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uen día! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches!
Para referirme al rol de las mujeres dentro del
paradigma de la sustentabilidad, me traslado a las
épocas del comienzo de la aparición del propio
término “sustentabilidad”…
Año 1992: se celebra la Declaración de Río sobre “El
Medio Ambiente y el Desarrollo”, y en uno de los
veintisiete principios, se plasma en el número 20 que
“Las mujeres desempeñan un papel fundamental en
la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo.
Es, por tanto, imprescindible contar con su plena
participación para lograr el desarrollo sustentable”.
Tal afirmación no estipula un statu quo superior, sino
que simplemente marca la necesidad de que las mujeres
participemos de manera prioritaria en el desarrollo humano
sustentable, porque nuestro vínculo es clave. El grado de
sensibilidad, el rol dentro de la familia, la capacidad de conexión
con la propia vida (por la posibilidad de engendrar o alimentar)…
y otros tantos elementos que transforman en imprescindible el
papel de la mujer en temas vinculados tanto con lo social como
con lo ambiental, como con lo humano en sí mismo.
Sin perjuicio de ello, sabemos que hay muchas voces en pro de
la mujer, algunas muy radicales (también) y que no es el objetivo
de este medio analizar las mismas (aparte de que el radicalismo
no lleva nunca a ninguna parte). Habrán movimientos de mujeres
que desean diversas cosas, como también los hay de hombres,
y no es el fin juzgarlos ni revisarlos. Nosotros solo deseamos
enfatizar que para alcanzar el desarrollo humano sustentable,
parte de su esencia, el rol activo de la mujer es fundamental.
Según Vandana Shiva, una de las mujeres que más se ha
pronunciado por el papel de la mujer dentro de la sustentabilidad,
en palabras no textuales por la traducción: “El ecofeminismo es un
movimiento tan antiguo como la vida misma y consiste en poner
la vida en el centro de la organización social, política y económica;
cosa que las mujeres ya practican porque son ellas a quienes se
les ha dejado la tarea del cuidado y el mantenimiento de la vida
tomando en cuenta la determinación biológica. De tal manera que
su objetivo es maximizar la riqueza de la vida”.
Admiro a muchas mujeres con quienes he tenido el privilegio de
cruzarme en la vida, y dentro de todas me saco el sombrero de
forma muy especial por dos Señoras oriundas de las comunidades
indígenas de la Quebrada de Humahuaca: Celestina y Rosario.
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La defensa del
agua y los territorios
en Salinas Grandes

El litio es un mineral que, por ser un metal liviano, tiene la capacidad de almacenar
grandes cantidades de energía: es uno de
los insumos clave para la fabricación de baterías de celulares y vehículos eléctricos, un
supuesto “aliado” de la transición energética. Argentina cuenta con una de las mayores
reservas de litio de salmueras en sus salares
de altura, ubicados en la región de la Puna, a
más de 3.200 metros sobre el nivel del mar,
y -junto con Bolivia y Chile- conforma el llamado “triángulo del Litio del Cono Sur”.
En esa región del norte del país, habitan comunidades indígenas desde tiempos inmemoriales que dependen del agua para el desarrollo de sus formas de vida, su cultura y sus
actividades económicas. Gracias a sus saberes
ancestrales, el manejo que hacen de este recuso, es totalmente racional y sostenible por
generaciones. Actualmente se encuentran
amenazadas por distintos proyectos de minería de litio, que podrían generar serios problemas en el ecosistema y en sus formas de vida.
Especialmente porque no se evalúan suficientemente los impactos ambientales y acumulados que puede generar esta actividad.
Esta preocupación ha provocado que las
comunidades de Salinas Grandes y Laguna
de Guayatayoc, de las provincias de Jujuy
y Salta se organicen y movilicen en defensa de sus territorios. La acción más reciente fue en noviembre de 2019. Ante las negativas por parte de las autoridades locales a
escuchar sus reiterados reclamos, y frente al avance de medidas para promover la

