
Emprendedores
Cerrito de Indios es una marca 
sustentable de ropa e hilados, 
que diseña y fabrica a partir de 
tintas naturales.
pg. 44

Reino Animal
El Yaguareté vuelve a rugir en 
Corrientes después de 70 años 
de extinción gracias al proyecto 
de rewilding iniciado en 2012. 
pg. 46

Aventuras
En Tanzania, se encuentra un 
pueblo que pareciera pertenecer 
a otro tiempo. Cara a cara con 
los maasais y sus costumbres.
pg. 38

DERRIBAR MITOS DE 
UN VÍNCULO INNATO

EL MAR Y LA PESCA:
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algo de la casa de mi amigo Beto. Me cocinó un 
lenguado empanado con muchas ensaladas…estuvimos 
más de dos horas conversando, y cada vez que lo 
veo siento que tengo el privilegio de contar con su 
honorable amistad, y poder escuchar su sabiduría.
Siempre recuerdo la primera vez en la vida que me 
tocó trabajar con pescadores artesanales, y cuán lejos 

estaba mi visión tan citadina de la verdad de la vida.
No se es pescador artesanal porque se sabe pescar 
y se tiene un permiso de pesca; se puede tener un 
oficio pero no desempeñar un rol. Se es pescador 
artesanal si se sabe el rol que uno mismo desempeña 

en el ecosistema costero marino.
Poco nos enseñan en nuestras escuelas sobre el 

mar, sus riquezas y su ecosistema. Poca es la alimentación 
promedio de un uruguayo común proveniente del mar, poca es 
la cultura sobre la cual tenemos conocimiento vinculada con el 
mundo del mar. Lo que sí es amplio es la fascinación de todos 
por mirarlo, por darse un baño refrescante en verano, y por 
sentirse atraídos por todos los misterios que engloba.
Y lo que sucede tierras adentro repercute en el mar, y lo 
que sucede mar adentro repercute en la orilla… se llama 
interrelación y no se salva nada.
Un mundo invisible pero tangible de plásticos invade el mar, una 
escasez cada vez más pronunciada de peces acecha el mar… y 
dentro de esas realidades, más interrelación a la vista, porque 
los plásticos se transforman en microplásticos, son comidos por 
peces o crustáceos, y por la cadena trófica vuelven a nosotros, 
los usadores de plásticos, al ingerirlos.
Y dentro de ese proceso, encontramos a los pescadores, los que 
practican el arte y los que desempeñan los roles… los de gran 
escala con sus hábitos poco sustentables -como la pesca de 
arrastre-, y los de pequeña escala conformando el ecosistema en 
muchos casos, y en otros no tanto.
Hace décadas que Naciones Unidas va a la vanguardia de 
las políticas que mediante la FAO nos refieren del enfoque 
ecosistémico de la pesca, lo que en definitiva se trata de la 
sustentabilidad con nombre propio en el arte de extraer peces. Y 
sobre eso focalizamos esta edición: para que tomen conciencia 
de la importancia de las buenas prácticas socio ambientales en la 
economía relacionada con la pesca. Pues por más que se trate de 
un territorio no tan explorado, no tan conocido, no tan tangible, 
sí está tan interrelacionado como el resto, y tenemos tanta 
influencia como si se tratara de algo cercano.
Salvemos la pesca, salvemos el mar, salvemos los peces, salvemos 
los pescadores artesanales que respetan los ecosistemas…. de tal 
forma nos beneficiaremos todos. Y se empieza por algo tan simple 
como por preguntar de dónde viene el pescado que compramos.

María Victoria
Pereira Flores

Directora de SEA

Diciembre de 2019
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AUNQUE PARA MUCHOS PASÓ DESAPERCIBIDO, EN ROMA SE 
CELEBRÓ  LA ASAMBLEA ESPECIAL DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS 
PARA LA REGIÓN PANAMAZÓNICA, ENTRE EL 6 Y EL 27 DE OCTUBRE,  
UN MOMENTO FUNDAMENTAL DE UN LARGO PROCESO DE 
ESCUCHA A QUIENES HABITAN ESTOS TERRITORIOS, QUE COMENZÓ 
EN 2017 CUANDO LO ANUNCIÓ EN PUERTO MALDONADO EL PAPA 
FRANCISCO EN OCASIÓN DE SU VISITA A PERÚ.

Por Roxana Esqueff

nuevos caminos para la iglesia 
y para una ecología integral

amazonía:

6 · SEA 
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“Gracias por ayudarnos a ver más de cerca, 
en vuestros rostros, el reflejo de esta tie-
rra. Un rostro plural, de una variedad infi-
nita y de una enorme riqueza biológica, cul-
tural, espiritual. Quienes no habitamos estas 
tierras necesitamos de vuestra sabiduría y 
conocimiento para poder adentrarnos, sin 
destruir, el tesoro que encierra esta región”, 
dijo el Papa Francisco. 
Por la deforestación y degradación, la Ama-
zonía pierde cada año enorme enormes ex-
tensiones de selva, emitiendo grandes can-
tidades de gases de efecto invernadero en 
un contexto de violencia y violaciones de los 
derechos humanos. 
Es tierra disputada desde varios frentes: por 
una parte, el neo-extractivismo y la fuerte 
presión por grandes intereses económicos 
que apuntan su avidez sobre petróleo, gas, 
madera, oro, monocultivos agroindustriales. 
Por otra parte, la amenaza contra sus terri-
torios también viene por la perversión de 
ciertas políticas que promueven la «conser-
vación» de la naturaleza sin tener en cuenta 
al ser humano que habita en ellas.
“Considero imprescindible- decía Francis-
co-  realizar esfuerzos para generar espacios 
institucionales de respeto, reconocimiento y 
diálogo con los pueblos nativos; asumiendo 
y rescatando la cultura, lengua, tradiciones, 
derechos y espiritualidad que les son pro-
pias. Un diálogo intercultural en el cual us-
tedes sean los «principales interlocutores, 
sobre todo a la hora de avanzar en grandes 
proyectos que afecten a sus espacios”. 
El clima de sinodalidad, de “caminar con”, de 
escucha atenta, estaba  instaurado. La Red 
Eclesial Panamazónica (REPAM)  lideró du-
rante dos años, una consulta territorial sin 

precedentes que  involucró a 86.943 per-
sonas en un diálogo abierto y audaz, que  
permitió escuchar directamente, las voces 
de los laicos (6.337, de los cuales 3.601 fue-
ron mujeres y 2.736 hombres), los religio-
sos (477), los jóvenes (1973) y los sacerdotes 
y obispos (492) y construir juntos el docu-
mento de trabajo que muchos coincidían 
que tuvo tres claves importantes (y que se 
enfatizarán también en el documento final): 
El método “ver, juzgar, actuar”; las tres con-
versiones: la pastoral a la que nos llama in-
sistentemente Francisco; la ecológica que 
orienta el rumbo; y la conversión a la sino-
dalidad eclesial que estructura el caminar 
juntos; y la audacia profética para poner en 
acción las propuestas.
Más 100 representantes de pueblos amazó-
nicos y misioneros que trabajan en los te-
rritorios llegaron al Vaticano e hicieron oír 
muy fuerte sus voces al mundo. Con alegría 
y agradecimiento, sobre todo por la escucha 
atenta de todos los interlocutores,  hicieron 
conocer sus problemas pero también riquí-
simas y exitosas  experiencias de cuidado y 
protección de la casa común, que en mu-
chos casos no sólo, han logrado mitigar los 
daños sino también revertirlos, muy inspi-
radoras y claros signos de esperanza. 
Yo tuve el privilegio de ser testigo de ese 
momento, ese kairós (tiempo de Dios), gra-
cias a la invitación del Movimiento Católico 
Mundial por el Clima, que hizo coincidir el 
encuentro anual del comité directivo, del que 
soy parte, con el Sínodo y me regaló la posi-
bilidad de vibrar, de tener  todo el tiempo la 
emoción a flor de piel, viendo como las uto-
pías que se van transformando en realidades 
generan nuevos sueños y nuevos desafíos. 

