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os jóvenes tienen en sus corazones la
valentía de querer cambiar el mundo
ante todo lo que ven que no es adecuado
o justo. Es como si no estuvieran
contaminados por la frustración, por
los golpes de la vida, y por algunos
fracasos previos… y así puedan sentirse
empoderados para vivir y hacer, sin
miedo alguno a las consecuencias.
La juventud es una etapa de la vida, una
maravillosa etapa que está inmersa en
una serie de circunstancias y se da que
hoy, en estas épocas en las que vivimos,
jóvenes de diferentes partes del mundo
están haciendo hincapié muy grande
en temas socio ambientales, con un
activismo realmente muy importante.
Todos ellos tienen un denominador común: El gravamen de
una generación que se está tomando el rol de despertar a las
mayores, pues evidentemente son (somos) las generaciones
mayores las que tienen (tenemos) el rol de la gestión, y ellos
nos están mostrando que debemos actuar ya, porque mañana
puede llegar a ser tarde.
Y les contaré algo personal: hace apenas un mes estaba en el
medio de un cerro altísimo, muy árido, muy rojo, en una charla
maravillosa sugerida por una adolescente indígena de nombre
Wara (entrevistada de nuestra nota de tapa), quien con sus 15
años había tomado la palabra y con su simpleza, y ese don de
quien puede transmitir lo que siente, nos hablaba a un público
bastante mayor. Wara nos mostraba su verdadera unión con la
naturaleza. Y fui consciente de mi propia responsabilidad con
esas generaciones.
Y en la persona que soy, como madre de una adolescente
y de una pre adolescente, como profesora de adolescentes
grandes, ellos me enseñan y motivan, con ese brillo en los ojos
que desean vivir para ejecutar en sus propias vidas lo que sus
sueños les llaman a hacer.
El deber más maravilloso de las generaciones más grandes es
impulsar a esos jóvenes a que lleven adelante sueños de cambio
hacia un mundo más justo. Dejemos a los jóvenes ser jóvenes,
contagiémonos de su floreciente juventud, impregnémonos
con sus ansias de cambio, y lideremos acciones por un mundo
más justo, más sustentable.
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ante los desafíos,
POSIBILIDADES
LA AGENDA DE 2030 NOS
INTERPELA Y NOS OFRECE
MÚLTIPLES ALTERNATIVAS Y
OPORTUNIDADES.
Afortunadamente de la mano del concepto
de Desarrollo Sostenible vienen un montón
de oportunidades, que hacen a la generación de valor, a mitigar impactos negativos,
a incluir cada vez a más personas generando una nueva manera de ver el talento humano, de prepararse para las nuevas oportunidades laborales y de ver esta situación
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con una mirada de abundancia y no de restricciones y con el espíritu de que nadie
quede rezagado.
Existen nuevos modelos de economía que,
entendiendo que el modelo actual no es
sostenible, buscan soluciones complementarias al principio, alternativas luego y seguramente terminarán en muchos casos siendo sustitutivas del modelo de negocio. El
reto es encontrar la manera de cómo estos
modelos sean sostenibles económicamente
y que generen nuevas oportunidades.
Por ejemplo, el avance vertiginoso de la
tecnología y la movilidad, sumado a la mo-

Por Ferdinando Cuturi
Director Ejecutivo de Deres
DERES es una organización
empresarial sin fines de lucro que
reúne a las principales empresas de
Uruguay que buscan desarrollar la
Responsabilidad Social Empresaria
(RSE), tanto desde el punto
de vista conceptual como de su
aplicación práctica.

vilidad urbana y lo que significa la generación y manejo de datos, permite aprender
los comportamientos de las personas en las
ciudades tendiendo a hacer a éstas cada vez
más inteligentes.
Una enorme oportunidad de negocio aparece cuando las empresas que reciben y manejan esta información (por supuesto con
un criterio urbanista y de privacidad absoluta), comparten con los municipios, los
gobiernos locales, toda esa información de
manera que se tomen decisiones eficientes que pueden ir desde la gestión del tráfico, los circuitos de recolección de residuos,
el transporte público, la movilidad, el tipo
de vehículos, gestión de espacios públicos
de convivencia, etc. Pero también aparecen oportunidades para pequeñas empresas
prestadoras de servicios, o de bienes que se
instalan para ofrecerlos en los lugares y momentos donde se necesitan
Surge en torno a los alimentos un nuevo circuito que valoriza los mismos en etapas en
las que antes se consideraba no podrían ser

consumidos. Se jerarquiza el rol que deben
cumplir los mismos en la cadena alimentaria
y aparecen nuevos proyectos que tomando
conciencia que existe posibilidad de generar
valor donde antes no lo había para un grupo
muy importante de la sociedad, ponen en
marcha emprendimientos que se introducen en la cadena y generan un aumento en
la vida útil de los alimentos. Desde el reciclado para la utilización sistemática en insumos de diferente destino, hasta la recuperación y la redistribución de alimentos que se
consideraban desperdicio alimentario y hoy
son alimento seguro, verificado y que se entrega en condiciones sanitarias que aseguran su consumo, llegando a más y más gente. Estos nuevos modelos, van incorporando
cada vez más a emprendedores y empresas
que ven en esto una oportunidad de negocio y que el mismo sea con triple impacto.
Era hora que nos diéramos cuenta que no
es posible simplemente generar desperdicio
alimentario que vaya a engrosar los vertederos de basura.
SEA · 7
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La semana del 20 al 27 de septiembre tuvo
lugar una movilización global en cientos de
ciudades de todo el mundo: una huelga planetaria por la crisis climática. El origen de
esta iniciativa podría remontarse a aquel día
de agosto de 2018 cuando Greta Thunberg
decidió dejar de ir a la escuela para reclamarle al gobierno sueco -de conformidad
con el Acuerdo de París (2016)- la reducción
de las emisiones de carbono. Una acción individual devenida poco después en los “Fridays for Future” (Viernes por el Futuro), una
exitosa movilización que supera ya el millón
de jóvenes dispuestos a presionar sobre la
política y la industria.
El reclamo es irrefutable: contamos con
apenas más de una década para cambiar radicalmente nuestras economías de modo de
garantizar que los efectos del actual calentamiento sean de proporciones manejables.
Al respecto, Greta se remite fundamentalmente al informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) publicado en octubre de 2018, el cual alerta sobre el
estado actual del planeta y donde se advierte que, de continuar la dinámica del escenario actual ("business as usual"), se superaría
los 3°C para fin de siglo.
¿Cómo explicar el fenómeno generado por
esta adolescente de 16 años? ¿Qué moviliza
a millones de personas alrededor del mundo? La causa principal, sin duda, es que estamos frente a una emergencia planetaria y
las medidas globales instrumentadas no son
acordes con esa gravedad. Ya sabemos cómo
deberíamos proceder para impedir las consecuencias extremas del cambio climático.
Sin embargo, esto no tiene correlato en las
políticas públicas. En las cumbres climáticas, se promocionan las energías renovables,

pero su implementación es aún insuficiente y
las emisiones continúan en aumento.
Posiblemente, Greta Thunberg sea la expresión de una profunda inversión en materia
de responsabilidades generacionales debido a que los mayores han sido incapaces de
orientar correctamente el cuidado del planeta. Tal vez en esta época siga siendo más difícil eludir la palabra y la acción de una niña
que desconocer el diagnóstico de los científicos. Mientras algunos insisten en asociar
-perversamente- a estos últimos con intereses económicos espurios, ¿qué consistencia
tendría el mismo procedimiento con las aspiraciones de una adolescente? Ninguna. Eso
le da a ella una credibilidad emocional invalorable para esta sociedad. No obstante, cabe
preguntarse por la viabilidad de contar con
un poder de transformación real a fin de forzar el imprescindible cambio de actitud que
debe hacer la humanidad.
Una movilización juvenil universal en favor
de mantener la temperatura del planeta en
los niveles recomendados por la ciencia no
tiene precedentes en la historia reciente.
Sin distinción de nacionalidad, estos niños
y adolescentes reflejan una novedosa experiencia política común. Quizás la verdadera globalización no solo requiera un actuar responsable: tal vez esté promoviendo
también una inusual e imprescindible conciencia planetaria, un compromiso colectivo
para la consolidación de una evolución de la
humanidad hacia una ciudadanía terrestre,
hacia una ciudadanía ecológica.

