa una posibilidad
para poder gestionar mejor los recursos.
Creo que tener este valor permite hacer un
estudio más acertado de la situación y una

mejor proyección del negocio. Nos brinda
la posibilidad de hacer una administración
más acertada”.
Hoy se puede afirmar que el mercado del
agua existe, sin embargo,no así existe un
mercado físico del recurso: “Hoy no se
transporta agua de un país a otro como se
hace con otros bienes, como con el petróleo, por ejemplo. De hecho, creo que es muy
complicado que esto suceda. No es imposible, pero requiere de una tecnología que
hoy no está pensada, o que al menos, no
responde a los parámetros de rentabilidad
del negocio”, suma Guillermo.
A esta reflexión, Pablo completa explicando las razones por las que considera que es
complejo pensar en exportar agua: “Hoy por
hoy el mercado de futuros de agua es un
mercado 100% sintético - es decir que, a diferencia del petróleo, no está la obligación de
hacer `delivery` del agua en algún lugar cuando ese contrato se vence. Tener que entregar
una determinada cantidad de litros de agua a
un cierto precio en un lugar remoto es probable que no sea económicamente rentable.
Es difícil `exportar` agua y los precios deberían dispararse sensiblemente como para
que tenga sentido, pero en ese caso tendríamos otro tipo de problemas”.
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¿El próximo recurso de la disputa?

“Yo, personalmente, creo que es muy probable. El agua no solo es un recurso natural,
sino que el acceso a ella es un derecho humano y es vital para la subsistencia de la vida
como la conocemos. Eso, sumado a la creciente escasez que hemos vivido y seguiremos viviendo a causa del aumento de la demanda y la crisis climática, la convierte en un
recurso que podría disputarse de diferentes
formas y niveles”, afirma muy segura Isabella.
Gonzalo hace hincapié en la necesidad de
re-establecer las necesidades en el sistema y
comprender que el problema no es la escasez, sino la gestión estratégica: “Lo cierto es
que, a pesar de los agoreros escenarios presentes y futuros, existe suficiente agua, tecnología y conocimientos técnicos para satisfacer su acceso universal a todo ser vivo. Por
lo que la pregunta a realizarse quizá debería
ser más bien por qué, a pesar de esto, siguen
muriendo millones de personas al año por su
falta de acceso. Gran parte de la respuesta a
esta pregunta, se encuentra en el mismo modelo económico de explotación y concentración de la riqueza y la Naturaleza”.
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Sin embargo, Guillermo decide traer otro
tema sobre la mesa: “Quizás lo que se comience a disputar, o mejor dicho analizar, es
el impacto que puede traer en los ecosistemas la falta de agua. Con ello me refiero a la
falta de biodiversidad. Creo que esa será la
primera complicación. Tampoco, me atrevo
hablar de disputa, pero sí a una necesidad
de los países por solucionar este tema”.
Pablo agrega: “Creo que el agua jugará un
rol clave en la provisión de energía, pero se
complementará con otros recursos renovables y muchos que están aún en fase experimental, como el hidrógeno "verde".
La noticia, entonces, no debe ser el temor a
la disputa o a los especuladores, al contrario, tiene que ser la necesidad de una mayor conciencia. Pensar en conflictos o finales apocalípticos será cosa del futuro, hoy
nuestro presente es trabajar por la administración responsable del agua. Todavía hoy,
más de 2.200 millones de personas carecen
de agua potable. Más de 1.000 niños mueren
al día por la misma causa. Sin embargo, su
uso global se ha multiplicado por seis en los
últimos 100 años y continúa haciéndolo a
un ritmo de 1% anual. “Y lo que sucede con
el uso y desuso del agua, sucede de igual
modo con todos los otros bienes naturales y
servicios ecosistémicos que habilitan la vida
en nuestro planeta: el suelo, el aire, la biodiversidad misma”, reflexiona Gonzalo quien
considera que lo principal es educar y generar información para que los países hagan
un uso más eficiente y medido del recurso.
Isabella reflexiona: “No podemos “tomar petróleo”, en cambio el agua la necesitamos.
Eso automáticamente hace distinta al agua,
que es un recurso renovable, con múltiples
usos, el petróleo -en cambio- no”. Y continuando la idea, Gonzalo sintetiza: “El petróleo no sólo no es condición para la vida
-de hecho sería lo contrario, cuando vemos
el impacto derivado del mal uso que los humanos hemos hecho con él-, sino que es reemplazable -y ya lo está siendo- por otras
fuentes de energía, más limpias, renovables
y económicas. El agua es, al menos hasta
hoy, insustituible y primordial por la simple
razón de que sin ella, no hay vida ni desarrollo posible”.