ACTUALIDAD

SEA · 7 
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ACTUALIDAD

El cierre de algunos zoológicos merece una 
reflexión sobre el futuro que estas institu-
ciones deberían tener. Si es que lo tienen. 
Desde el siglos XVI los exploradores euro-
peos capturaban animales exóticos con el 
fin de ornamentar los jardines palaciegos. 
Poseer un zoológico daba prestigio a las 
ciudades porque se inscribían en una tra-
dición vinculada al poder colonial: captu-
rar animales salvajes y enviarlos a la me-
trópoli como prueba de la conquista de 
tierras distantes. 
En su evolución, los zoológicos reemplazaron 
aquellas primeras jaulas por espacios que in-
tentaban imitar el hábitat natural de los ani-
males, con mayor superficie, vegetación na-
tural y abundante luz. Este enfoque pronto 
se convirtió en un estándar mundial para las 
principales instituciones de este tipo. 
Sin duda, la forma en que los humanos ex-
perimentamos a los animales encerrados 
ha cambiado. Cada vez más personas cues-
tionan la ética de los zoológicos: en casi 
todas las disciplinas científicas relevantes, 
la investigación ha reforzado los argumen-
tos morales contra el cautiverio. Se ha de-

mostrado que algunas especies son 
más inteligentes de lo original-

mente pensado o que pue-
den padecer dolencias de 
salud mental similares a 
las nuestras. Si reconoce-

mos que estas criaturas experimentan la 
opresión del encierro, ¿deberían estar en 
ese estado? Cada paseo por un zoológico 
está acompañado hoy por una sensación 
de culpa, incluso cuando los animales es-
tén bien cuidados. Como si de pronto una 

experiencia de incomparable belleza hu-
biera perdido, de un solo golpe, toda su 
honradez: aun cuando han nacido en cauti-
verio, se trata de animales salvajes. 
Es que la mayoría de los sitios a los que po-
pularmente mal denominamos “zoológicos” 
no tienen sino fines comerciales y/o re-
creativos de dudosa ética. Los verdaderos 
zoológicos de hoy llevan adelante una tarea 
menos conocida pero superlativamente más 
importante: salvar las especies amenazadas. 
Nada menos. Algunos animales en peligro 
de extinción por la pérdida de sus hábitats 
están a salvo gracias al desarrollo de pro-
gramas de cría en cautiverio. Este trabajo es 
imprescindible. Y nos sitúa en un escenario 
nuevo, donde esas instituciones desempe-
ñan un papel esencial en la protección de 
la vida silvestre con foco en la conservación 
de la biodiversidad en su entorno natural 
(in situ) y fuera de él (ex situ) a través del al-
macenamiento de los recursos genéticos en 
bancos de germoplasma, el establecimiento 
de colecciones de campo y el manejo de es-
pecies en cautiverio.
En suma, la era de los zoológicos urbanos 
del siglo XIX, destinados a brindar un es-
pectáculo con fines recreativos mediante el 
confinamiento de animales exóticos ha lle-
gado a su fin y debería ser reemplazada por 
un modelo que no dependa del sufrimien-
to de seres vivos. No resulta lógico ni jus-
to ni mucho menos ético que los animales 
paguen el costo de nuestro entretenimiento 
con su presencia sostenida en el medio de 
una ciudad. Los zoológicos deberían evolu-
cionar hacia centros de conservación de la 
biodiversidad y educación ambiental. 

los zoológicos,
un mundo que se acaba
Por Luis Castelli 
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CULTURA

Los conocimientos de los pescadores arte-
sanales, así como de los oriundos de un si-
tio, no son solo importantes para transmitir 
por la información técnica que aportan, sino 
por el fondo cultura, la historia de un pue-
blo, la identidad del sitio. 
Le suman valor y personalidad a un territo-
rio, porque luego es un saber “que te llega 
adentro, te toca, lo sentís”.
Dice Pepe: “La Naturaleza y todos sus com-
ponentes, no fueron creados para tenerlos 
guardados, el fondo es cuidarlos y no arra-
sarlos, se hicieron para disfrutarlos.”
Otra de sus máximas que enuncia en nues-
tro encuentro:“Te traes el termo y el mate, y 
vivís la vida, la disfrutas y la sentís”.

SABIAS VERDADES QUE 
SURGEN TRAS UN ENCUENTRO 
CON UN PESCADOR ARTESANAL 
DE LA LAGUNA DE ROCHA

Por María Victoria Pereira Flores

PEPE 
LOBATO

Y por último, dice: “Como pescador de es-
tos lugares tenés que tener lo básico, es una 
lucha eso, pero lo tenes que lograr, porque 
a cambio no tenes un horario, no tenes un 
patrón, y tus límites se cubren con lo que tu 
recibes, con la felicidad del sitio y por el ha-
cer lo que te gusta”

Pepe traslada personas de orilla 
a orilla de la Laguna de Rocha

www.facebook.com/pepe.lobato.16
–

Conocé más sobre la pesca artesanal en 
nuestra nota de tapa en la página 26
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Botella compactable, reciclable y elaborada parcialmente con plástico reciclado.
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Por Nicolás Barriola Paullier 
y Natalia Costa Rugnitz

PANCs: Plantas 
alimenticias no 
convencionales
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La búsqueda por una alimentación saluda-
ble tiene varios mojones, uno de los cuales 
es el de los productos libres de agrotóxicos: 
crecen así las redes y las comunidades a la 
procura de un nuevo modo de vida menos 
agresivo para el ambiente y de alternativas 
más saludables. 
Pero incluso asegurando la ausencia de gli-
fosato y otros químicos que contengan me-
tales pesados y demás sustancias dudosas 
para el organismo, hay en esta opción un 
problema grave: el de la manipulación ge-
nética. Pero la necesidad hace al maestro, 
y los científicos han dado pasos importan-
tes en esta dirección. El término PANC fue 
acuñado por el botánico, profesor e inves-
tigador Valdely Ferreira Kinupp en su tesis 
de doctorado en fitotecnia por la Universi-
dad de Río Grande del Sur, Brasil, en 2014. 
Se trata del acrónimo para “plantas alimen-
ticias no convencionales”. 
Las PANCs son plantas con gran poten-
cial alimenticio pero que no se producen ni 
consumen a gran escala ni, en general, se 
conocen en absoluto. Un ejemplo: la sema-
na Judith, nuestra proveedora local de orgá-
nicos, adicionó a la lista de productos dis-
ponibles la “verdolaga” (que ofreció a sus 
clientes sin costo, presentándola como una 
maravilla nutritiva). Absolutamente ignoran-
tes, nos asistió Wikipedia. Allí se lee:
Portulaca oleracea, conocida popularmente 
como verdolaga, es una originaria de India, 
Oriente Medio y el sur de Europa. Aunque 
se ha naturalizado en todo el mundo, es aún 
considerada en algunas regiones como ma-
leza. Sin embargo, puede consumirse como 
verdura y de hecho lo es en gran parte de 
Europa, Asia y México. Tanto los tallos como 
las hojas y flores son comestibles. 

En la medicina popular griega, la verdola-
ga se usa como un remedio para el estreñi-
miento y la inflamación del sistema urinario. 
En el norte de la India era conocida como 
ghotika, yiva-meshaka, shanti punarva, y se 
le atribuían propiedades medicinales como 
tónica del hígado y sus enfermedades. En 
la medicina tradicional china es conocida 
como ma chi xian (pinyin), que se traduce 
como ‘el amaranto diente de caballo’.
Las betacianinas aisladas de Portulaca ole-
racea ha mejorado déficits de la cognición 
provocada dando cantidades de D-galactosa 
a ratones seniles. 
He aquí un camino prometedor, que entre 
otras ventajas como la de adecuar la dieta 
a las condiciones climáticas y geográficas 
implica también una potencial alternativa a 
los productos genéticamente manipulados. 
Evidentemente hay obstáculos, pues para 
que las PANCs constituyan un complemen-
to viable sería necesario un trabajo de in-
vestigación y análisis capaz de identificar 
nuevas especies y fundamentar científica-
mente la seguridad de consumirlas. Más 
allá de las tradiciones populares, hay mu-
cho camino por recorrer.

VIDA URBANA

LAS PANCS SON PLANTAS 
CON GRAN POTENCIAL 
ALIMENTICIO PERO QUE 
NO SE PRODUCEN NI 
CONSUMEN A GRAN 
ESCALA NI, EN GENERAL, SE 
CONOCEN EN ABSOLUTO. 
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HACIA LA 
ALFABETIZACIÓN 
ALIMENTARIA

Por Diego Ruete

BASTA CON ABORDAR ALGUNAS PROBLEMÁTICAS 
COTIDIANAS VINCULADAS A LA COCINA, Y HACERLO 
CON PLENA CONCIENCIA, PARA QUE DEJEMOS DE SER, 
JUSTAMENTE, CONSUMIDORES (IN)CONSCIENTES.