¡También mirá nuestra nota de tapa,
donde profundizamos sobre la ciudadanía
responsable con foco en activismo joven!
Buscala en la página 26.
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LA DIGNIDAD DEL
EMPRESARIO Y SU POTENCIAL
Por María Victoria Pereira Flores
LAS EMPRESAS COMO AGENTES DE CAMBIO ESTÁN CADA VEZ MÁS
COMPROMETIDAS CON EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y SABEN QUE, SI
BIEN SON PERSONAS JURÍDICAS, ESTÁN INTEGRADAS POR HOMBRES Y
MUJERES TRABAJADORES, EMPRESARIOS Y ALTOS EJECUTIVOS.
La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) y la Fundación Konrad Adenauer-Stiftung invitaron a dar una charla al
Catedrático de Teología Moral y Ética, Peter Schallenberg, quien además es asesor de
partidos políticos, bancos, empresas y asociaciones sociales en Europa. Schallenberg
comenzó su disertación colocando varias
preguntas sobre la mesa, comenzando por:
“¿Qué es bueno?”. Y con ello comenzó su disertación, respondiendo a ese mismo cuestionamiento: “El ser humano está realmente en condiciones de pensar qué es bueno y
para ello es muy importante debatir, discutir y reflexionar. El argumento de que algo
es bueno por la costumbre no es adecuado.
El hombre no vive solamente de mantenerse
hacia afuera sino hacia adentro, en la esencia. Y la ética económica busca justamente
enfocarse en el beneficio, la inclusión; el vincular la economía con las buenas intenciones”, explicó el profesor.
El catedrático contó también que desde los
antiguos griegos se descubrió que los humanos no viven de la cantidad sino de la
calidad. Ya Platón dijo algo así como que el
hombre, a diferencia de la tortuga, no se
contenta con ser viejo sino que busca años
“con contenido”, porque no se alimenta
del hecho sino de la experiencia, y por ello
quiere y necesita hacer/tener/experimentar buenas vivencias. Sócrates (anterior a
los cristianos) decía que el alma se lastimaba
cuando se la trataba injustamente. Y se trata
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injustamente un alma cuando se altera su
interior, que es el amor (el sentirse deseada,
bienvenida, sin condiciones). Tal vez por eso
surge la idea de Dios, porque el ser humano necesita sentirse amado sin condiciones
y más allá del tiempo.
Schallenberg expuso que “el rol del empresario no puede separarse de su faceta humana, independientemente de la religión
que profese.” En este sentido, es necesario tener en consideración su congruencia
como persona a la hora de ser ético a nivel empresarial. “Un ser humano que solo
es considerado útil se va muriendo en vida,
pues somos seres que no se contentan con
producir, sino que buscamos al otro a través
de la acción”, remarcó.
San Francisco de Asís fue quien trajo a colación que no solo importa que la humanidad
sea salvada, sino que la persona sea amada
sin condiciones. Y precisamente en su época nació el capitalismo temprano de la toscana con el franciscano Bernardino de Siena. Se empezó a ver al empresario como
el redentor, el que compra la tierra, el que
hace algo con el tiempo y les da la oportunidad a otras personas de hacer cosas con
sus tiempos. En esa época, al empresario lo
llamaban capitalista, pero no por su capital
sino por la cabeza, pues eran propietarios
de cabezas de ovejas y ellos debían capitalizar esas ovejas a través de los préstamos.
Fue así como aparecieron los bancos, y en
1472 nació el más antiguo del mundo: la

CULTURA

Banca Monte dei Paschi di Siena, creada con
fines éticos para otorgar préstamos y así incorporar a la economía a otras personas.
Cuando los franciscanos llegaron a América con Magallanes, tenían un proceder muy
concreto en relación a este movimiento ético económico. De esas épocas surge la idea
de economía social de mercado.
Incluso Kant hablaba de la dignidad humana, lo que para los romanos era la belleza del
alma, la cual había que respetarla para que
no se destruya. También Rousseau (con una
gran influencia de Kant) decía que los seres
humanos debían vivir de sus talentos; ambos
grandes pilares de la filosofía política.
Para Schallenberg, la idea base es que las
personas no solo participen en la política
sino también en la economía, y que la participación sea a través del trabajo, para desarrollar sus talentos y poder vincularse con
otras personas. En este sentido, el Estado
es un instrumento para crear justicia y poder vivir en derecho, pero el Estado no
puede crear el derecho a ser
amado; por eso San Agustín
marcó la necesidad del humanismo. Un ejemplo es el Tratado de la Unión Europea de
Lisboa (2007) que proclama el

Estado Social, el Estado de Bienestar y un
modelo de acción participativa. El Estado
es la vida de la sociedad civil, no debe definir ninguna ideología sino solo crear espacios seguros para que las personas vivan sus
talentos. Un factor fundamental dentro del
Estado son las empresas.
Frente a este panorama, la participación a
través del trabajo es clave. Es necesario invertir en infraestructura, tener normas legales claras y educar, educar y educar, que es
la palabra clave para las sociedades modernas. Y las empresas (desde el artesano a la
multinacional) tienen responsabilidad en la
formación. Pues la ética empresarial y económica se enfoca en un empresario que actúa en la sociedad, en la economía y tiene un
rol muy importante ante los seres humanos,
ante Dios para el creyente, y para aquellos no
creyentes, ante alguien a quien debe responsabilizarse independientemente de la existencia o no de Dios. Pensando siempre: ¿Qué
quedará de ti? Llévate
algo contigo cuando
te mueras.
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PINCELADAS

Blue Moon
Por Victoria Giralt
@giraffstudio
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Botella compactable, reciclable y elaborada parcialmente con plástico reciclado.

VIDA URBANA

5 reflexiones
sobre el
transporte
Por Nicolás Barriola Paullier y Natalia Costa Rugnitz*
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VIDA URBANA

MEDIO AMBIENTE. Quizás lo primero que se nos viene a la mente

al pensar en transporte es verlo como un factor contaminante. Los
gases tóxicos producidos por los motores a base de combustibles
fósiles constituyen la tercera mayor fuente de contaminación del
ambiente. Pensar en el transporte urbano -a excepción de aquellas
ciudades que realizaron inversiones con un horizonte de retorno superior a 50 años- es pensar en smog, caos acústico, polución. ¿Será
así para siempre?

LIBERTAD. También podemos concebirlo como elemento democra-

tizador del espacio público: en la medida en que la ciudad dispone
de una infraestructura de movilidad eficiente y de calidad, ¿Podemos
considerar el transporte como un elemento emancipador? Y este
tema revela así raíces que llegan a las profundidades y tocan las fibras más delicadas. Libertad, democracia: palabras mayúsculas.

CULTURA. El movimiento es vida; la quietud y el estancamiento, lo

contrario. Es la base del comercio, de la comunicación e incluso de
la cultura, porque: ¿de qué valen los más refinados museos concentrados en el centro de una ciudad, si la población no puede acceder a
ellos? La cultura depende del movimiento. Y el movimiento depende
del transporte. Ergo: la cultura depende del transporte y si el transporte se estanca, la cultura también lo hace.

POLÍTICAS PÚBLICAS. Amar la ciudad implica sentirse a gusto en
su seno. Disfruto del camino que me lleva de casa al trabajo, me place recorrerlo cada día, a pie, en coche, en bicicleta. Espero de las autoridades, que cuiden de las calles, y comprendan que necesito de
ellas para poder circular en paz. Espero que reciban las novedades y
las incluyan en el entramado urbano, que se pongan a la altura de los
tiempos. Si es así, podré decir un día que amo mi ciudad.
FUTURO. El futuro nos promete – ¡y ya se insinúa! – el advenimien-

to de medios de transporte gestados bajo la premisa de la economía colaborativa. De hecho, Montevideo recibirá este año el primer
servicio de car-sharing. Esta tendencia, ya instalada en otros países,
está – felizmente - llegando a nuestras tierras. La polis en su conjunto, esto es: sus autoridades pero también sus ciudadanos, deben y
pueden – debemos, podemos - responder rápidamente a los cambios
de paradigma.