ACTUALMENTE LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS SE
ENCUENTRAN AMENAZADAS
POR DISTINTOS PROYECTOS
DE MINERÍA DE LITIO, QUE
PODRÍAN GENERAR SERIOS
PROBLEMAS EN EL ECOSISTEMA
Y EN SUS FORMAS DE VIDA.
explotación de litio, presentaron junto con
FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) una acción de amparo ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de prevenir el daño grave e irreversible ocasionado por la minería en el sistema
hídrico compartido por las provincias.
Anteriormente, ya habían reclamado ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También, tras varios años
de trabajo, en 2015 desarrollaron el primer
protocolo biocultural comunitario de Argentina, al que denominaron “Kachi-Yupi.
Huellas de la Sal”, que establece las formas
en que debería llevarse a cabo una consulta, bajo parámetros que respeten su cultura.
En numerosas oportunidades han solicitado
que este documento tenga reconocimiento legal y, como tal, sea integrado a las políticas públicas. Sin embargo, los gobiernos
locales nunca lo han aplicado, demostrando así, una recurrente falta de voluntad para
reconocer y asegurar la vigencia de los derechos de las comunidades.

Por Melina Acevedo de Fundación Ambiente y
Recursos Naturales (FARN), Argentina.
Fotos: Gentileza Calma Cine
DESDE HACE AÑOS, LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL NORTE
DE ARGENTINA RECLAMAN Y SE MOVILIZAN PARA EVIDENCIAR LAS
CONSECUENCIAS QUE TIENE LA MINERÍA DE LITIO PARA EL AGUA
DE SU REGIÓN. PIDEN ACCIONES CONCRETAS PARA PROTEGER SUS
ECOSISTEMAS, ASÍ COMO EL ABSOLUTO RESPETO DE SUS DERECHOS.
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POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA, LA CRISIS DE LA
BIODIVERSIDAD NOS ESTÁ ARRASTRANDO HACIA LO QUE YA
HA SIDO CALIFICADO COMO LA SEXTA EXTINCIÓN MASIVA,
PONIENDO EN RIESGO -ENTRE MUCHAS ESPECIES- A LA PROPIA
HUMANIDAD. NO OCURRIRÁ DE LA NOCHE A LA MAÑANA, SINO
QUE SERÁ PROGRESIVA. Y YA HA COMENZADO.

belleza en peligro
Por Luis Castelli
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Al inicio del siglo XXI, la diversidad biológica Para satisfacer nuestras necesidades agrícoatraviesa uno de los períodos más oscuros las, hemos transformado de alguna manede su larga historia. El hombre, convertido ra casi la mitad de la superficie de la Tierra
en un potentado biológico que ha alcanza- no cubierta por el hielo. Hemos contenido y
do la capacidad de dominar otras formas de desviado ríos. Hemos construido represas e
vida, está amenazando la existencia de la inundado pastizales. Hemos secado humemayoría de ellas, incluyendo la propia.
dales y los hemos fraccionado luego en siAlgunas especies desaparecen incluso antes tios que cubrimos con cemento sobre el cual
de que conozcamos su existencia, arrastra- han crecido edificios, fábricas. Hemos contadas por una tasa media de extinción 10.000 minado. Hemos emitido gases. Hemos visto
veces más rápida que la
crecer los desiertos en
que prevaleció duranoleadas de arena sobre
HEMOS CONTAMINADO.
te 65 millones de años,
sitios donde antes haHEMOS EMITIDO GASES.
desde fines de la era
bía cobertura vegetal. Lo
mesozoica, cuando desHEMOS VISTO CRECER LOS hacemos despacio, conaparecieron tres cuarDESIERTOS EN OLEADAS DE fiados en el progreso.
tas partes de todas las
Tal vez por este motivo la
ARENA SOBRE SITIOS DONDE desaparición de especies
especies, incluidos los
ANTES HABÍA COBERTURA
dinosaurios.
termina por resultarnos
VEGETAL. LO HACEMOS
Es por esto que los esindiferente en la medida
pecialistas aseguran que
en que no interfiera con
DESPACIO, CONFIADOS
estamos acercándonos
nuestra cotidianeidad.
EN EL PROGRESO.
hacia otra gran extinDesconocemos que cada
ción, con características
especie es una ventana
similares a las últimas cinco registradas. Sólo abierta a la totalidad, a la naturaleza. Y que toque ahora no se trata de un meteorito ni de das ellas viven entrelazadas entre sí conforerupciones volcánicas: se trata de nosotros.
mando los ecosistemas sobre los que depende
La causa principal es la degradación y pérdi- nuestra vida de una manera que ignoramos.
da de hábitats, que afecta a 9 de cada 10 es- Porque cada una de ellas es una obra maestra
pecies amenazadas. Cada año se pierden unas de la evolución de miles, millones de años.
15 millones de hectáreas de bosque en el pla- Cabe preguntarse si podremos equilibrar
neta, y la mayor parte de esa pérdida ocurre nuestras necesidades con las del resto de
en los bosques tropicales, donde se identifi- las vidas de este planeta. Si existe una vercan los más altos niveles de biodiversidad. No dadera sensibilidad para recoger y advertir
obstante, el consenso reinante es que no hay la magnitud de lo que está en juego. Quizás
nada en esa clase de incidentes que sugiera nuestra tarea principal debería ser inspirar
que nuestro modo de vida está amenazado. la conservación de la diversidad de la vida
No nos damos cuenta de que lo que le pasa al en nuestro planeta. Y es que la extinción
planeta nos pasa a nosotros. Y somos testigos del medio y la deshumanización del hombre
de esta autodestrucción sutil sin percibirlo, viajan juntas. Por primera vez en la historia,
como si los seres humanos pertenecieran a un una sola especie puede actuar para modifiorden distinto que el resto del mundo real.
car el rumbo: la nuestra.
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PINCELADAS