14 · SEA 
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EDUCACIÓN ALIMENTARIA 

Hasta hoy en nuestra columna, has leído so-
bre nosotros. Las bondades de la educocina y 
todo el potencial que tiene plantar y cocinar 
con los niños, en la escuela y en familia. Con-
tribuir a la alfabetización alimentaria a través 
de la educocina, partiendo de los niños para 
impactar en la comunidad toda.
Nuestro propósito quedó claro pero a ti, lec-
tor, imagino, interesado por la educación, la 
salud, la alimentación o la sustentabilidad, te 
gustaría saber qué puedo hacer yo en la dia-
ria, sin volverme un cavernícola urbano, sin 
radicalizarnos pero sosteniendo una postu-
ra más sacrificada que la del consumidor in-
consciente. Podemos ir dando nuestros pri-
meros pasos para contribuir con nuestro 
grano de arena a un mundo mejor:

Se habla mucho del excesivo consumo de 
agua de quienes vivimos en lugares sin la 
mínima escasez de este vital elemento. Es 
verdad, no la cuidamos y deberíamos to-
dos leer o ver documentales sobre la vida de 
quienes sí la sufren y aprender estrategias 
que quizás algunos pocos debimos utilizar 
en Cabo Polonio algún día, excepcional-
mente. Hoy no me voy a detener en el uso 
desmedido, lo escrito anteriormente sirve 
de recordatorio, me preocupa y mucho el 
drenaje de productos químicos que hace-
mos a través de los desagües de la casa. El 
uso de químicos ya sea hipoclorito, jabón o 
shampoo representa un alto porcentaje del 

fósforo y nitrógeno que reciben los océanos 
como destino final. Un poquito menos de 
shampoo, sí, eso, un poquito menos una vez 
por día, multiplicalo por mucho, muchísimo 
y sabelo, podés cambiar algo. 

No voy a darle tanta importancia a la can-
tidad de alimento que se tira, no porque no 
me preocupe, es alarmante pero sobre la 
comida hay tres factores más importantes 
que desequilibran la frágil armonía ecológi-
ca que compartimos.
El consumo de alimentos locales tiene como 
beneficios el bajo costo de transporte y la 
reducción, por ello mismo, de la huella de 
carbono; la comida local es lógicamente 
más fresca y por lo tanto más nutritiva. Este 
concepto viene ligado estrictamente al con-
sumo estacional. Respetando los productos 
de estación garantizamos un consumo res-
ponsable y sustentable. Apoyar a los pro-
ductores locales y que además, hagan bien 
las cosas es un acto revolucionario. Eso es 
ser consumidor consciente.
Descartar los envases plásticos innecesa-
rios, pensar tus compras y llevar tus propios 
envases, bolsas de tela o tu propio cajón al ir 
de compras. 
Si cambiamos nuestros hábitos de consumo, 
las industrias de alimentos deberán adaptarse 
a esta nueva demanda, poco a poco y si, con 
un poco de sacrificio, abandonamos ese con-
fort (in)consciente estaremos haciendo mu-
cho por el planeta, la casa de nuestros hijos.

ALIMENTOS

USO DEL AGUA Y  
DESPERDICIOS LÍQUIDOS

SEA · 15 
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EXPERIENCIAS

UN EMPRENDIMIENTO 
FAMILIAR DE 

Por Agustina Menchaca

SUSTENTABILIDAD 
EMOCIONAL 
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EXPERIENCIAS

En marzo agradecía a todos los hechos de 
mi vida, a todas las circunstancias, y a todas 
las personas que hicieron posible que me 
animara a tomar una de las decisiones más 
potentes de mi vida. La decisión de animar-
me a emprender con mis hijos y embarcar-
nos juntos en un viaje emocional de varios 
meses, que nos modificaría a cada uno y a 
los tres como unidad familiar. 
Luego de hablar con Giuseppina de 10 y Lu-
cio de 7 años en ese momento, el 12 de mar-
zo recibimos en casa a una beba de 1 mes y 
medio llamada Naiara Agustina, para aco-
gerla temporalmente y brindarle nuestro 
amor mientras su situación familiar se orde-
nara, sin saber cuánto duraría ese proceso.
Me doy cuenta del inmenso valor que tie-
ne animarme a la experiencia. Me dejé llevar 
por un impulso y ganas de hacerlo sin po-
ner mucha cabeza, sintiendo que me daba 
fuerzas. Finalmente pude elegir vivirlo y ex-
perimentarlo, animándome, arriesgándome, 
registrando, fluyendo, haciéndome cargo, 
sintiendo, dándome cuenta, pidiendo ayuda, 
equivocándome, encontrando la forma, de-
cidiendo a cada momento que se presenta-
ba un desafío logístico o emocional.
Cuando la beba cumplió los 6 meses, la ob-
servaba aprender a rolar y me descubrí re-
flexionando sobre mi propio aprendizaje, 
con ella, sobre el rolar en la vida. Este desafío 
en gran parte me permitió sentir que puedo 
rolar, dejarme llevar, a la vez confiar en que 
hay una dirección y estar en sintonía conmi-
go misma. Aprendí los infinitos beneficios de 
adaptarme a la realidad tal como es. Practi-
qué recordar cada día que la realidad es más 
grande y más poderosa que cualquiera de 
mis deseos, me dejé sostener por mi círculo 
más cercano y también por una red de muje-
res voluntarias de la Fundación Mir que ofi-
cian de red y sostén logístico.
Este es el más hermoso de todos los em-
prendimientos en los cuales me zambullí.
Es uno de amor, de dar y recibir en equi-
librio, de pertenencia, de integración, de 
desapego y de sanación, al servicio y la hon-
ra del valor que tiene la vida.
Hoy me siento más amplia, más grande, 
pienso a la beba pequeña e inmensa a la vez. 

Veo la grandeza de su misión, su manera de 
enseñarnos a estar en la vida, su forma de 
agradecer y devolver una y otra vez, siem-
pre con un poquito más. Cuando me pre-
guntan como voy a llenar el vacío que se vie-
ne ahora que se va, me doy cuenta que me 
siento llena y más linda, me siento yo misma 
cuando entro en contacto con la  sensación 
de llevarla adentro mío para siempre. Estoy 
llena de lo que le pude dar y lo que me dio, 
de todo lo aprendido  y de las vivencias más 
maravillosas. Me siento agradecida con ella 
que trajo tanta belleza y amplitud a nuestras 
vidas, que nos acompañó en todo lo que nos 
tocó vivir y lo más importante, me mostró 
una capacidad en mi poco habitada: la sana 
humildad, reconocer lo que necesito, pedir-
lo, tomarlo y sentir la gratitud.
Les digo Gracias para siempre a cada uno 
de los que me acompañó y fue parte de este 
hermoso viaje: Giuseppina, Lucio, Diego, 
Elaia, Jazmín, Roberta, Ernesto Juan, Jacinta, 
Olivia, Felicia, Susana, Juan, Maria, Juan An-
drés, Guillermina, Facundo, Alfonso, Rosi-
na, Ignacio, Joaquina, Juan Cruz, José María, 
Juan Lucio, Valentina, José Juan, Ema, Silva-
na, Julia, Carli, Juanma, Flor, Bárbara, Nico-
lás, y a todo el equipo de Fundación Mir.
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PINCELADAS

De la serie "Trapitos al sol", trabajada en papel y resina y 
compuesta por cartas postales originales de la artista, a través 
de las cuales la artista deja conocer parte de su intimidad.  