*Nicolás Barriola Paullier es Arquitecto por la UdelaR, trabaja
desde el año 1995 con edificios patrimoniales y es director fundador de BMR Productora Cultural.
Natalia Costa Rugnitz es Licenciada en Humanidades, Magíster
y Doctoranda en Filosofía Antigua. Es productora ejecutiva de
los programas radiales de BMR Productora Cultural.
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CON LAS MANOS
EN LA MASA
Por Diego Ruete
Fotos por
@therabbitstudio
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LA COCINA NO ES SOLO LA
MANIPULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN
DE ALIMENTOS EN ALGO PARA COMER.
CUANDO DE NIÑOS SE TRATA, SE SIEMBRA
Y SE COSECHA CONEXIÓN CON LA TIERRA,
LA IMPORTANCIA DE LOS VÍNCULOS Y EL
EMPODERAMIENTO DE LA PERSONA.

EDUCACIÓN ALIMENTARIA

La educocina nace como fruto de dos pasiones, la educación y la gastronomía, pero
también de una necesidad imperiosa que
tenía que resolver y que vivía desde mis comienzos cuando trabajaba de educador en
el nivel inicial: la desconexión de los niños
con el origen de los alimentos de verdad.
Quería fomentar el consumo de vegetales y
enamorar a los niños en el arte de plantar
y cocinar, sembrar con ellos tomates y en
ellos las semillas del respeto por la tierra, el
agua y por su propio cuerpo.
La educocina se va transformando poco a
poco en una herramienta de conexión y los
niños en agentes de cambio que, al llevar esta
experiencia a casa, inciden en transformar esa
instancia vital, diaria, trascendente, increíblemente subvaluada, en algo totalmente valioso
y lleno de beneficios: cocinar en familia.
Desde el desarrollo psicomotor a los vínculos diarios, desde lo social a lo científico, la
huerta y la cocina son naturalmente atractivas para los niños. Se convierten en un espacio de juego y experimentación: hacer
con las manos, transformar, empoderarse,
sentirse autónomo y seguro. Queremos niños con las manos en la masa y los pies en
la tierra. Queremos familias que entiendan
la alimentación como una oportunidad que,
con suerte, se repite 4 veces al día, 365 veces al año. Es una necesidad vital que este
mundo loco nos lleva a transitar como un
trámite a cumplir, olvidando que somos lo
que comemos.

QUEREMOS NIÑOS CON
LAS MANOS EN LA MASA Y
LOS PIES EN LA TIERRA
Invitar a los niños a la cocina es un desafío.
Hay que organizarse muy bien de acuerdo a las edades y las tareas a realizar y tener
siempre en cuenta actitudes como la paciencia y la tolerancia a las frustraciones como
también frente al trabajo de equipo. Cocinar
con los hijos es un regalo para los nietos. La
historia se repetirá, los aromas, las texturas
y los sabores se quedan para siempre. Nuestro legado estará presente en eso tan simple
y cotidiano como es la cocina del hogar.

Poco a poco, esta tarea, esta siembra de
conciencia va cobrando relevancia y estamos perseverando desde hace 15 años con
una idea, una forma de vida, que en ese entonces no se vislumbraba como de gran
necesidad. Hoy es una de las principales
herramientas para combatir índices de sobrepeso y obesidad que afectan, en Uruguay, a uno de cada 3 niños.
Plantar y cocinar son herramientas educativas y de salud en casa y en la escuela. Nosotros como padres responsables debemos
estar alerta y aprovechar estas instancias
para capitalizarlas a favor de una mejor
educación, física, mental y vincular.
SEA · 17

A TRAVÉS DEL LENTE

Hacia lo

salvaje
VEN SU TRABAJO COMO ALGO CONTINUO Y A LARGO PLAZO. Y
ASÍ COMO LA NATURALEZA SE VA RENOVANDO Y MODIFICANDO
EN CADA ESTACIÓN, DESDE LA PRODUCTORA AUDIOVISUAL
ESPECIALIZADA EN FAUNA "DESDE LA RAÍZ" PLANEAN SEGUIR
FILMANDO PARA REGISTRAR MÁS Y MEJOR LA VIDA CON LA QUE
COMPARTIMOS NUESTRO TERRITORIO.

Conocer es conservar. Y la pantalla es una
gran manera de poder llegar a esos mundos
que de otra manera no podríamos. Cuando
del reino animal se trata, qué momento sublime poder ver el ciclo de la vida desenvolviéndose ante nuestros ojos. Esos momentos
justos donde pareciera que los animales están en absoluta soledad, con toda la naturaleza a su merced, simplemente haciendo lo
suyo como si no hubiera nadie alrededor. Eso
no es suerte ni azar.
Filmar fauna es un campo muy específico de
trabajo, con una serie de particularidades.
Desde los largos lentes que se usan para poder
captar a los animales sin asustarlos, al manejo
del conocimiento de las especies que se buscan en cada caso. Porque mientras más datos tengamos sobre un animal, más fácil será
poder filmarlo. De esto saben mucho quienes
integran De La Raíz Films, una empresa productora uruguaya especializada en la realización de productos audiovisuales sobre temas
de fauna, naturaleza, y divulgación científica.
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La productora ha desarrollado series de televisión, programas unitarios, videojuegos
y están trabajando actualmente en un largometraje sobre la fauna de Uruguay. Fundada en 2012, está integrada actualmente
por Guillermo Kloetzer y Marcelo Casacuberta y distintas personas que suman según los proyectos.
“Por cómo hacemos nuestro trabajo, tenemos contacto permanente con científicos de
los principales centros de investigación del
país. Los consultamos regularmente para saber donde encontrar a determinados animales, o los momentos del año cuando suceden
los eventos biológicos que queremos captar
con nuestras cámaras”, dice Guillermo.
De hecho, su primer trabajo, en 2013 fue la
serie “Ciencia Salvaje” emitida en TNU, en la
cual siguen a ocho investigadores uruguayos
en su trabajo de seguimiento de ocho diferentes animales amenazados de Uruguay.
“Hemos hecho microprogramas como ´Buscaespecies´, capítulos de un minuto y medio

de especies de fauna latinoamericana, dedicados a público principalmente infantil aunque disfrutables por gente de cualquier edad”, suma Marcelo, quien aclara que
a partir de este proyecto generaron un videojuego educativo (“El juego de Buscaespecies”) que se puede descargar.
“Estamos convencidos de que si la gente conoce más a fondo la riqueza biológica de un
país, puede estar más dispuesta a preservarla”, dicen convencidos desde la productora.
El año pasado estrenaron la serie “Crónica Animal” donde combinaron los videos
sobre animales con la participación de títeres que llevaban adelante el elemento de
ficción del programa. Pero en este rubro, la
naturaleza realmente llama y los tiempos
biológicos mandan. Cuando llega el momento en que las Garzas crían a sus pichones en el nido, o los Carpinchos pasean a
sus cachorros por el bañado, es momento
de dejar todo de lado y salir con las cámaras hacia lo salvaje.
SEA · 19
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Recuperar
los Bañados
Texto y fotos: Gentileza Asociación Bañados de Carrasco
LA ASOCIACIÓN BAÑADOS DE CARRASCO TRABAJA PARA RECUPERAR,
CONSERVAR Y VALORIZAR LA ZONA DENTRO DE UN ÁMBITO
PARTICIPATIVO, REFORZANDO Y PROMOVIENDO CAMBIOS DE HÁBITO
Y HACIENDO UN USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL ÁREA.
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Los Bañados de Carrasco ocupan alrededor de 1100 hectáreas, compartidas entre
los departamentos de Montevideo y Canelones. Son alimentados por los arroyos Toledo
y Manga y las Cañadas Chacarita de los Padres, Meireles y Canteras y desaguan al Río
de la Plata por medio del Arroyo Carrasco.
Desde la década del 70, la dinámica hidráulica natural del sistema se ha visto altamente
modificada debido a obras para la desecación, canalización, loteo y control de inundaciones. Hay un importante deterioro ambiental que incluye vertidos de efluentes
industriales y domiciliarios y la presencia
de residuos sólidos, así como explotación de
flora y fauna nativa, o su sustitución debida
a especies exóticas invasoras.
Estas afectaciones tienen un impacto directo sobre la calidad del agua de los cursos y
de las playas adyacentes a la desembocadura del Arroyo Carrasco, así como impacto en
la flora y fauna del humedal y el deterioro
paisajístico de su entorno. Este ecosistema
ha sido muy deteriorado y fragmentado, lo
que hace su restauración un trabajo muy difícil y complejo, pero no imposible.
ABCRural, Asociación de Bañados de Carrasco, tiene como objetivo integrar a propietarios, trabajadores de predios rurales,
vecinos y organizaciones vinculadas a la
zona de Bañados de Carrasco, para proteger