PERSONAJES

“Debemos gestionar
el océano global de una
manera sostenible”
Por Lucía Tornero

futuras. 30by30 es un objetivo mundial, no
nacional. La creación de áreas marinas protegidas en zonas fuera de la jurisdicción nacional, que constituyen el 60% del océano,
será de fundamental importancia.
Hemos formado la Alianza Global por los
Océanos, que ya cuenta con más de 30
países que apoyan la adopción de la meta
30by30 en la Convención sobre la Diversidad Biológica COP15 de este año. Hemos
avanzado en el aumento del apoyo al objetivo, pero aún tenemos trabajo por hacer.
El compromiso de Uruguay sería un gran
paso, y esperamos que puedan unirse a esta
Alianza en el futuro cercano.

¿Qué opina de las iniciativas de otros
países?

EN DIÁLOGO CON SEA, LA EMBAJADORA DEL REINO UNIDO EN
URUGUAY, FAYE O’CONNOR, REITERÓ LA INVITACIÓN A QUE
NUESTRA REPÚBLICA SE SUME A LA INICIATIVA QUE LIDERA SU
PAÍS LLAMADA 30BY30. EL PROYECTO PROPONE DECLARAR ÁREAS
PROTEGIDAS AL 30% DE LAS AGUAS DEL MUNDO.

¿Por qué el Reino Unido decide
abocarse activamente a la conservación
del océano?

Como nación isleña, el océano es de gran
importancia para el Reino Unido. Ha cuidado a todo el mundo durante muchas generaciones. Ha absorbido hasta el 30% de
emisiones humanas de dióxido de carbono
y el 90% del exceso de calor causado por
la actividad humana. Pero, ¿cuánto tiempo
más podrá amortiguar estos impactos? Ahora es momento de que nosotros lo cuidemos. Sabemos que no podemos solucionar
el cambio climático sin restaurar y proteger
la naturaleza a gran escala. Ambas crisis están totalmente vinculadas.
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¿Qué soluciones está planificando
su país?

Específicamente, el Reino Unido aboga por
un objetivo para proteger al menos el 30%
del océano mundial en áreas marinas protegidas, entre otras medidas de conservación
efectivas para 2030. Esto se conoce mejor
como el objetivo 30by30. La ciencia es clara.
Debemos gestionar el océano global de una
manera sostenible y, como parte de eso, debemos proteger al menos el 30% del océano
para revertir los impactos adversos, preservar las poblaciones de peces, incrementar la
resiliencia al cambio climático y mantener
la salud del océano a largo plazo, tanto para
esta generación como para generaciones

Es muy alentador ver el compromiso de países de todo el mundo para volver a construir con una impronta más verde (¡o más
azul!) y reconstruir mejor. Mi Primer Ministro anunció un plan de diez puntos para
la reconstrucción verde del Reino Unido.
También, hemos protegido un área del mar
17 veces más grande que mi país. Aquí en
Uruguay, ustedes han renovado su compromiso de proteger sus áreas marinas.

¿Qué medidas se deben tomar para
garantizar océanos sanos?