@paulariveroart
www.paularivero.com

Sutil 1
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Los efectos 
invisibles de no 
tener educación
LA FUNDACIÓN OFICIOS, DE ARGENTINA, SE ENFOCA EN 
PROMOVER INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE SECTORES DE 
LA COMUNIDAD CON MENOS RECURSOS. 
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Por Sergio Moreno
Fotos: Sofía Utrera
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Lo vemos y lo leemos a diario: la pobreza 
en la Argentina creció fuertemente en las 
últimas décadas. Y bien, ¿qué significa que 
la principal causa de abandono escolar es 
la falta de recursos económicos en el seno 
familiar? Que nuestros padres no pudieron 
sostener la educación de sus hijos que es 
una obligación de Estado y un derecho in-
alienable. A nuestros ojos un horror, en los 
suyos el fracaso del proyecto de sus hijos. 
En los ojos de sus hijos, la ruptura de vín-
culos de amistad por el abandono escolar y 
también la irrupción de la vida adulta: salir a 
trabajar de manera precoz.
No contar con educación tiene muchas con-
secuencias. Desde contar con menos recur-
sos personales para la vida en comunidad. 
Formar parte del grupo “trabajador no ca-
lificado” no es una cuestión neutra. Segura-
mente accedamos a trabajos de baja remu-
neración. Cuestión que tampoco es neutra: 
vamos a contar con un salario bajo. Hasta 
acá, no hay nada imposible de descifrar. Sin 
embargo, ¿qué es lo que sigue?
En 2006 la Fundación Oficios definió su vi-
sión: Desarrollar un sistema de escuela de 
oficios modelo en la cultura del trabajo, el 
desarrollo integral del individuo y la for-
mación ciudadana. En estos 13 años he-
mos logrado trabajar desde nuestra sede de 
Benavídez, iniciando acciones en Rincón de 
Milberg en 2010, en Derqui y en el Complejo 
Penitenciario San Martín (2015), Rojas (2017) 
y en Villa 31 (2019).
¿Cómo y por qué elegimos esos lugares? 
Cada vez que mencionamos que dictamos 
formación integral en oficios, de manera 
gratuita y de cara a la gente surge una pre-
gunta casi inmediata: “¿pueden hacer ofi-
cios en mi barrio?”. De contar con recur-
sos ilimitados, lo haríamos. Sabemos que es 
una necesidad. 
¿Y qué rol juega la educación? En principio, 
asumir un compromiso con la educación 
de cara a la gente, su realidad y sus nece-
sidades. Esto requiere de personas conven-
cidas: quienes apoyan, quienes trabajan y 
quienes estudian
Participar de un proyecto educativo requie-
re de una mirada a mediano y largo plazo. 
Esta cuestión debe ser transmitida desde la 

institución educativa y sus docentes, hacia 
quienes se acercan para formarse. Luego, 
profesionalismo. Es fundamental que quie-
nes participen de este tipo de iniciativas, no 
pierdan el foco en lo importante, más allá de 
lo urgente. Trabajar en contextos de pobre-
za, marginación y/o exclusión, puede pre-
sentar oportunidades de distracción y/o 
dispersión. Y, recursos económicos Trabajar 
con adultos tiene múltiples desafíos. Desde 
cooperar para restituir el ánimo, la dignidad 
y la capacidad de quienes se sienten exclui-
dos, invisibles, desanimados, como también 
apuntalar a quienes intentan salir de adiccio-
nes, situaciones de violencia, hasta sostener 
a quienes han padecido la falta de oportuni-
dades, conlleva una fuerte carga horaria en 
cuanto a recursos humanos. A su vez, es de 
vital importancia, en la enseñanza de oficios, 
que quienes asistan a clases cuenten con to-
dos los recursos materiales para formarse, 
tanto en la parte teórica, como en la práctica.

Para conocer más, ingresa en 
www.fundacionoficios.org.ar
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CAIF ES UN COLECTIVO QUE DESDE HACE TRES AÑOS LLEVA 
ADELANTE DE MANERA GRATUITA DOS HUERTAS COMUNITARIAS, 
UNA EN UNA ESCUELA Y OTRA EN EL CENTRO CULTURAL Y 
ECOLÓGICO MOLINO LAVAGNA DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS, 
CENTRO QUE PROPUSIERON Y MANEJAN. LO PRODUCIDO SE DIVIDE 
ENTRE LOS QUE PARTICIPAN Y  UN COMEDOR ESCOLAR.

huertas comunitarias
Por Dr. Javier Fernández
SEMILLAS DE LA AGROECOLOGÍA URBANA
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El colectivo Huerta Orgánica Comunitaria SC 
viene desde principios de 2017 llevando ade-
lante dos huertas comunitarias en la ciudad 
de San Carlos. Dichas huertas  se manejan 
bajo principios agro-ecológicos, pretende-
mos educar para la soberanía alimentaria de 
la población y fomentar la agricultura urba-
na. Es por esto que semanalmente a nues-
tras huertas asisten niños/as y familiares de 
ambos CAIF de la ciudad, así como también 
participa la escuela 10. Hemos tenido activi-
dades donde han llegado a participar más de 
300 niños, lo que nos motiva y llena de orgu-
llo. Estos niños, año a año, han podido prac-
ticar la experiencia de cultivar sus alimentos, 
desde la semilla al plato (y ahí no se ven ni-
ños que no les gustan las verduras).
También son partícipes del colectivo veci-
nos/as de la ciudad, y aunque parezca in-
creíble, tenemos varios casos de personas 
que viven a pocas cuadras de distancia en-
tre ellas, y que se han conocido en la huerta, 
con todo lo que eso implica desde el punto 
de vista de la construcción de comunidad y 
hasta de la sensación de seguridad.
Desde el primer día nos propusimos ser au-
tosuficientes y generar prácticas senci-
llas que permitan, con poquísimos recursos, 
ser eficientes en la producción de alimen-
tos. Nuestra teoría es que debemos reciclar 
lo máximo y reutilizar todo. Por ejemplo la 

malla con la que cercamos la huerta es reu-
tilizada de una que un centro deportivo de la 
ciudad cambió, los postes fueron un regalo 
de un invernáculo que cerró, el agua fue co-
sechada de la lluvia. Además, impulsamos una 
iniciativa para que los desechos orgánicos de 
los domicilios sean retirado para generar un 
compost de altísima calidad, con lo cual casi 
no hemos necesitado traer tierra y llegan 
menos residuos a los vertederos. Logramos 
conseguir semillas con productores locales 
y hoy por hoy generamos nuestra propia se-
milla orgánica y tenemos una casa de semi-
llas en nuestro “centro Cultural y Ecológico 
Molino Lavagna”, para intercambiar y ofrecer 
gratuitamente a todo aquel que necesite con 
el único requisito de que se plante.
El grupo se ha ido conociendo en la región 
y nos llaman para ayudar en las huertas de 
escuelas e instituciones de la zona, actual-
mente  vamos a cinco escuelas de el depar-
tamento a dar charlas y ayudar en lo proce-
sos de sus huertas.  
Por suerte hay muchas experiencias simi-
lares en el país y creemos fundamental que 
nos apoyemos entre sí, como dice un car-
tel de las redes “no es que seamos pocos, es 
que estamos separados”, es por eso que par-
ticipamos activamente en la “Red de Huer-
tas Comunitarias del Uruguay”  y en la Red 
de Semillas Criollas.
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COMIENZA UN NUEVO AÑO Y CON ÉL LAS RESOLUCIONES. 
HAGAMOS QUE SEAN METAS PARA SER CADA VEZ MÁS SUSTENTABLES. 
LOS INVITO ENTONCES A REVIVIR ESOS 364 DÍAS DEL AÑO Y VER QUÉ 
METAS ALCANZARON, CUÁLES LES GUSTARÍA SUPERAR PARA LOGRAR 
SER CADA DÍA UNA PERSONA MÁS SLOW, ÉTICA, RESPONSABLE Y 
ECOLÓGICA. LES COMPARTO MIS RESOLUCIONES Y LES DESEO 
¡UN MUY FELIZ AÑO NUEVO PARA TODOS! 

4 RESOLUCIONES PARA
UN 2020 MÁS SLOW

Por Maca Algorta

CONSUMO RESPONSABLE

24 · SEA 

Apróximadamente cada persona consume 
300 cepillos de dientes en su vida. Y cada 
uno tarda un promedio de 500 años en des-
integrarse. Por otro lado, 20 minutos es el 
tiempo promedio que usamos una pajita, 
un producto que genera el 4% de la basu-
ra plástica mundial. Elegir cepillos de dien-
tes de bambú, y decirle “no” a las pajitas son 
ejemplos de pequeños hábitos que ayudan a 
hacer la diferencia.

NO MÁS PAJITAS NI 
CEPILLOS DE DIENTES 
DE PLÁSTICO

CONSUMIR ALIMENTOS 
ORGÁNICOS CADA VEZ 
QUE SEA POSIBLE

Los alimentos orgánicos tienen muchas ven-
tajas: son libres de hormonas, aditivos, quí-
micos y en su cultivo no se utilizaron ni pes-
ticidas ni tóxicos. Fomentando un cultivo 
más ecológico y sustentable para el planeta 
y más ético para los productores y trabaja-
dores responsables de estar todos los días en 
contacto con dichos cultivos.