e impulsar los proyectos e iniciativas que favorezcan la recuperación y valorización del
bañado y su entorno. Además de estimular a
que otros más vivan en la zona para potenciar este desarrollo en un paisaje rural y de
Bañados.
La forma en que podemos recuperar los
Bañados de Carrasco es trabajando desde
adentro, promoviendo la conservación y recuperación de los mismos en conjunto con
la comunidad. Hemos tenido el gusto de encontrar que aún quedan relictos de lo que
fueron los bañados originalmente, y son éstos los lugares en que hay que poner el mayor esfuerzo de trabajo.
A través de proyectos de restauración y recuperación de los Bañados de Carrasco, la
zona se verá mejorada, y será utilizada para
actividades educativas y de divulgación, fomentando el conocimiento y protección de
los bañados. Actividades de vigilancia y monitoreo de las especies que alberga el área,
colaborando a la protección de uno de los
mayores relictos de humedales cercanos a
la capital. Fomentar el conocimiento de este
ecosistema y de reconocimiento de la flora
y fauna característica.

Si querés informarte más ingresá
en www.abcrural.org.uy
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EL PARAGUAS
CLIMÁTICO
DEL PLANETA
Por Aler Donadío
EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE
LA FUNDACIÓN INDRA, QUE DURÓ
DOS AÑOS, TRES LOCALIDADES DE
LOS DEPARTAMENTOS DE RIVERA
Y TACUAREMBÓ EN URUGUAY,
PUDIERON LOGRAR TENER CERCA
DE SEIS MIL NUEVOS ÁRBOLES
DE LA FLORA NATIVA EN PLENO
CRECIMIENTO.
Alguien dijo que quien planta un árbol en la
Tierra, no pasa en vano por la vida. Se pueden hacer muchas lecturas de esas palabras
pero quizá la más básica es la obra que hacemos por el ambiente, el suelo, el clima, el
equilibrio natural. Una acción de apariencia tan simple, pero de importancia enorme
para el planeta.
Las localidades de Minas de Corrales y Tranqueras en el departamento de Rivera, y Ansina en el de Tacuarembó lo comprobaron
gracias al proyecto liderado por Fundación
Indra que les dio árboles nativos. En una articulación desde el sector privado con el sector público, la organización desarrolló la gerencia técnica del emprendimiento que tuvo
instancias iniciales de Educación Ambiental hacia las tres poblaciones donde se contó con capacitación gestionada ante el MEC,
que aportó dos educadoras, trabajando con
la clase educativa y también con entidades
de la sociedad civil, medios de comunicación
y vecinos voluntarios e interesados.
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Con financiación de la Oficina de Planeamiento Presupuesto del gobierno nacional,
y convenio con los gobiernos departamentales de Rivera y Tacuarembó, cada localidad seleccionó las especies, se realizó instalación de protectores, sistemas de riego,
carteles de identificación. Y para hacer más
sustentable aún la obra, se cuenta con un
número considerable de ejemplares en vivero para reposición en los casos necesarios y por lapso extenso, El Proyecto llevó el nombre oficial de “Minas de Corrales
Verde” por ser en cierto modo el centro
geográfico del área atendida, y el nombre
popular de “Arboleda” que era una vieja iniciativa de dos instituciones de la sociedad
civil de Tranqueras, Para retomar los dichos
populares, alguién también dijo que el que
planta árboles sabiendo que quizá nunca se
sentará a su sombra, ha empezado a entender el sentido de la vida.

Más información en www.indra.org.uy
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MINIMALISMO:
SÍ AL DESPOJO
Por Maca Algorta

LOS MINIMALISTAS SON UN GRUPO DE PERSONAS QUE SIGUEN
UNA FILOSOFÍA DE VIDA PARTICULAR. CANSADOS DE LA
POSESIÓN INNECESARIA DE OBJETOS, HAN DECIDIDO VIVIR UNA
VIDA MÁS AUSTERA Y COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE.
EL MOTIVO: MAYOR LIBERTAD Y FELICIDAD.
Cuando leí el libro “La magia del orden” de
Marie Kondo, puse en práctica religiosamente todo lo que allí establecía porque me
pareció impresionante y liberador deshacerme de todo lo que tenía en mi casa que
no usaba. En ese momento no sabía que lo
que estaba haciendo tenía un nombre en inglés: decluttering. Es la acción de organizar,
o quitar el desorden de un lugar.
El minimalismo propone tener menos cosas, no organizar o desechar con más asiduidad. Ahora cobra más sentido el concepto, ya
que incita a comprometerse con el hecho de
comprar menos, no a tirar con menos culpa.
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Estamos infectados por un nuevo virus que
es la sofocación de cosas. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas cosas puedes contar? ¿Cuántas cosas guardas porque las vas a necesitar
en un futuro? Vivimos saturados de cosas
materiales. Necesitamos volver a disfrutar
de un paseo en bicicleta, de un almuerzo
con los abuelos, de una comida con amigos
y sin teléfonos móviles.
Te propongo el ejercicio de intentar seguir
sólo algunos de los postulados minimalistas
para ver si estos cambios te ayudan a tener
más control en tu vida y estar más concentrado en las cosas que te gustan.
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5 TIPS PARA MINIMALISTAS
PRINCIPIANTES
1. Darle más importancia a las experiencias
que a los objetos. Se trata de valorar el
tiempo con amigos, con la familia, con
la pareja. Que los encuentros con esas
personas no sean en torno a salir de
compras, sino al disfrute de la naturaleza.
2. Darse cuenta que la felicidad no está

en los objetos. Es importante tomar
conciencia de que las cosas no llenan
vacíos emocionales. En cambio, un buen
libro, un masaje, un té especial pueden
ayudarnos en esos momentos en los que
pensamos que la única solución a nuestros
problemas nos la dará un vestido nuevo.

3. No te compares con otros en base a
lo que tienes. Las cosas materiales no
te definen como persona.

4. Organizar no es la respuesta. Hay que
frenar el consumo y aprender a reciclar
las cosas que ya tenemos.
5. Infórmate tanto como puedas.
Te recomiendo el libro “Stuffocation”,
de James Wallman, y el documental
que encontrarás en Netflix: Minimalist.
También es interesante el blog: www.
theminimalist.com, de los fundadores
de esta filosofía.