Asegurar una reducción ambiciosa y acelerada de las emisiones de gases de efecto invernadero en la COP26 es fundamental para
proteger la salud del océano y evitar más
impactos irreversibles del cambio climático. Como Presidente de la COP26, en asociación con Italia, el Reino Unido defiende
el papel de las soluciones basadas en la naturaleza como una intervención clave para
abordar el cambio climático y la pérdida de
biodiversidad. Sabemos que las soluciones
basadas en la naturaleza podrían proporcionar alrededor de un tercio de las soluciones
rentables que necesitamos ahora.

¿Qué reflexiones le trae la pandemia?
Si no fuera por la pandemia, hubiésemos
estado reflexionando sobre el cierre de la
conferencia de la ONU sobre biodiversidad en Kunming, y habríamos concluido la

conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático en Glasgow. ¡Todo esto parece de otra era! ¡Ha sido un año desafiante!
Pero sin duda ofreció oportunidades para la
reconstrucción y reflexión.
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Hombre que
mira la tierra
Cómo querría otra suerte para esta pobre reseca
que lleva todas las artes y los oficios
en cada uno de sus terrones
y ofrece su matriz reveladora
para las semillas que quizá nunca lleguen

“TRAS LAS
HUELLAS DEL VENADO”
Propuesta de
Educación Ambiental
intergeneracional y
multidimensional hacia el
Desarrollo
Sostenible
que integra a
niñas, niños, jóvenes y
familias. Bajo el lema:
CONOCER PARA AMAR...
AMAR PARA
PROTEGER Y
CONSERVAR, trabajamos
en red con
organizaciones locales,
nacionales e
internacionales
impulsando acciones que
contribuyan a la
protección del clima y la
biodiversidad.
Creadora y líder del proyecto: Mtra. Ma. Alicia
Martínez Pradere.

cómo querría que un desborde caudal
viniera a redimirla
y la empapara con su sol en hervor
o sus lunas ondeadas
y las recorriera palmo a palmo
y la entendiera palma a palma
o que descendiera la lluvia inaugurándola
y le dejara cicatrices como zanjones
y un barro oscuro y dulce
con ojos como charcos
o que en su biografía
pobre madre reseca
irrumpiera de pronto el pueblo fértil
con azadones y argumentos
y arados y sudor y buenas nuevas
y las semillas de estreno recogieran
el legado de viejas raíces
cómo querrían que se escucharan
su verde gratitud y su orgasmo nutricio
y que el alambrado recogiera sus púas
ya que por fin sería nuestra y una
como querría esa suerte de tierra
y que vos muchachita
entre brotes o espigas
o aliento vegetal o abejas mensajeras
te extendieras allí
mirando por primera vez las nubes
y yo tapara lentamente el cielo

Tras las huellas del venado

Mario Benedetti
@traslashuellas.venado
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@traslashuellas.venado

Tras las Huellas Del Venado - ROCHA - URUGUAY

#traslashuellasdelvenado #yosicuidoelambiente

ÁREAS PROTEGIDAS

La estación seca está en su punto máximo;
los arbustos son manchas grises carentes de
hojas y la ausencia de pasto hace prevalecer
las arenas rosadas del Kalahari. Apostando a
la proximidad de las lluvias, un árbol ya está
lleno de flores amarillas. Vemos impalas, jirafas, antílopes sable, cálaos cuervos… La
huella en la arena dobla hacia el norte y entre dos colinas se percibe la verde planicie
del Río Chobe, apareciendo cuatro elefantes
a la sombra de un árbol. El camino da otra
curva, y tengo la sensación de haber viajado
al pasado, cuando el ser humano no interfería en la vida animal.
El desierto termina abruptamente ante la
gran planicie verde regada por el río, albergando una cantidad increíble de animales,
sobre todo elefantes. Hay manadas, madres
con crías y machos solitarios, agrupados a
la fuerza por ser tantos sus congéneres que
buscan el pasto ya muy corto. La visión también abarca una manada de búfalos, otra de
cebras, grupitos de facóqueros, antílopes
acuáticos, hipopótamos pastando a pleno día
y hasta unas leonas a la sombra de arbustos.