Entre enero y julio se comercializaron 
20.296 unidades de autos nuevos en Uru-
guay, cifra récord hasta la fecha. Aproxima-
damente, por día, pasan 65.000 autos sólo 
por la rambla. Un 50% más de lo que cir-
culaba en el 2003. Por eso, hace un par de 
meses me compré mi primer bici plegable. 
Y decidí que tenga esta característica para 
poder justamente llevarla conmigo cada vez 
que me sea posible y así moverme de una 
forma más sustentable y ecológica. 

PRIORIZAR MOVERME EN 
BICI CADA VEZ QUE TENGA 
QUE TRASLADARME

Optar siempre por la opción más slow posible. 
Me propongo, siempre que tenga que adquirir 
un producto nuevo, elegir la opción más slow 
posible. A veces por falta de información y de 
tiempo no sabemos que muchos productos de 
consumo cotidiano podemos sustituirlos por 
opciones más ecológicas, orgánicas y susten-
tables. Por eso, en mi blog www.islowly.com 
trato de mostrarles productos disponibles en 
el mercado con estas características.

OPTAR SIEMPRE 
POR LA OPCIÓN 
MÁS SLOW POSIBLE
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UTILIZAMOS
PAPEL PIEDRA

VIA STONE

No deforestación
No consumo de agua  
Consumo bajo de energía
Reciclable
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Por Sofía Muratore
Ilustración: Florencia Tubio

DERRIBAR MITOS DE 
UN VÍNCULO INNATO

EL MAR Y LA PESCA
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Noche calurosa de enero. La playa se en-
cuentra desértica. Todo está oscuro. El úni-
co destello de luz es provocado por la luna, 
que se refleja en el agua. El sonido ambien-
te son las olas que rompen en la orilla. Cada 
vez se escuchan más y más fuerte. Empieza 
a subir la marea. Entonces, una persona le 
dice a otra : “Para mi el secreto más grande 
que tiene este mundo es el océano”. 
¿Qué valor tienen los océanos para nues-
tra sociedad?, ¿Qué pasaría si termináramos 
con sus ecosistemas marinos? El 71% de 
nuestro planeta es océano. De hecho, allí es 
donde se gestó la vida. Según, la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO), en la actuali-
dad los océanos son quienes cuentan con el 
mayor porcentaje de biodiversidad conocida 
del mundo. Esto conlleva a una gran fuente 
de alimento y recursos para el hombre, así 
como de actividades recreativas y económi-
cas, entre las que se destaca la pesca.
Cuando pensamos en pesca, lo relaciona-
mos directamente a extracción, impacto 
negativo o, en definitiva, una actividad que 
para nada comulga con lo sustentable. Sin 
embargo, existe un enfoque ecosistémico 

CUIDAR LOS ECOSISTEMAS 
MARINOS Y SEGUIR GENERANDO 
FUENTES DE TRABAJO Y 
ALIMENTACIÓN VAN DE LA 
MANO. SI BIEN LA INDUSTRIA 
PESQUERA HA EVOLUCIONADO 
(O INVOLUCIONADO) HACIA UN 
USO INDISCRIMINADO DE LOS 
RECURSOS, LA INVITACIÓN ES 
VOLVER A LOS ORÍGENES. 

que sí incluye a la pesca como una actividad 
compatible con la preservación de la biodi-
versidad marina. 
Pero primero, para poder hablar de la pes-
ca, es necesario conocer qué se entiende por 
ella. Por definición, es la captura de seres vi-
vos acuáticos propios de zonas marinas, cos-
teras e interiores. La pesca marítima y con-
tinental, junto con la acuicultura (crianza de 
especies acuáticas vegetales y animales) per-
miten producir alimentos ricos en nutrientes. 
Según la FAO, en la actualidad la ejecución 
de dicha actividad le brinda trabajo a más de 
820 millones de personas en todo el mundo, 
gracias a su necesaria recolección, procesa-
miento, comercialización y distribución. 
Sin embargo, la pesca inevitablemente su-
fre de mala reputación. Claro que esto no es 
un prejuicio, sino que las personas se fun-
dan en afirmaciones que comprueban que 
la pesca indiscriminada no solo disminuye 
la existencias de especies, sino que también 
genera consecuencias fatales para el ecosis-
tema marino. La Organización de las Nacio-
nes Unidas afirma que desde 1990 hasta la 
actualidad el objetivo único de las pesqueras 
es alcanzar 100 millones de toneladas anua-
les. De esta forma determinan que el 47 al 
50% de las especies marinas están explota-
das a plenitud, del 15 al 18% se explotan ex-
cesivamente y del 9 al 10% se han agotado o 
se recuperan del agotamiento. Esto no solo 
disminuye en número de peces en mar, sino 
que afecta a la flora marina, impactando en 
el ecosistema por completo. La pesca sin 
control se ha extendido tanto en los países 
desarrollados como en los más periféricos. 
Gastón Martínez, profesor universitario e 
investigador en pesca e impactos ambien-
tales de la Universidad de la República de 
Uruguay, cuenta que el principal causal de 
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una pesca no responsable es el “efecto que 
los mercados internacionales generan” so-
bre las pesquerías locales. “Con el afán de 
suplir una demanda de cierta especie en 
particular, se explota la población en su 
totalidad, se comienza con los peces más 
adultos y luego se continúa con los jóvenes, 
casi hasta finalizar con la oferta disponible. 
De esta forma, las grandes pesqueras van de 
mar en mar´ en búsqueda de su joyita´”, ex-
plica. Por último, el investigador dice que la 
alta rentabilidad que tienen estos produc-
tos, hace que los países en cuestión no esta-
blezcan un marco regulatorio. 

¿Existe la  la pesca sustentable? 
Hay quienes afirman que para permanecer 
en el mercado hay que tener una única cua-
lidad: reinventarse. Y la pesca sustentable se 
trata de eso. 
Si sustentable refiere aquello que es capaz 
de permanecer en el tiempo. La pesca sus-
tentable responde a una actividad que no 
busca atacar o capturar indiscriminada-
mente especies, destruyendo así hábitats 
naturales, sino al contrario, busca tener una 
acción consciente y moderada. 
A su vez, Gastón Martínez reivindica que las 
especies son seleccionadas luego de un es-
tudio que comprueba que no fomenta a su 
extinción o su disminución gradual tempo-
ral no destruye ecosistemas. Además, no se 
busca finalizar o extinguir cardúmenes, sino 
hacer un ejercicio responsable de la acción. 
Sebastián Horta, quien es biólogo y brin-
da asistencia técnica al Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP), define a la pesca 
sustentable (aunque prefiere utilizar el tér-
mino pesca “responsable”) como una “prácti-
ca que no afecte la especie y pueda continuar 
de generación a generación”. El especialista 
afirma: “Si bien pudiese parecer lógico com-
prender que hay que hacer un uso regulari-
zado de la práctica, no todos respetan este 
razonamiento. En la actualidad, el control 
de la pesca se regula “una a una”. Esto quiere 
decir que al hablar de pesca sustentable, se 
hace hincapié en el recurso o la especie que 
se pretende captar. Se determinan cantida-
des, tamaños y zonas permitidas de pesca. Se 
establece qué se puede pescar en función de 
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la cantidad que se necesita para que la espe-
cie permanezca en el mar”. 
No obstante, Horta refuta esta teoría: “Esta 
forma de gestionar la pesca no es ni res-
ponsable ni sustentable, ya que los mode-
los utilizados presuponen aspectos de las 
poblaciones de especies que se pescan. Es-
tos modelos consideran que los peces que 
se están explotando se encuentran aislados 
y con rendimientos predecibles en ciertas 
condiciones”. Además, el científico comen-
ta que se omiten ciertos factores de las po-
blaciones que se pescan como: comida 
y refugio para criarse, condiciones 
de temperatura y sanidad que ne-
cesitan para vivir o reproducirse. 
Tampoco se considera a las otras 
múltiples especies que se pescan 
incidentalmente, lo que se se conoce 
como acompañante de fauna.
Por su parte, Martínez agrega que uno 
de los peores modos de pesca que se 
encuentra en el mercado es el “arrastre de 
fondo”, visto que genera una pesca inciden-
tal de juveniles y adultos, generando una 
gran mortalidad de cardúmenes. “Este tipo 
de pesca debería ser anulada, o impensada 
en el sistema”, dice sin vacilar.