Seguramente ya ponías en práctica alguna de estas propuestas sin saber que forman
parte de este estilo de vida. Lo importante no es cumplir todas sí o sí para poder
adoptar un estilo de vida minimalista sino ir de a poco, paso a paso interiorizándonos
más a medida que nos vamos sintiendo cómodos y a gusto con esta filosofía.
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JÓVENES Y
CONSCIENTES:
LOS ACTIVISTAS POR
UN MUNDO MEJOR
Por Elizabeth León
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EL ACTIVISMO NO ES ALGO NUEVO PARA LA SOCIEDAD. A LO LARGO
DE LOS AÑOS, MILLONES DE PERSONAS, SOBRE MILES DE CAUSAS
DIFERENTES, SE HAN MANIFESTADO EN BUSCA DE SOLUCIONES, DE
APOYO, POR SOLIDARIDAD A OTROS, POR JUSTICIA, O SIMPLEMENTE
POR SENTIDO COMÚN. Y A CASI 20 AÑOS DE LA LLEGADA DEL SIGLO XXI,
EMERGEN CON GRAN FUERZA LOS JÓVENES ACTIVISTAS AMBIENTALES
QUE A PESAR DE SU CORTA EDAD, LLEGAN LEJOS CON SUS VOCES.

Muchos de nuestros derechos como seres
humanos se han ganado gracias al activismo, gracias a personas dispuestas a luchar
por sus ideales, por romper con lo “tradicionalmente impuesto”, por darle voz al que no
la tiene. Y tal como la historia lo narra, estamos acá para cambiar al mundo, para defendernos a nosotros mismos y a los que no
pueden defenderse.
Pero últimamente, la figura de un nuevo activismo está resonando como un estruendo.
Jóvenes, adolescentes en su mayoría, niños
también, marchan por las calles y emprenden proyectos con un fin en mente: salvar
nuestro planeta. La figura más notoria, sin
dudas, es la de Greta Thunberg, la adolescente sueca que comenzó a hacer huelga
frente a su escuela para llamar la atención

sobre el cambio climático y que hoy, gracias
a las redes sociales, inspiró un movimiento
mundial de protección del ambiente que la
llevó a pararse con valentía frente a Naciones Unidas exigiendo a sus representantes
acción por un futuro mejor, por un futuro para su generación. Y con ello, demostró
que los jóvenes deberían poder opinar sobre temas de los que tradicionalmente están
excluidos.
En América Latina y, puntualmente, en la
región, no somos ajenos a este tipo de movimientos donde los jóvenes piden soluciones. Pero no se quedan de brazos cruzados.
Exigen haciendo y, por ello, son activistas
y ciudadanos conscientes. Tal es el caso de
Wara Calpanchay, de 15 años, co-fundadora
de Eco Juventud Jujuy, en Argentina.
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“CUANDO VI A UNA LLAMA
COMER UN PLÁSTICO EN
LUGAR DE SU PASTO NATURAL
FUE CUANDO ME DIJE QUE NO
PODÍA SEGUIR PERMITIENDO
ESTO, FUE UN CLICK QUE ME
HIZO ENTENDER QUE ALGO
ESTÁ MAL”.
Wara Calpanchay
Wara se crío en una comunidad dentro de la
localidad de Susques, situada en la puna argentina. Ella nos cuenta que creció bajo un
ambiente donde “el cuidado de la Pachamama” es parte de su cultura. Desde muy pequeña sus abuelas le decían: “Todos somos
parte de la Pachamama y cuidar de ella también es cuidar de nosotros mismos”. Al crecer, tuvo que mudarse a una ciudad que le
permitiera continuar su educación, y no fue
hasta que volvió a su pueblo de visita que
realmente entendió el significado de conciencia que tanto le habían inculcado.
“Cuando vi a una llama comer un plástico en
lugar de su pasto natural fue cuando me dije
que no podía seguir permitiendo esto, fue
un click que me hizo entender que algo está
mal”, suelta Wara, con sabiduría en su voz.
“Hay un dicho en la comunidad que dice: si
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uno se va de su pueblo, no solo debe volver
pero debe traer algo para su comunidad. Y
yo volví con este mensaje de cambio, con
la intención de abrirle los ojos a los demás
y hacerlos entender que hay cosas buenas
pero también hay cosas malas, y que nosotros podemos cambiar eso. Tengo suerte de
estar en un momento de la historia donde
muchos están empezando a tener más conciencia social y en el cual todos podemos
hablar”, agrega.
Wara, junto con su co-fundadora Nazarena
Arias, de 16 años, crearon Eco Juventud Jujuy, una organización que busca concientizar sobre el cambio climático mediante la
difusión de las problemáticas actuales y talleres educativos. Junto con voluntarios y la
comunidad, están llevando a cabo un proyecto llamado “El Día del Pueblo Limpio”,
donde van a limpiar el pueblo del Talar.
“La importancia de este proyecto, a pesar
de que a la semana siguiente seguro va a
volver basura, es que la gente va a empezar
a pensar sobre el tema y va a dejar de estar
tan naturalizado”, dice convencida.
Todo lo que hacemos hoy es por un mañana, pero ¿por qué nos estamos preparando
para un futuro que, en definitiva, no existe?
Sobre esto tiene mucho para decir Ariana
Palombo, de 19 años, estudiante, emprendedora y activista. Tras las grandes repercusiones que causó el movimiento Fridays For
Future (impulsado por Greta y hoy replicado
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en todo el mundo), Ariana fue una de las primeras en buscar expandir dicho movimiento en Uruguay. Ella nos cuenta que traer FFF
no fue una tarea fácil.
“En Uruguay pensamos que como estamos
lejos de todo no somos parte del problema,
como si no perteneciéramos al mismo mundo. Es difícil sacar a las personas de ese estado, de esa zona de confort y decirles que
lo que vienen haciendo hace mucho, las
costumbres que adoptaron, las facilidades
que se les brindaron; están mal, y que están
destruyendo al planeta”, señala con ninguna
clase de liviandad en sus dichos.
Según Ariana, las generaciones jóvenes hoy,
en cambio, son mucho más conscientes sobre a qué nos enfrentamos como humanidad. “Porque nos genera miedo, angustia, y
porque tenemos total acceso a la información donde sea y como sea, no podemos negarnos a la realidad”, agrega.
De acuerdo a la joven, quienes llegan a FFF
tienen una mente abierta y reciben la información de la mejor manera. “Los cambios se

van generando de a poquito pero se ven, y
cada paso es importante”, indica.
El espíritu activista de Ariana se manifiesta en sus acciones, pero también en sus palabras: “Todo lo que hago es porque tengo
esperanza de que se pueda terminar con la
gran indiferencia que existe a nivel mundial.
No puedo también ser indiferente y mirar
a un costado. Puedo, quiero y debo luchar.
Hemos tomado la valentía que otros no han
tomado y la hemos convertido en una lucha
por el mundo en el que vivimos, el que queremos y el que tenemos fe y esperanza que
algun dia va a cambiar”, concluye.
Y ese compromiso lleva tiempo, es cierto. La
cosas no se hacen en un ratito, ni de un día
para el otro. Ya con varios años siendo activista, Máximo Mazzocco, de 27 años, podría
ser algo así como “la voz de la experiencia”.
Desde muy joven viene involucrado en luchar por un mundo más sustentable y así
fundó Eco House, una organización internacional sin fines de lucro que se especializa en educación, voluntariado, incidencia y
en certificación ambiental.
Eco House nace bajo la premisa de querer
ayudar sin querer ganar nada a cambio más
que resultados y funciona como un club,
“donde el deporte favorito es ayudar". Maneja 24 programas y recibe la colaboración de
más de 500 voluntarios comprometidos.