Por la tarde tomamos una embarcación que
viaja lentamente por el río. Sobre una orilla
hay cocodrilos, a pocos metros asoman las cabezas de hipopótamos, un águila marcial abre
sus alas en el suelo, protegiendo su presa ante
unos marabúes que se le acercan irrespetuosamente. Vuelan abejarucos, un varano del
Nilo se echa al agua a nuestro paso y un águila pescadora emite su canto, una de las voces
más características de África. Se acerca el ocaso y una vez más el sol primero y el cielo después se tornan rojos, recortándose ante ellos
las oscuras y gigantes siluetas de los elefantes.
El Parque Nacional Chobe de 11.700 km 2, situado al Noreste de Botswana y lindero con
Namibia, es sin duda una de las maravillas de
África. Durante la estación seca alberga hasta
ciento veinte mil elefantes, la mayor concentración del mundo. Es admirable como un país
pobre ha conseguido tal grado de protección
para uno de los animales más perseguidos.

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

AVENTURA ENTRE
GIGANTES
Texto y fotos por Juan Carlos Gambarotta

EL PARQUE NACIONAL CHOBE SE ENCUENTRA EN EL NORTE DE
BOTSWANA, EN ÁFRICA. SU NOMBRE VIENE DEL RÍO CHOBE, EL CUAL
RECORRE EL PARQUE Y DOTA DE VIDA A MUCHAS DE SUS ZONAS. A
LO LARGO DE SUS 11.700 KM2, HABITA UNA RICA FAUNA Y FLORA QUE
EL GOBIERNO SE HA ENCARGADO DE PROTEGER DESDE 1968, AÑO
EN EL QUE SE DECLARÓ A ESTE TERRITORIO PARQUE NACIONAL.
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EMPRESAS B

Propuestas
de Valor

Por Matías Schlotthauer
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EMPRESAS B

Dar Sentido es una “Empresa B Certificada”,
que procura inspirar un cambio positivo en
el mundo. Su modelo de negocios de triple
impacto no sólo busca generar resultados
económicos a largo plazo que garanticen la
sustentabilidad del emprendimiento, sino
que también apunta a impactar de manera
positiva en la sociedad en la que opera y aspira a regenerar los recursos naturales de
nuestro planeta.
Es a la vez un modelo de integración y desarrollo que busca que cada vez más y más chicos tengan acceso a un futuro mejor gracias
a la educación. Dar Sentido procura acercar
herramientas de estudio y capacitación a niños de escasos recursos, brindándoles así
nuevas oportunidades. A través de la comercialización de productos y servicios sustentables de oficina, y en sinergia con prestigiosas
ONG´s de Argentina, los chicos se benefician
recibiendo útiles escolares, becas de estudio
o programas de formación académica.
Todos los productos son elaborados con
materiales 100% ecológicos, armados y distribuidos por personas en situación de vulnerabilidad socio-económicas o presentan
alguna discapacidad, fomentando así la integración social y el trabajo digno.
¿Por qué y cómo nace Dar Sentido? La empresa nace en enero de 2020 pero, para
comprender su presente, es necesario remontarnos a 2011, cuando un grupo de jóvenes decide reutilizar el papel en desuso
que se tiraba en fotocopiadoras universitarias. Conscientes de las carencias educativas de niños que habitan barrios que se

encuentran en situación de vulnerabilidad,
deciden acopiar estas fotocopias viejas y
comenzar a armar cuadernos artesanales,
personalizando sus tapas con divertidos dibujos infantiles, buscando así cautivar a los
chicos que los recibiesen.
En mayo de 2015, el emprendimiento es impulsado por Room 23, una agencia de comunicación especialmente dedicada a crear
propuestas de marketing con propósito, que
profesionaliza el equipo de trabajo y potencia el proyecto.
Después de casi cinco años de trabajo e inspirados por las necesidades crecientes de
los más de 240 clientes, el proyecto inicial
vuelve a evolucionar hasta llegar a un estadío superior. Es así como, en enero del
2020, se constituye legalmente Dar Sentido,
empresa de triple impacto, con certificación
B y personalidad jurídica propia.
A partir del crecimiento y profesionalismo
de la marca, las ganas de seguir creciendo e
impactando positivamente en la sociedad y
el medioambiente también aumenta. Es por
eso que como metas para el futuro el objetivo es ser carbono neutrales, seguir expandiendo la variedad de productos y servicios,
aumentar la cantidad de clientes, fidelizar a
los que ya eligen Dar Sentido como proveedores sustentables y poder así ayudar a más
y más personas.
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SOMOS LO
QUE COMEMOS
Por Isabel López Resina