Entonces, ¿es factible hacer un uso 
sostenible de la pesca? Claro que sí. 
Miguel Ángel Veiga, pescador artesanal 
de la Laguna Garzón de Rocha, Uruguay 
es contundente en su definición: “La pes-
ca sustentable es sacar una cierta medida 
de peces. Dejar siempre una producción de 
peces más pequeños para mantener nuestra 
labor como pescadores artesanales”. 
Pero, para que la pesca sustentable se de-
sarrolle como tal hay que tener en consi-
deración todo lo que implica el desarrollo 
del ecosistema marino. Y en lo que refiere 
a la captura peces, Sebastián Horta afirma 
que hay que responder 3 premisas: “Prime-
ro, dejarlos reproducirse; segundo, dejarlos 
crecer y tercero, dejar vivir a los mega re-
productores”. Logrando respetar estos tres 
factores, se estaría desarrollando un uso 
medido del recurso. 
Según la FAO la pesca se debe seguir desarro-
llando porque aporta seguridad alimentaria 

y nutrición. Genera crecimiento económico 
a través de la producción y el comercio pes-
queros. Y por último, disminuye la pobreza, 
visto que crea oportunidade de empleo en 
zonas rurales.
Horta reivindica que en la actualidad la pes-
ca presenta una de las peores crisis. “En los 
últimos ocho años cerraron 26 empresas de 
las 67 que operaban en Uruguay y con ellas 
se perdieron más de 2.000 puestos de tra-
bajo. Eso no me lo contaron, lo vivo todos 
los días”, comenta el biólogo. 
Veiga, por su parte manifiesta la falta de 
trabajo consecuente de una pesca irrespon-
sable e indiscriminada: “Lo más grave de 
todo esto es que se nos está terminando la 
fuente de trabajo, esto se debe a una falta 
de control en barcos que no respetan y no 
le dan importancia al ecosistema”. Conclu-
ye diciendo que es momento de trabajar “a 
pulmón” por el futuro de la Laguna y el ofi-
cio del pescador.
Sin duda, la pesca sustentable es una op-
ción. Pero, para eso es necesario tomar 
conciencia, hacer un uso responsable y efi-
ciente de los recursos. Los océanos guardan 
secretos, y queda en nosotros revelar aque-
llos que nos enriquezca. 
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FUTURO DE LA PESCA PARA 2030

NOTA DE TAPA

Se estima que la producción, 
el consumo y el comercio 
de pescado a nivel mundial 
aumentará de forma gradual. 

Crecerá la producción 
de la acuicultura, mayor 
oferta y demanda. 

Aumentarán los precios 
para la comercialización. 
Luego se estandarizarán.

Será mayor el consumo de 
pescado, a excepción de los países 
africanos. Esto traerá problemas 
alimentarios para la región. 

La exportación de 
pescado no será de 
manera estable. 

Fuente: FAO, SOFÍA 2018, “El estado mundial de la pesca y la acuicultura”, 
en línea como: http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture/es/.
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¿Cómo te definirías?
Me definiría como una persona común que 
está intentando hacer que este mundo sea un 
poquito mejor.

MANO A MANO CON UNO DE 
LOS JÓVENES ACTIVISTAS DE 
ARGENTINA QUE MÁS RESUENA 
EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS EN LA 
REGIÓN. FUNDADOR DE ECO-
HOUSE, UNA ONG QUE BUSCA 
PROMOVER SUSTENTABILIDAD, 
CUENTA QUÉ LO MOTIVA A LA 
HORA DE PENSAR (Y ACCIONAR) 
PARA UN MUNDO MEJOR. 

“Somos una especie evolucionada, 
deberíamos actuar diferente” 

Máximo Mazzoco

¿Cómo comienza tu vínculo con la susten-
tabilidad? ¿De dónde nace esa inquietud?
Hace 10, 12 años, leí un breve artículo sobre 
la cantidad de especies en el planeta que es-
taban desapareciendo a causa de nuestro 
accionar cotidiano. No necesité nada más. 
Esos dos párrafos fueron suficientes para 
“poner primera”, para darme cuenta que 
estábamos haciendo las cosas mal. Ahí co-
menzó todo. Empecé a informarme, a leer, 
ver documentales; seguí una carrera uni-
versitaria con relación al ambiente. Quería 
hacer conciencia, poder transmitir esa in-
formación con el objetivo de que ya no se 
pueda acusar más a la negligencia social. 
Erradicar el: “ah, no sabía”, que lo sepan to-
dos, que todos estén al tanto de lo que está 
sucediendo. Porque cuando uno sabe, actúa, 
o al menos eso pasa con la mayoría.

Por Elizabeth León

Máximo junto a Greta en Nueva York, en el marco 
de la cumbre sobre el clima en Naciones Unidas.
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PERSONAJES

En el amplio abanico que comprende a la 
sustentabilidad, ¿hubo algo en tu vida que 
haya marcado un antes y un después?
La sola idea de que una especie (la huma-
na) sea la responsable de que otras desapa-
rezcan, esa me parece razón suficiente para 
dejar la vida intentando cambiar algo. No lo 
hacemos por cuestión de necesidad, sino por 
vagancia, egoísmo, comodidad y ambición, 
y me parece atroz, una falta de inteligencia 
emocional, de ética y de valores. No existe 
ninguna otra especie que se maneje así. Así 
se manejan los virus. Somos una especie evo-
lucionada, deberíamos actuar diferente. 

¿Estamos en un momento de urgencia? 
Sí, no quiero sonar reiterativo, pero cada día 
una especie sufre a causa nuestra. No es ne-
cesario llegar a la extinción. Con que una pe-
queña población de seres vivos desaparezca 
es razón suficiente para actuar. Sin embargo, 
el actuar conlleva a una serie de consecuen-
cias que nos afectan de forma directa, razón 
por la cual no muchos están dispuestos a ha-
cerlo. Nos encontramos en plena crisis cli-
mática y ecológica, una de las grandes en la 
historia de la humanidad, y necesitamos ha-
cer algo al respecto, con urgencia. 

¿En dónde encontrás la motivación para 
continuar trabajando en pos de un planeta 
más sustentable?
La motivación está en la ideas, en las utopías 
mentales, esos arquetipos que manejamos 
las personas involucradas en esto. Tener la 
energía suficiente para seguir adelante cada 

día, sin palmaditas en la espalda, y poder 
realizar “fotosíntesis” y alimentarse de esas 
ideas, eso es lo que nos motiva a seguir. Te-
ner los valores claros. Darte cuenta que no 
estás solo en esta batalla, que existen mi-
les y millones, que como vos, buscan herra-
mientas y no bajan los brazos. 

Contanos de Eco House: qué logros ha co-
sechado, en qué proyectos están trabajando.
La idea inicial de Eco House fue querer hacer 
un club donde el deporte sea ayudar. Y así lo 
hicimos. Creamos un lugar donde cualquier 
persona que quiera poder contribuir en algo 
tenga los medios para poder llevarlo a cabo. 
Si alguien dice “che, quiero un mundo mejor”, 
perfecto, entrás a Eco House y tenés los 365 
días del año, de 9 de la mañana a 8 de la no-
che, fines de semana incluidos, más de 400 
talleres armados y 24 programas en funcio-
namiento en los cuales podés participar. Des-
de huertas comunitarias y bio-construcción 
en barrios carenciados a la implementación 
de recursos sostenibles en empresas y/o em-
prendimientos. Nos dimos cuenta de que solo 
había que saber organizar la manera en que 
las personas pueden ayudar y al brindar esta 
posibilidad las cosas pasan. Hoy somos más 
de 500 voluntarios, hemos podido educar a 
más de 50.000 alumnos en los últimos 2 años 
e implementado alrededor de 400 talleres, y 
al ver estos números es imposible no emocio-
narse. Somos una de tantas ONG’s que luchan 
por un cambio, y esperamos que así como 
nosotros, nazcan millones más. 

¿Qué mensaje le dejarías a los jóvenes? ¿Y a 
los adultos?
Tanto para jóvenes y adultos, solo tengo un 
mensaje. Parafraseando a Einstein, el mundo 
no está mal por las personas que hacen las 
cosas mal, sino por los que se sientan a ver lo 
que pasa sin actuar. Basta de señalar al otro, 
de echar culpas, empecemos a “activar” no-
sotros primero. Todos tenemos la capacidad 
y oportunidad de generar un cambio, por 
más mínimo que sea. Y si todos hiciéramos 
un cambio mínimo, el resultado sería un ac-
cionar enorme. La proactividad hace que las 
cosas sucedan, sea en pequeña o gran medi-
da, actuemos, eso es lo fundamental.
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La región del Himalaya fue uno de los gran-
des misterios de la geografía mundial. Pero 
no solamente por su abrupto territorio, sino 
también por albergar reinos que tenían pro-
hibido el ingreso de extranjeros, contando a 
tal efecto con guardias en los pasos de mon-
taña. Bután, el reino cuya sola mención des-
pertaba la fantasía de los exploradores, recién 
comenzó a permitir visitas en 1974, siendo el 
último en comenzar a abrir sus fronteras.