“NO PUEDO TAMBIÉN SER
INDIFERENTE Y MIRAR A UN
COSTADO. PUEDO, QUIERO Y
DEBO LUCHAR”.
Ariana Palombo
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“LOS NATIVOS DIGITALES HOY
SON NATIVOS AMBIENTALES.
AL ESTAR TAN EN CONTACTO
CON TANTA INFORMACIÓN
EN TODO MOMENTO, LA
RESPUESTA ES INSTANTÁNEA,
LA CONCIENCIA SE VA
EXTRAPOLANDO”.
Máximo Mazzocco

“Cuando yo era uno de los jóvenes que ´despertaba´, éramos solo 4 personas. Ver que
hoy millones de jóvenes están pasando por lo
mismo y son conscientes de lo que está pasando es un alivio”, dice Máximo quien participó de las multitudinarias marchas por el
clima que niños y jóvenes llevaron adelante
en Nueva York, con Greta Thunberg al frente. “Nos encontramos ante una emergencia
sin precedentes, las consecuencias de nuestras acciones nos están alcanzando.
Los nativos digitales hoy son nativos ambientales. Al estar tan en contacto con tanta
información en todo momento, la respuesta
es instantánea, la conciencia se va extrapolando y si vos podés brindarles una plataforma organizada para darles la oportunidad a
la gente para que ayude, la gente va a ayudar”, analiza Máximo.
El activista - que viene pregonando conciencia ambiental desde hace años- está convencido de que cuando no está “contaminado”
por el sistema, todo es más claro. Y eso sucede con los jóvenes hoy. “Un chico o una chica
de 15 puede ver el informe sobre el cambio
climático y no hay nadie que pueda decirle
otra cosa. Queremos desnaturalizar lo ´normal´, que cada información que llegue a nosotros se responda con un ´¿QUE?´ y busquemos una solución al respecto. No pensamos
parar hasta que todos sean conscientes”,
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esgrime con convicción a pesar de creer en
la paradoja de que estamos en el peor momento de consecuencias y en el mejor momento de conciencia social.
Jóvenes. Conscientes. Con ganas de querer
contribuir, ayudar, ser parte de la solución de
problemas que tenemos tan naturalizados que
pensamos que están bien, que no necesitan
cambio. Y si de algo debemos ser conscientes
hoy es que un cambio es justo lo que necesitamos. Los números no mienten y la acción,
ya sea mínima o incalculable, que cada uno
pueda realizar es un aporte a esta problemática ambiental que concebimos a diario.
Según la Declaración Universal de Derechos
Humanos, art 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el
de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión. Entonces, hagamos uso de lo que tanto les costó a
nuestros antecesores y hablemos, accionemos y gritemos si hace falta.

EL
RETORNO
DE LOS
BOSQUES
CÓMO REDISEÑAR NUESTRO
FUTURO CON ÁRBOLES
Por Ing. Agroforestal Gastón Carro
Técnico del programa de Agroecología de CEUTA
Asesor privado en Espíritu del Bosque
LOS SISTEMAS AGROFORESTALES SE CONCIBEN BAJO EL
REDISEÑO FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS
TRADICIONALES, INCLUYENDO ÁRBOLES CON EL OBJETIVO
DE MEJORAR LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.
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Latinoamérica solo produce el 9% de los
gases de efecto invernadero, sin embargo es una de las regiones más vulnerables
y afectadas por el cambio climático. Estudios aseguran que si “el calentamiento global continúa incrementándose, la agricultura latinoamericana sería uno de los sectores
más afectados porque el rendimiento agrícola disminuiría en 16 %”.
Para colmo de males, la agricultura actual se
parece más a “una minería a cielo abierto de
nutrientes”, es decir, se extraen los nutrientes del suelo degradando su estructura que
luego termina aguas abajo, contaminando
los cursos de agua; ésta es la causa principal (no la única) de que en el verano pasado
se produjera una espectacular floración de
cianobacterias en más de 500 km de costa
de Uruguay.
Pero los desafíos que enfrentamos son tan
profundos como los dogmas imperantes que
no nos permiten encaminar nuevas alternativas en los modelos de producción. El modelo de agricultura convencional, además
de ser insostenible, se asemeja más a una
táctica militar basada en el control y domesticación de la naturaleza (inspirado en
algunos preceptos religiosos donde regía el
temor a lo “salvaje”). Esta idea junto con la
percepción de nuestra aparente separación
o independencia absoluta de los sistemas
vivos, nos permiten realizar una intervención con total impunidad.
Los sistemas agroforestales (SAFS) cambian
esta percepción y se basan en el rediseño
funcional de los sistemas productivos incluyendo árboles con el objetivo de producir
bienes, mejorando los servicios ecosistémicos, aumentando la diversidad y capturando carbono. Uruguay posee claras ventajas
para el desarrollo de los SAFS: una ventaja
es que ocupa el Bioma denominado “Sabana
Uruguaya”, caracterizado por tener un componente de árboles y arbusto más abundante y diverso que el resto de la Pampa. Otra
ventaja es que debido a efectos del cambio
climático, la variabilidad climática está causando mayores precipitaciones, temperatura media más alta y heladas menos severas,
creando condiciones para que los árboles se
expandan en el territorio. Las aplicaciones

de los SAFS pueden ser diversas: Bosques
Comestibles para producir alimentos, Zonas
de Amortiguación para mejorar la calidad del
agua, Sistemas de Silvopastoreo que otorgan bienestar animal y producciones complementarias, cultivos en callejones de árboles, y más. Dentro de los esquemas de los
SAFs cobran un rol importante nuestras especies nativas arbóreas (313 especies) y en
especial las frutales nativas como el Guayabo del País, Arazá, Pitanga, Ubajay, Guaviyú,
Butiá y más. Éstas han demostrado superioridad absoluta en cuanto a concentración
de nutrientes y efectos positivos en la salud, respecto a las frutas tradicionales, con
la ventaja que están mejor adaptadas y tienen la capacidad de otorgarle personalidad
a la gastronomía Uruguaya. Los SAFS con especies nativas son una herramienta que nos
permite retomar los territorios de una forma
saludable, regenerando las funciones de los
ecosistemas, rompiendo el paradigma que
producir alimentos y mejorar el ambiente a
la vez, no es posible, pero son necesarias políticas, programas de ayuda e investigación
que aclaren los caminos a seguir.
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CAMINA
TE RECOMIENDA:
METAMORFOSIS
Año: 2018
Directores: Nova Ami y Velcrow Ripper
Origen: Canadá
Género: Documental
Duración: 85 min
Filmado en Vanuatu, Nuevo México, Alberta, Islas Canarias, California y México, el
film busca reflejar la pérdida de un mundo y el nacimiento de otro. “Metamorfosis”
captura la verdadera escala de la crisis ambiental global. Los incendios forestales consumen comunidades, las especies desaparecen y el colapso de ecosistemas enteros.
El crecimiento económico, vinculado a una
mayor velocidad de extracción de recursos,
ha creado una máquina con la capacidad de
destruir toda la vida. Pero esta crisis también es una oportunidad para la transformación y este documental ofrece una nueva y
audaz visión para la humanidad y el mundo.

“METAMORFOSIS” FORMÓ PARTE DE LA CUARTA EDICIÓN
DEL FESTIVAL DE CINE AMBIENTAL CAMINA.
Organizan

CAMINA ES UN CICLO DE CINE ENFOCADO A LA CONCIENTIZACIÓN
AMBIENTAL DE LOS ESPECTADORES CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR,
A TRAVÉS DE LA DIVULGACIÓN DE PELÍCULAS CUIDADOSAMENTE
SELECCIONADAS, LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.
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Un perro no es
un accesorio.
No lo elijas por
su apariencia.

Animales sin hogar
Animalessinhogar
adopciones@animalessinhogar.org
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UN ENCUENTRO
CON GORILAS
Por Juan Carlos Gambarotta
COMO REPRESENTANTE DE LA
FEDERACIÓN INTERNACIONAL
DE GUARDAPARQUES
ESCRIBÍ MUCHAS CARTAS
DE CONDOLENCIA TRAS EL
ASESINATO DE COLEGAS DEL
CONGO, PERO SOLAMENTE
YENDO PODRÍA DEMOSTRAR
QUE REALMENTE "ESTÁBAMOS"
CON ELLOS.
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La guerrilla había tomado parte del Parque
Nacional Kahuzi- Biega, cerca del Lago Kivu
en la República Democrática del Congo, y
no se descartaba la posibilidad de toparnos
con ellos en la selva. Si bien la zona es bastante montañosa, estos gorilas de la subespecie de Grauer están más relacionados con
los de llanura que con los de montaña, y son
los que alcanzan mayor tamaño. Lleva dos
años adaptarlos a la presencia de visitantes, y deben continuar viendo personas una
hora cada día para que no perder el hábito.