DESDE HACE MÁS DE 160 AÑOS, LA EMPRESA ESPAÑOLA
SANTA TERESA TRABAJA EN LA ELABORACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE SUS PRODUCTOS GASTRONÓMICOS
DESDE UNA LÓGICA DE TRIPLE IMPACTO.

En 1860, nace en la ciudad de Ávila, una pequeña confitería artesana que comenzó a
fabricar y comercializar las auténticas y originales Yemas de Santa Teresa, un dulce a
base de yema de huevo y azúcar que es hoy
un emblema local y referente de la gastronomía española tradicional y de calidad.
En Santa Teresa, calidad es sinónimo de salud y sabor, bajo una propuesta en la cual
ninguno de los productos elaborados por la
compañía tiene conservantes o aditivos.
A finales de los años ochenta, cuando la tercera generación familiar se hacía cargo de
la confitería, la misma pasaba por un momento crítico en su gestión económica y
patrimonial. Fue entonces cuando Julián Gil
Navarro, actual presidente de Santa Teresa y amigo de la familia fundadora, decidió
abandonar su actividad profesional como
jurista, para involucrarse personal y económicamente en el “rescate” de la centenaria
compañía, reflotando al 100% el negocio.
Así fue que en 1989, la Santa Teresa tomó
un nuevo rumbo que sentó las bases de la
compañía en la que hoy nos hemos convertido. Para ello, el primer paso fue la ampliación de la gama de productos, incorporando
carne de membrillo de alta calidad en nuestra oferta. Esta primera apuesta, el Membrillo Santa Teresa (solo fruta de membrillo y
azúcar elaborado de una forma tradicional),
es hoy en día uno de nuestros productos
más apreciados, no solo en España sino en
los más de 20 países donde se exporta. Este
éxito ha liderado la creación de una amplia
variedad de productos como los gazpachos,
cremas, huevo hilado, mermeladas, dulces y
una variada línea de platos preparados.

Isabel López Resina,
directora general de Santa Teresa.

Partiendo siempre de recetas tradicionales
y materias primas cuidadosamente seleccionadas, hemos convertido nuestra marca
en un aval de productos 100% naturales, sin
conservantes ni aditivos artificiales. Todo
ello, gracias a una intensa labor de investigación y desarrollo basada en la filosofía
"Somos lo que comemos".
Nuestro propósito: el bienestar como eje de
nuestra propuesta de valor. Creemos que
una alimentación saludable y una producción sostenible contribuyen de una forma
determinante a la mejora del planeta y de
quienes habitamos en él. Un concepto holístico que se hace tangible ofreciendo los
mejores productos y un servicio muy cuidado, dejando la mínima huella nociva para el
medioambiente y contribuyendo a mejorar
nuestro entorno económico y social. Es decir, trabajamos desde la triple sostenibilidad.
Los ODS 3 y 12 están en el centro de nuestra
estrategia, forman parte del ADN de la compañía y esperamos que así siga siendo por lo
menos otros 160 años más.