QUIEN DEJA LA INDIA 
PENINSULAR Y SE DIRIGE 
HACIA EL ESTE, PERCIBE 
LA PROXIMIDAD DEL 
HIMALAYA EN LOS RASGOS 
DE LA GENTE.

Por Juan Carlos Gambarotta

TIERRAS LEJANAS
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ÁREAS PROTEGIDAS

El Parque Nacional Royal Manas, de 105.700 
hectáreas, forma parte del complejo de áreas 
protegidas transfronterizas entre Bután e In-
dia, que en total abarca 650.000 has.
Del lado de la India, participé en una reco-
rrida por esa frontera, en búsqueda de cá-
maras trampa que habían sido instaladas 
para registrar la presencia de tigres. La re-
visación se hizo en el campo, encontrándo-
se fotos de búfalos, elefantes, leopardos, un 
oso negro tibetano y tigres. En el área tam-
bién habita la pantera nebulosa, pero esa 
vez no había aparecido.
Entre una cámara y otra debíamos hacer al-
gunos kilómetros de recorrido. Nos íbamos 
encontrando con todo tipo de sorpresas. 
Como una cabeza del tamaño de un puño que 
de golpe se irguió cuarenta centímetros so-
bre la huella. Era una gran cobra real que se 
había detenido ante el paso del jeep, y unos 
momentos después, adueñada de la situa-
ción, retomó su desplazamiento sin apuro.
Pensé que la frontera iba a estar muy con-
trolada, pero el minúsculo puesto de con-
trol estaba abandonado y solamente era 

demarcada por altos estandartes, todos de 
diferentes colores, que formaban un semi-
círculo. El territorio de la India llega has-
ta donde termina la planicie, y el de Bután 
donde el ramal del Himalaya comienza su 
ascenso. Selva y montaña. El abrupto paisaje 
es cortado por el Río Manas, que nace en el 
Tibet y cuyas celestes aguas son de las más 
transparentes que he visto. El camino as-
ciende y la vegetación es extraña, habiendo 
árboles con aspecto de palmeras. Veo lan-
gures dorados, enormes calaos rinoceron-
te y en una playa de cantos rodados, un ele-
fante de grandes colmillos luce pequeño allá 
abajo. Cruzamos el río en un bote maneja-
do a pértiga y remo. La alta barranca de en-
frente está dominada por la pagoda que es 
la residencia veraniega del rey.
Butan tiene el remedio para los males de 
este siglo. Ojalá podamos escuchar y enten-
der su silencio.

Podés leer más sobre este tema en el libro 
"Caminos de tierra", del autor de la nota
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Año: 2019
Dirección: Álex Dioscórides Gomis
Origen: España
Género: Documental
Duración: 70 minutos
Un documental sobre el turismo en Mallor-
ca que analiza los daños de la saturación, el 
alquiler vacacional ilegal, los atascos, el au-
mento de consumo de luz, petróleo y agua, 
la generación de basura y los vertidos al 
mar. La antigua “Isla de la Calma”, se ha con-
vertido en un espacio colapsado. Las alar-
mas se han encendido. ¿Es sostenible este 
modelo turístico? ¿Qué podemos hacer para 
mejorarlo? Son algunas de las preguntas que 
pretende contestar este documental sobre 
el turismo de masas en Mallorca.

“OVERBOOKING” FORMÓ PARTE DE LA QUINTA EDICIÓN 
DEL FESTIVAL DE CINE AMBIENTAL CAMINA.

CAMINA 
TE RECOMIENDA:

Overbooking

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.

Organizan

CINE
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EN UN RINCÓN RECÓNDITO DE ÁFRICA, EN EL EXTREMO SUR DEL 
BRAZO ORIENTAL DEL GRAN VALLE DEL RIFT, Y EN EL NOROESTE DE 
TANZANIA, SE ENCUENTRA UN PUEBLO QUE PARECIERA PERTENECER 
A OTRO TIEMPO. CARA A CARA CON LOS MAASAIS Y SUS COSTUMBRES. 

Texto y fotos: Daniel González Paredes 

OL DOINYO L’NGAI, 
LA MONTAÑA 
DEL DIOS MAASAI

38 · SEA 
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AVENTURAS

“Al principio de los principios, el dios Ngai 
tenía tres hijos a los cuales decidió hacerles 
tres regalos: Al primero le dio un arco y una 
flecha para que pudiese cazar, pero al fallar 
su primer tiro, éste perdió la flecha y ya ja-
más pudo volver a disparar su arco. Al se-
gundo le dio una azada para que pudiese la-
brar la tierra, pero tras la primera sequía sus 
terrenos quedaron yermos y ya jamás pudo 
volver a sembrar. Al tercero le dio una vara 
para que pudiese pastorear, y fue éste el que 
con solo un par de reses consiguió criar todo 
un rebaño y de ese modo poder alimentar a 
su pueblo… éste último hijo del dios Ngai es 
Natero Kop, el primer maasai”. 
Esta es la leyenda del origen del pueblo maa-
sai, en Tanzania, “aquellos que hablan Maa”, 
que se ha transmitido de padres a hijos, 

generación tras generación, desde tiempos 
inmemoriales. Un pueblo de pastores por de-
signio divino, siendo su rebaño el bien más 
preciado que poseen. De hecho, los maasais 
miden su riqueza en función a las cabezas de 
ganado que tiene cada familia. Su economía y 
estructura social giran en torno a sus reses. 
Su dieta originaria está basada principalmen-
te en la leche, carne y sangre que obtienen 
de su rebaño, además de unas pocas semillas 
y raíces que colectan de la tierra. Incluso sus 
humildes casas están hechas con una mezcla 
de arcilla, heno y estiércol. Estas se agrupan 
en círculo formando una manyatta, en cuyo 
centro se encuentra la boma, una especie de 
cercado construido con espinosas acacias 
donde resguardar el ganado en la noche para 
protegerlo de los depredadores de la sabana 
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AVENTURAS

tales como leones e hienas. Las manyattas 
albergan un sistema patriarcal, aún así, son 
las mujeres las encargadas realmente de sos-
tener la unidad familiar e incluso de cons-
truir y mantener las casas. 
Los maasais son pastores semi-nómadas. El 
régimen anual de lluvias es el que marca la 
trashumancia a través de la sabana en una 
búsqueda continua de verdes pastos para 
alimentar a sus reses. Un pueblo de origen 
nilótico, procedentes de la antigua Nubia 
(Egipto y Sudán), que llegaron hace ya cinco 
siglos al Gran Valle del Rift. Con apenas un 
millón de integrantes, los maasais se distri-
buyen actualmente entre Kenia meridional y 
la Tanzania septentrional. Y es en lo más re-
cóndito de este territorio donde se encuen-
tra el Ol Doinyo L’Ngai, la montaña del dios 

maasai. Un solitario volcán que se yergue 
imponente en medio de una vasta planicie. 
Aún activo, posee la particularidad de ser el 
volcán más frío del mundo, por lo que la lava 
que de él mana es de color negro, así como 
el dios que la habita, el Ngai. 
A los pies del Ol Doinyo L’Ngai se asienta el 
clan de los il-Loitai, conocidos por la fiereza 
de sus guerreros; los moranis. Ya desde pe-
queños los niños son preparados para des-
empeñar esta labor. En la adolescencia, tras 
el ritual de la circuncisión, los jóvenes entran 
en una fase inicial de aprendizaje como isi-
polios. Ataviados con túnicas negras y pintu-
ras tribales sobre sus rostros para ahuyentar 
los malos espíritus, son “abandonados” en la 
sabana para que aprendan a desenvolverse 
por sí mismos con los elementos. 
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Tras varios meses, el clan volverá a aceptar 
a los jóvenes, ahora ya como guerreros mo-
ranis, y los dotará con las distintivas shukas, 
las túnicas con los colores específicos del 
clan al que pertenecen, y poderosas lanzas 
para que puedan proteger los rebaños y de-
fender a su pueblo de los ataques de otros 
grupos tribales. Sin embargo, su mayor es-
tatus social llegará cuando superen el Euno-
to. Un ritual que requiere según la tradición 
que el grupo de moranis de caza a un león 
(actualmente la ley lo prohíbe esta práctica). 
Aquel guerrero que lograse clavar su lan-
za en el corazón del animal, será reconoci-
do con honores y pasará a formar parte del 
consejo de sabios del clan. El resto de gue-
rreros depositarán sus armas para tomar la 
vara de pastoreo y poder desempeñar con 
orgullo la labor divina que su dios, el Ngai, 
les otorgó.
Viajar a este remoto paraje se asemeja a un 
viaje en el tiempo, allá en el corazón de Áfri-
ca, donde habita un pueblo de nómadas en 
armonía con la naturaleza y los elementos. 
Allá a la sombra del Ol Doinyo L’Ngai, donde 
viven los últimos maasais.