ÁREAS PROTEGIDAS

Debido al conflicto armado, hacía tiempo
que el parque no recibía visitas, y para evitar echar a perder el trabajo, (porque el dinero recaudado se reparte en las comunidades
cercanas) todos los días salía una patrulla de
guardaparques para pasar un rato con ellos.
A pocos metros del campamento base nos
metimos entre los árboles por un trillo y
tras los primeros pasos reviví la sensación
de no haber salido nunca de la selva. Me
sentía agradecido por tener el privilegio de
entrar en uno de los grandes remanentes
de la gran selva africana donde hay miles de
gorilas y elefantes de selva. Al rato, los rastreadores ya señalan ramitas rotas y huellas
imperceptibles para mi. En cierto lugar, una
ventana natural permitió ver un paisaje hermoso de cerros cubiertos de selva -como en
el que estábamos- y abajo, un valle con el
verde brillante de un humedal.
Durante la caminata vimos turacos de hermosas remiges moradas y varias especies de
monos. Nos acercabamos a otro pantano rodeado de cerros selváticos, cuando oímos un
extraño sonido: el producido por un gorila
al golpear rápidamente sus puños contra su

pecho. "Nos están dando la bienvenida", dijo el
jefe de la patrulla. Nos metimos en el pajonal,
se notó un movimiento, y pude ver una hembra con su bebé y, enseguida, varias crías juntas. Después, uno a uno fueron apareciendo
los 32 componentes de aquel gran grupo de
gorilas. El macho dominante, el gran "espalda plateada", se irguió y luego comenzó a caminar en cuatro patas hacia mi, desviándose
cuando lo tuve a unos cuatro metros. Al igual
que en mis encuentros previos con gorilas de
montaña, su actitud y su mirada expresaban
tal tranquilidad que lejos de infundir temor
uno deseaba que se acercaran aún más.
Desde que comenzó la guerrilla en el Congo,
el número de guardaparques que han sido
asesinados es superior al de los gorilas cazados, lo que ha valido la recuperación de la especie dentro de las áreas protegidas. Teniendo delante a estos increíbles seres, pensé en
la nobleza y dedicación sin límites de tantos
guardaparques, que al costo de sus vidas, hicieron y siguen haciendo posible que los pacíficos (e indefensos) gorilas continúen su
existencia. Es imposible explicar la emoción
que me produjo eso estando allí.
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Anabela Aldaz:

“La mujer es el nuevo
motor de la economía”
Por Sofìa Muratore
Fotos: Pablo Pintos
ESPÍRITU EMPRENDEDOR, SIMPATÍA Y HUMILDAD CARACTERIZAN A LA
PRESIDENTA DE OMEU, ORGANIZACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS
DEL URUGUAY. APASIONADA POR SU TRABAJO, EJERCE EL DERECHO
AMBIENTAL Y REGULATORIO. PARA ELLA LOS LÍMITES SON INDIVIDUALES.
ROMPER “TECHOS DE CRISTAL” ES DE SUS PASATIEMPOS PREFERIDOS.
En función de tu experiencia, ¿qué no pue- preparada, incluso por algunas capacidades
propias del género para desarrollar habilide faltarle a un negocio hoy?
Creo que ningún negocio, pero definitivamente ningún emprendimiento, puede estar
ausente de incorporar la variable ambiental
en su perspectiva de desarrollo y crecimiento.

dades en este nuevo escenario. Hoy las habilidades blandas o soft son las más valoradas y la forma de pensamiento en red que
tenemos las mujeres es un diferencial.

¿Qué significa la palabra sustentable en tu ¿Te considerás una persona feminista?
Si, enfáticamente. Para mi feminismo es sivida?
El término sustentable es un imperativo que
a veces me genera incomodidad. Debo admitir que me desmoraliza pensar que las acciones individuales no tienen impacto. Sin embargo, trato de reponerme a esa idea y volver
a una actitud más positiva que en general me
acompaña, para razonar que, aunque sea una
gota en el océano, cada acción cuenta.

¿Qué es la revolución de la mujer hoy?

Desde un punto de vista económico, podemos decir que es el nuevo motor de la
economía. Los modelos tradicionales de
empresa han cambiado. Cada vez más hablamos de economía circular, de emprendimientos colaborativos, de empresas sustentables. La mujer está especialmente
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nónimo de democracia, como la igualdad
de derechos y oportunidades para todos los
seres humanos y que las diferencias de talento y esfuerzo sean recompensados de
manera igualitaria.

¿Creés que una mujer puede ejercer grandes cargos siendo madre?
Cada vez más. Sobre todo en la medida que
su entorno, sus colaboradores entiendan
que la mujer continuamente está redoblando esfuerzos. La maternidad no es una discapacidad, al contrario. Para aquellas mujeres que la eligen es una gran felicidad y
nuevas responsabilidades. Manejar la famosa culpa es un dilema con el que tenemos
que convivir.

PERSONAJES
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¿Alguna vez la maternidad fue un impedi- ¿Qué valores destacás en la crianza de un
mento para realizar algún trabajo?
hijo? ¿Por qué?
Soy mamá de dos varones de 19 y 6 años
respectivamente. Con mi primer hijo, me
encontraba en los primeros años de carrera profesional, sentía una gran culpa, como
nos sucede a la mayoría de las mujeres, al
tener que dejar a mi hijo pequeño a cargo
de otras personas para poder cumplir con
mi trabajo. Para ser sincera, no me sentía en
equilibrio. Años después la vida me bendijo
con mi segundo hijo.

“LOS MODELOS
TRADICIONALES DE EMPRESA
HAN CAMBIADO. CADA
VEZ MÁS HABLAMOS DE
ECONOMÍA CIRCULAR,
DE EMPRENDIMIENTOS
COLABORATIVOS, DE
EMPRESAS SUSTENTABLES. LA
MUJER ESTÁ ESPECIALMENTE
PREPARADA, INCLUSO POR
ALGUNAS CAPACIDADES
PROPIAS DEL GÉNERO, PARA
DESARROLLAR HABILIDADES
EN ESTE NUEVO ESCENARIO”.
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Hoy los padres en general priorizamos la
felicidad de nuestros niños, muchas veces
tratando de que no repitan nuestras historias, o también como una forma “inconsciente” de compensar el ritmo de vida que
llevamos hoy los adultos. Sin embargo, para
mí es fundamental, además de la educación
en valores, fomentar la capacidad de soñar
de mis hijos.

¿Qué implica emprender siendo mujer?

Emprender siendo mujer es hoy una oportunidad. Las tasas de retorno femeninas a la
hora de emprender tienen un 35% más de
rendimiento que la de los hombres. La figura femenina en el ámbito de los negocios es
igual de importante que la del hombre.

¿Considerás que aún existen desventajas entre el hombre y la mujer en el mundo laboral?

En sociedades como las nuestras, lograr el
equilibrio entre la vida familiar, el rol materno y la educación es algo complejo.

¿Qué consejo le darías a una mujer que quiere emprender?