PARA CONOCER MÁS INGRESÁ EN
SANTATERESAGOURMET.COM
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CINE

Brave Blue World
Año: 2020
Dirección:
Tim Neeves
Origen: Reino Unido
Género: Documental
Duración: 50 min

Brave Blue World explora las
tecnologías e innovaciones que
tienen el potencial de resolver
la crisis mundial del agua. La
película destaca los avances
científicos y tecnológicos que se
han producido para garantizar
que la población mundial tenga
acceso a agua potable y servicios
de saneamiento seguros. Narrado
por el actor Liam Neeson, el film
presenta a científicos, ingenieros
y activistas de todo el mundo.

artfest.campogarzon.com

CAMPO un instituto creativo en Pueblo Garzón
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arte por dani umpi

Recomiendan

EMPRENDEDORES

EMPRENDEDORES

El
plástico
como un
regalo

Al final de la validación, fue que quedé sola
con EME. Las tres socias nos encontramos
con objetivos distintos de vida, una se estaba yendo del país, otra quería un trabajo full time y yo quería meterle a esto. Ahí
decidí sumarle al emprendimiento el servicio de revalorización de residuos empresariales. Y eso fue lo que presenté al capital
semilla de ANDE, y quedé. Arranqué en octubre, en este año de demencia, y fue de lo
que me agarré para darle una estructura a
este nuevo camino.

¿Cómo le ha ido a EME en este
nuevo rumbo?

Por María Mercedes López Tabarez
EME PLÁSTICAS ES UN PROYECTO
QUE ARRANCÓ EN 2018 Y QUE
HOY YA TIENE ESTRUCTURA DE
EMPRESA. ROSALIA DOLDAN,
QUIEN LO LIDERA, NOS HABLA
DEL MATERIAL ALCANZADO
A PARTIR DEL RECICLAJE DE
PLÁSTICOS DE UN SÓLO USO.
“EL MATERIAL QUE USAMOS
TIENE UNAS CUALIDADES QUE
LO HACEN MUY INTERESANTE
PARA MUCHOS USOS; ES
RESISTENTE, FLEXIBLE, LAVABLE,
IMPERMEABLE”.

¿Qué productos crean a partir del
plástico reciclado?

Tenemos dos mundos: por un lado desarrollamos nuevos productos para el consumidor final. Comenzamos con bolsos,
riñoneras, cartucheras, billeteras y luego continuamos con mobiliario; luminaria,
contenedores, fundas para sillones. A este
mundo lo tenemos como de investigación
y exploración del material. Y después está
el mundo de los clientes empresariales. Ahí
hacemos packagings reutilizables y regalos
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¿También trabajan en colaboración
con otros emprendimientos?

Al comienzo éramos 3 socias y hace un año
nos abrimos, debido a las diferentes visiones que teníamos sobre hacia dónde tenía
que encaminar el proyecto. Surgió en mí
una necesidad de colaborar con otros. Utilizar los residuos de otras empresas y emprendimientos y crear nuevos productos.
Nuestro primer cliente empresa fue Rotunda, las marcas de ropa que fabrican afuera. Las prendas que llegan vienen en bolsas
transparentes, las cuales se tiran apenas llegan a la tienda. En esa instancia reciclamos
esas bolsas: cada 20 bolsas de plástico creamos un bolso de playa para la colección de
verano. A partir de esa experiencia vimos lo
enriquecedor que es trabajar en modo colaborativo en pos del reciclaje. El trabajo con
otros me permite seguir probando el material y ver qué más puede hacer por nosotros
y en qué otras áreas se puede aplicar.

¿Cómo fue el proceso previo y
posterior al apoyo que recibieron
por parte de la ANII (Agencia
Nacional de Investigación e
Innovación) y de ANDE (Asociación
Nacional de Desarrollo)?
La historia de Eme Plásticas comienza desde
un principio con talleres de emprendedurismo en los cuales nos guiaron paso a paso.
Con la ANI y ANDE fuimos desarrollando la
idea de este negocio y buscamos la validación comercial. Ahí hicimos nuestros primeros bolsos y riñoneras y salimos a ferias a
estar en contacto con el público, el cual nos
dio una respuesta positiva inmediata.
El crecimiento de la empresa fue de la
mano de las herramientas y del apoyo de
estos dos organismos. Estuvo de más, porque hicimos los pasos previos que uno tiene
que hacer antes de lanzarse al agua sin saber si hay un mercado.