Ashe Nalen'g (gratitud en dialecto Maa)

AVENTURAS
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Todas las casas que no son
la de nuestra infancia
son trincheras.
Se puede sentir un hogar
en un refugio de guerra
pero no dejamos de estar
desprotegidos.
Siempre listos para atacar
siempre listos para irnos
siempre listos para abandonarlo.
Que le sirva a alguien más, 
o que sea destruido. 

Tamara Grosso

nos vamos
de nuevo
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VERSOS

Tamara Grosso nació en Buenos Aires en 1991. Este poema 
pertenece a su último libro, Cuando todo refugio se vuelva hostil, 
publicado por la editorial Santos Locos en 2019.



faltan las demasias!!
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Por María Paz y Belén Romero
Fotos: Juan Pablo Landarín

Memoria, 
reflexión y 
trascendencia
44 · SEA 
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EMPRENDEDORES

Cerrito de Indios es una marca sustentable 
de ropa e hilados, que diseña y fabrica a par-
tir de tintas naturales.  Su objetivo mayor es 
sustituir el uso de las tintas sintéticas, por 
naturales. Estas últimas desarrolladas a par-
tir de flora local, sin agentes petroquímicos. 
La lana uruguaya es la aliada perfecta como 
soporte de la amplia paleta de colores. Ade-
más, el foco puesto en la calidad de cada 
proceso de la cadena de producción, hace 
que Cerrito logre la circularidad, generando 
puestos de trabajo genuino y cuidando a la 
tierra. Respaldan este proyecto, la experien-
cia y formación de sus co/directoras y her-
manas, que cuentan con más de 15 años en la 
industria de la moda y el textil.
El emprendimiento es resultado del en-
cuentro de tres personas: las hermanas 
oriundas de una familia emprendedora en el 
sector de indumentaria, María Paz, formada 
en diseño textil y sumida en el mundo de las 
tintas naturales, impresión botánica y bor-
dado; y Belén, Licenciada en Administración 
y Contadora, que se unieron a Juan Pablo, 
fotógrafo y formado en Comunicación Pu-
blicitaria. No es casual que los tres dieran 

forma a Cerrito. Se conocen y respetan hace 
años, siempre recurrente al tratamiento de 
telas y vestimenta. Como opuestos comple-
mentarios logran abarcar y sostener las dis-
tintas áreas que competen a este emprendi-
miento, reflexionando, volviendo a su propia 
historia como punto de partida que conec-
ta con la historia de los demás. Reafirman-
do la necesidad de intercambio y de unidad. 
Considerando las relaciones como principal 
motor de cualquier sistema sustentable.
La marca ha sido validada técnica y comer-
cialmente a través de ANII y en una segun-
da etapa, se plantea un nuevo desafío de in-
dustrializar el proceso y alcanzar nuevos 
mercados. Esta iniciativa toma al Uruguay 
como fuente inagotable de inspiración, rei-
vindica el folclore y honra a la diversidad 
del patrimonio cultural. Cerrito ya es marca 
país, llevando el sello de ¨Uruguay Natural¨ 
con mucho orgullo. 
¿Su propósito? Sembrar una semilla y así 
aportar, desde este lugar, a la conciencia 
sostenible; creando fuentes de trabajo dig-
no, local, a través de parámetros de comer-
cio justo y orgullo identitario.
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El proyecto para reintroducir esta especie, que comenzó en 2012 con la construcción del 
Centro de Reintroducción de Yaguareté (CRY), ingresó en su tercera fase, en un proceso de 
progresiva reintroducción de 5 ejemplares silvestres en el Gran Parque Iberá. 
El proyecto enfrentó el desafío de reunir las condiciones ecológicas, socio-políticas y econó-
micas necesarias para el regreso del predador tope de este ecosistema. Por un lado, resultó 
necesario consolidar un grupo de 3 hembras y 2 machos silvestres, dos de ellos nacidos en el 
CRY, que CLT Argentina lleva adelante en Isla San Alonso. Al mismo tiempo, se trabajó junto a 
los gobiernos provincial y nacional para establecer un área protegida que contara con presas 
suficientes para su supervivencia. Y, finalmente, se logró desarrollar una economía local ba-
sada en el turismo de naturaleza, con 10 localidades que cuentan con acceso al Gran Parque 
Iberá y con servicios de atención al visitante para realizar excursiones de avistamiento de 
fauna nativa, experiencia que el yaguareté potenciará rápidamente.

UN GRUPO DE 5 YAGUARETÉS SILVESTRES DARÁ INICIO A LA 
POBLACIÓN FUNDACIONAL EN LOS ESTEROS DEL IBERÁ, GRACIAS 
AL PROYECTO DE REWILDING INICIADO EN LA PROVINCIA EN 2012. 
LA ESPECIE, QUE ES MONUMENTO NATURAL EN ARGENTINA, SE 
EXTINGUIÓ EN LA PROVINCIA HACE MÁS DE 70 AÑOS Y SE ESTIMA 
QUE QUEDAN EN EL PAÍS 200 EJEMPLARES

Por CLT/Fundación Rewilding Argentina

EL YAGUARETÉ VUELVE A 
RUGIR EN CORRIENTES DESPUÉS 
DE 70 AÑOS DE EXTINCIÓN
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REINO ANIMAL

Jatobazinho, Mbarete, Juruna, Mariua y Ara-
mi son dos machos y tres hembras de ya-
guareté que conforman el núcleo fundacio-
nal de la especie en los Esteros del Iberá, y 
todos poseen habilidades de caza para su 
supervivencia. Los cinco fundadores viven 
en corrales de gran tamaño que son mane-
jados a distancia, sin necesidad de observar 
a los animales en forma directa.
Los cinco serán liberados en forma progresi-
va durante el período de un año. El hecho de 
liberarlos de esta manera permitirá un moni-
toreo exhaustivo de cada individuo durante 
los primeros meses de liberación, evaluando 
su adaptación y teniendo capacidad de inter-
vención en caso de ser necesario. El sector del 
Gran Parque Iberá donde serán liberados es 
un extenso territorio de cientos de miles de 
hectáreas, sin población humana ni activida-
des productivas tradicionales como ganadería.
Jatobazinho, Juruna y Mariua son yaguare-
tés de origen silvestre que fueron donados 
por Brasil, mientras que Arami y Mbarete 
nacieron en el CRY a partir de ejemplares 
cautivos provenientes de Argentina (madre) 
y Paraguay (padre).

Juruna y Mariua provienen del Criadouro 
Científico NEX. Estas dos hembras fueron 
llevadas allí cuando tenían pocos meses de 
edad, luego de que cazadores furtivos mata-
ran a su madre en la región del Xingú, al sur 
del Amazonas. En ese centro recibieron las 
atenciones necesarias para salir adelante y 
poder viajar al CRY.
Jatobazinho es un macho de yaguareté de 
origen silvestre de unos 3 años de vida, que 
fue hallado en septiembre del año 2018 con 
signos de deshidratación y extremadamen-
te flaco tras cruzar a nado el río Paraguay, 
al norte de Corumbá, Brasil (Pantanal Sur). 
Luego de un largo proceso de recuperación 
en manos de la organización Onçafari, Jato-
bazinho viajó a Argentina para incorporar-
se al plantel de la especie en el CRY, en no-
viembre de 2019.
Arami y Mbarete son los primeros cacho-
rros nacidos en Iberá tras setenta años de 
extinción en la provincia de Corrientes. Su 
madre, Tania, les enseñó a cazar y desde el 
mes de julio de 2019 obtienen su alimento 
cazando las presas que se les ofrecen, sin 
ayuda de la madre.
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CLIC

DERIO ILARI
@derioi
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