Mi consejo es que no emprenda desde la soledad, sino que esté conectada, que busque el
complemento de su proyecto con otros, que se
nutra de las experiencias positivas y negativas
de quienes iniciaron el camino antes que ella.
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FLAN
MIXTO
Por Belén Cavanagh | Fotos: Andino

PONCHOS ARTESANALES
DE SANTIAGO DEL ESTERO,
PROVINCIA DEL NORTE
ARGENTINO, CUSTOMIZADOS
EN BUENOS AIRES CON
CAMPERAS VINTAGE.
La propuesta es clara: ponchos artesanales
confeccionados en Santiago del Estero por
tejedoras locales, que luego llegan a la ciudad y son customizados con camperas vintage para lograr un producto urbano y actual.
El sueño de lograr un círculo virtuoso entre
la moda, el arte, la cultura y la sociedad de la
cual somos parte. En la cultura, dándole una
nuevo diseño al poncho para transformarlo
en moda, en el ambiente, alargándole la vida
útil a las camperas vintage, y en la sociedad,
trabajando con mujeres tejedoras y aumentando sus ingresos económicos.
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El resultado es un producto único, que nace
de la fusión entre el campo y la ciudad, un
producto que no solo lleva este ítem argentino a la vanguardia, sino que además busca
demostrar que el todo es más que la suma
de las partes.
“Creemos en el poder del diseño y la belleza para ampliar posibilidades y conectar
mundos”, afirma Belén Cavanagh, una de las
creadoras de la marca. "FlanMixto ofrece la
oportunidad de vestir productos trendy, sin
descuidar nuestra identidad y la responsabilidad social que tenemos no solo como productores, sino también como consumidores".
“Queremos hacer un producto bien argentino y federal, y uno de los grandes postres que nos representa es el FlanMixto (con
crema y dulce de leche). Por eso el nombre.
Uno de los principales problemas de nuestro país es la migración de personas de las
provincias a la capital en busca de nuevas

EMPRENDEDORES

oportunidades. Queremos fomentar el trabajo artesanal de las tejedoras de Santiago del Estero y preservar la cultura de cada
comunidad, que es tan sabia, para que no
tengan que migrar por necesidad sino por
deseo. Por eso, con FlanMixto, queremos
proteger el ambiente, la cultura, y promover el desarrollo local”, agrega Hernán Cibils,
co-fundador de FlanMixto.
Actualmente, venden sus productos en Buenos Aires, en su showroom y en locales como
Facón, Arandú, La Mercería, Casa Alcorta.
También lo hacen en ferias: “Hace poquito estuvimos en la Bioferia, feria de consumo consciente, y fue increíble interactuar con tanta
gente y medir cuánto gustaba el producto: ver
cómo la gente se probaba el poncho, se divertían y muchos lo terminaron comprando. Podemos ver que cada vez más, la gente se anima a usar un producto con estas cualidades y
que el consumidor quiere invertir en un bien

que da ingresos económicos a comunidades
tejedoras y que cuida el ambiente. Eso nos
pone muy felices”, agrega Hernán.
En cuanto a una posible expansión de sus
productos, llegaron a Estados Unidos de la
mano de We are Andino, marketplace que
selecciona productos artesanales y sustentables y los vende en San Francisco, California y llega a todos los estados. “Hoy, los mozos de un bar de mate (Guayaki, empresa B)
en Canadá usan nuestros ponchos de ´uniforme´. Nos pone muy contentos que Flan
Mixto se expanda por el mundo, cada vez
son más los que se animan a usarlo y valor
el producto”, suma Belén. ¿El desafío para
2020? Estar en Europa, Uruguay y Chile.

BUSCÁ LOS PRODUCTOS EN
WWW.FLANMIXTO.COM
Seguilos en su instagram @holaflanmixto
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vivir
Vivir de verdad,
es aceptar quien eres en verdad.
Vivir de verdad,
es mostrarte tal como eres en verdad.
Vivir no es durar,
más bien es aprovechar tu libertad.
Vivir tampoco es escapar,
más bien es saber dejarse ganar.
Vivir es confiar,
en que siempre puedes volver a empezar.
Vivir es sentir,
cada emoción de tu corazón.
Vivir,
Quiero vivir.
Amar, llorar, reír, sufrir, cantar.
Y no dejar que se me imponga,
lo que debo sentir.
Y así liberar al corazón,
que quiere latir,
que quiere sentir,
que quiere vivir.
Vivir no es callar,
más bien es afrontar la verdad,
y con valor expresar,
lo que sientes en tu alma.
Vivir es amar,
y dejar que te amen sin tu aparentar,
y es sufrir con los demás,
lo complejo de nuestra humanidad.
Vivir al final,
es caminar tu camino y nada más,
y creer en realidad,
que tienes una gran vida para disfrutar.

Juan Pablo Villani
Si querés buscá el video de esta canción
en youtube.com/JuampiVillani
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faltan las demasias!!
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PUMAS
CONSERVANDO SEIS MILLONES
DE AÑOS DE EVOLUCIÓN
Por Emiliano Donadio, Biólogo del equipo de Rewilding Argentina
The Conservation Land Trust | Foto: Franco Bucci
EL EQUIPO DE REWILDING ARGENTINA
TRABAJA EN EL PARQUE PATAGONIA PARA QUE
ESTE GRAN FELINO RECUPERE SU ROL ECOLÓGICO.
De acuerdo con el registro fósil los pumas
evolucionaron hace unos 6 millones de años
en Norteamérica. Ingresaron a Sudamérica
hace unos 2,5 millones de años y aquí encontraron una amplia gama de nuevos ambientes y presas a los cuales se adaptaron
exitosamente. Es así como este gran depredador logró colonizar desde los altos Andes,
hasta las selvas tropicales, pasando por los
grandes pastizales de la llanura pampeana,
los bosques áridos del gran chaco y la extensa estepa patagónica. Como resultado,
el puma se convirtió en el felino con mayor
distribución en América, al ocupar diferentes áreas desde Alaska hasta el sur continental de Argentina y Chile.
La conquista y colonización de América por
Europa resultó en nuevos desafíos de supervivencia para el puma. En muchas regiones, pero muy particularmente en la Patagonia, los colonizadores exterminaron
buena parte de las presas nativas del puma
al mismo tiempo que introducían animales
domésticos, especialmente ovinos. El conflicto no tardó en desatarse, y a pesar de sus
2,5 millones de años de presencia en Sudamérica, los pumas fueron declarados plaga
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MIENTRAS LOS PUMAS
ERAN PERSEGUIDOS EN
PATAGONIA Y BUENA PARTE DE
AMÉRICA, VARIOS ESTUDIOS
COMENZARON A MOSTRAR
QUE ESTOS GRANDES
FELINOS JUEGAN UN ROL
FUNDAMENTAL EN MANTENER
LA DINÁMICA NATURAL DE LOS
ECOSISTEMAS QUE HABITAN.
por los colonizadores y condenados al exterminio mediante el uso de armas, venenos y trampas. Esta persecución, ocurrida
mayoritariamente en los últimos 100 años,
diezmó las poblaciones de pumas, pero no
alcanzó el objetivo de exterminarlos.
Mientras los pumas eran perseguidos en
Patagonia y buena parte de América, varios
estudios comenzaron a mostrar que estos
grandes felinos juegan un rol fundamental
en mantener la dinámica natural de los ecosistemas que habitan. Los pumas depredan
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sobre grandes herbívoros favoreciendo el
desarrollo de la vegetación, removiendo animales enfermos en la población de presas
disminuyendo así la posibilidad de contagio
y conteniendo enfermedades, y proveyendo
alimento en forma de carroña a aves amenazadas como el cóndor andino.
Desde enero de este año, The Conservation
Land Trust se encuentra implementando un
ambicioso proyecto mediante el cual esperan profundizar el conocimiento sobre la
ecología del puma en paisajes compartidos
con el hombre en el noroeste de Santa Cruz,
en Argentina. Utilizando la tecnología más
avanzada, incluyendo el equipamiento de
pumas con radio collares con geoposicionadores y conexión satelital, esperan asegurar

la persistencia de este depredador proponiendo estrategias que disminuyan el conflicto con otras actividades, incluyendo alternativas como el ecoturismo basado en la
observación de especies de fauna silvestre,
entre ellas el puma.
De enero a abril de 2019, se capturaron y
colocaron radio collares en 5 pumas, entre
los cuales destaca Puna, una hembra de 42
kilos que sorprendió con 3 cachorros. Ella
es heredera de una larga historia evolutiva
y descendiente de aquellos pumas que sobrevivieron 100 años de aniquilación, es el
presente de su especie. Sus tres fornidos
cachorros son el futuro. Nuestro trabajo
habrá concluido cuando nos aseguremos
que ese futuro, sea.
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Por Manuel Molinari
@manu3.m

Aire de sol y siesta

CLIC
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