Todo ese proceso dio frutos naturalmente.
Desde septiembre hasta ahora estuve muy
ocupada. En este tiempo he tenido mucho
pedido de packaging para joyas, para mates
(que son reutilizables como contenedor de
mate sucio o como yerbera o simplemente
un bolsito para cualquier uso). Unilever, con
el producto Skip, lanzó un detergente de
ropa que es más amigable para el medio ambiente. Para ellos y para la empresa Dove,
hicimos unas riñoneras y packaging que
contienen estos productos.

¿Cuáles son los beneficios de
trabajar con empresas más que
con el consumidor final?
El cliente empresa es más grande en volumen de pedidos, entonces estamos recuperando mayores volúmenes de residuos
plásticos de un solo uso en un solo proyecto. Capaz que con un solo cliente recuperamos, 4 mil, 5 mil o 6 mil bolsas y la venta a consumidor final no nos permite tener
ese nivel de impacto. Si bien nos gusta mucho esa otra faceta de EME y la vamos a seguir expandiendo. El cliente empresa nos
permite cumplir con nuestro objetivo final
más rápido, que es concientizar y esparcir
el mensaje de la importancia del reciclaje
y de bajar el consumo del plástico. La repercusión que tiene el mensaje es mucho
mayor, porque con estas empresas todo se
hace más visible.
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CONSUMO RESPONSABLE

concepto de forma muy intuitiva, muy personal, sin guiarnos por ninguna tendencia
general sino más bien por un estilo personal
y porque vivimos en una ciudad que es lenta.
Uruguay es lento de por sí y todo esto nos
llevó a seguir este camino que nunca abandonamos. Más allá de todo esto, la inspiración surge desde el slow food. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un posgrado
en Italia y ahí conocimos lo que era todo el
movimiento del slow food y eso siempre nos
quedó vibrando en nuestro interior, y lo fuimos traduciendo en la vestimenta.

Contanos un poco mejor del diseño
del atelier y cuál es el concepto por
detrás que buscás transmitir.

Ana Livni:

LA PIONERA PROPUESTA DE
CONSUMO CONSCIENTE Y
MODA LENTA EN URUGUAY

Por Maca Algorta
DESDE EL CORAZÓN DE LA CIUDAD DE MONTEVIDEO Y CON UN
CARTEL EN EL QUE SE LEE: “MODA LENTA, SLOW FASHION”, ABRIR
LA PUERTA DEL ATELIER DE ANA LIVNI ES LA INVITACIÓN A DAR
EL PRIMER PASO PARA CONOCER LA PIONERA PROPUESTA DE
CONSUMO CONSCIENTE Y MODA LENTA EN URUGUAY. CON UNA
TRAYECTORIA DE MÁS DE 18 AÑOS EN EL MERCADO NACIONAL, UNA
APUESTA HACIA EL CONSUMO CONSCIENTE MARCADA EN SU ADN
Y UNA PASIÓN POR EL DISEÑO Y EL ARTE, LA DISEÑADORA ES SIN
DUDA UNA REFERENTE EN LA TEMÁTICA.
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El concepto de las prendas que creamos
junto a Fernando Escuder siempre se basó
en la identidad nacional, en un producto que
tenga detrás un concepto que no sea simplemente ”más ropa”. Desde ahí construimos
buscando generar prendas que realmente
tengan un fuerte concepto por detrás con
materias primas nacionales dentro de lo posible. La lana merino, por ejemplo, la trabajamos desde hace 18 años dándole con la impresión una huella personal.

¿Cuáles fueron tus primeros pasos
hacia el slow fashion?
Desde el día uno que arrancamos a crear
(desde 2002) fuimos slow fashion ya que
empezamos a crear con conciencia y con
detenimiento en cada una de las prendas, buscando generar un producto artístico más que un producto de moda. Nos interesa generar desde el textil un producto
diferenciado. Pero empezamos a escribir
sobre moda lenta, sobre el slow fashion en
2005 para contar un poco por qué no hacíamos una colección tras otra, por qué no
generábamos liquidaciones, por qué no utilizábamos los ”colores de moda”. Ahí empezamos a escribir nuestro manifiesto y redactar lo que significaba para nosotros esta
forma de crear muy intuitiva. En ese momento, uno googleaba ”slow fashion” y no
existía nada. Empezamos a construir este

¿Cuándo te diste cuenta por primera
vez del impacto medioambiental y
quisiste comenzar a diseñar desde el
slow fashion?
Está en nuestro ADN de creación. Desde el
día cero, nosotros siempre tuvimos la conciencia del cuidado del medio ambiente,
siempre generamos desde este lugar más artístico y no de hacer miles de productos para
generar una necesidad no necesaria. Nuestras prendas siempre dicen ¨no al consumismo, sí al consumo ético y responsable¨.

¿Hay alguna lección que esperas que la
gente aprenda sobre esta pandemia?
Yo soy muy optimista y cuando comenzó esta
pandemia, el primer mes de pausa empecé
a leer distintos filósofos, investigar y ver un
poco dónde estábamos parados y ver cómo
la naturaleza se ”mostró” de una forma totalmente oculta en estas últimas décadas. Aunque a veces hay gente que me dice: “No seas
tan optimista, esto va a pasar y la gente va a
seguir siendo igual”, yo quiero pensar que no.
Quiero pensar que este stop que nos dio la
naturaleza, que nos dio la humanidad toda,
nos tiene que transformar en algo positivo.
Creo que la pandemia ayudó también a demostrar la desigualdad. Que es muy fácil decir: “quedate en casa” cuando tenés una casa
que te refugia pero seguramente sea un 15%
contra un 75% que no la tienen o que si la tienen, no quieren estar adentro de ella porque
se sienten inseguros.

PARA LEER LA ENTREVISTA COMPLETA
INGRESÁ EN ISLOWLY.COM
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Foto: Fally Prezzavento
Instagram: @reflejandocielos

valorar la naturaleza y la
conservación a través de la fotografía

¡PUBLICÁ
TUS FOTOS
BAJO EL HASHTAG
#MIRAMIFOTOTIPSTOM
Y PARTICIPÁ PARA QUE
SEAN PUBLICADAS EN
ESTA REVISTA!

Por Tomás Thibaud | @tomasthibaud
Para hacer fotografía de naturaleza, hay que
tener determinadas características personales que no te brinda la cámara pero que
sí son posibles de adquirir con el tiempo, si
hay interés en esta apasionante actividad.
Hace unos meses me propuse demostrar
que se podían lograr acercamientos a fauna
salvaje a través del celular, con un poco de
ingenio, y así he logrado transmitir a través
de mi cuenta de instagram videos en vivo de
aves en el comedero del jardín.
En esta nota quiero valorizar el trabajo de
Fally Prezzavento, referente para mi en fotografías de naturaleza con celular. Su ojo
artístico y su capacidad de descubrir la belleza en lo pequeño la llevó a la búsqueda de
la superación personal a través de fotografías macro con celular.
Fally Prezzavento, autora de esta impresionante fotografía, y cuya cuenta de instagram es @reflejandocielos nos cuenta:
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“Aunque para muchos hacer fotos con el celular te limita, descubrí un mundo nuevo cuando comencé a prestar atención a los pequeños
detalles de la naturaleza a través de un lente macro para el celular. Basta con mirar en
el patio de mi casa para encontrar un mundo
lleno de belleza. Plantas, hojas, flores, gotas,
insectos, todo lo que está ahí siempre, pero
que a veces no nos detenemos a observar.
Un mundo pequeño pero que se puede mostrar enorme desde mi mirada. Miles de detalles que intento capturar para que se hagan
eternos, porque la fotografía tiene esa magia
y puede ser capturada no solo con una cámara sino también con un celular.'
@reflejandocielos es para mi la inspiración
que pueden encontrar muchos que están
buscando una actividad sana que te lleve a
estar en contacto con la naturaleza sin demasiado equipo pero con suficiente dedicación y
pasión. Es el ejemplo claro de que cuando hay
voluntad e intención, todo es posible.
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