Por Flor Tubio
@flor_tubio
www.flortubio.com
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Botella compactable, reciclable y elaborada parcialmente con plástico reciclado.

EDUCACIÓN ALIMENTARIA

aprender
del día a día
Por Diego Ruete

SIN DUDAS, PODEMOS
ENCONTRAR EN ACTIVIDADES
VITALES COMO ALIMENTARNOS,
UNA OPORTUNIDAD DIARIA
DE FORTALECER NUESTRAS
RELACIONES Y DE CAPITALIZAR
MOMENTOS COTIDIANOS -Y
HASTA A VECES "SUFRIDOS"- EN
INSTANCIAS DE CALIDAD.
Desde nuestro humilde lugar como actores en la escena educativa, desarrollamos
actividades en los ámbitos público y privado con niños a partir de los 2 años de edad.
La educación formal contempla muy levemente a la salud como un área de impacto y nosotros, que creemos que trabajamos
para reconectar a los chicos y sus familias
con alimentos de verdad, nos hemos dado
cuenta de que la tarea no es sencilla. Tal es
la magnitud, que deberíamos hablar de conexión y no de reconexión.
Son ya varias las generaciones cuyos cambios de estilo de vida han ido progresivamente abandonando costumbres y tradiciones que no solo hacen a la identidad de la
sociedad, sino también de la familia y del individuo como ser.
A continuación, les presentamos una serie
de actividades diarias que en familia podrán
re-significar, para ganar a través de aprendizajes significativos.

La ida al súper/feria/mercado

Es tomado muchas veces como una tarea
tediosa, estresante y cansadora. Pero -sobre
todo si es con niños- la ida al súper puede
tener oportunidades para capitalizar. Plantearnos preguntas como cuánto pesa algo,
cuál es la fruta que está más barata (o la
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más cara) y por qué será, o el vencimiento
de algún alimento, puede ser una experiencia educativa de la cual los niños pueden extraer aprendizajes.

Cuidar el jardín/transformarlo en huerta
Desde siempre, intentamos convencer a
los dueños de grandes jardines o patios, de
destinar un pequeño espacio a la producción de alimentos. Un camino sin retorno
que suma y llena de preguntas y respuestas
nuestra relación con los niños. Plantar es
salud. No lo duden.

La cocina

No podemos dejar de invocar a la cocina
como un lugar de encuentro, de comunicación, de aprendizajes y de perpetuar recuerdos a través de los sentidos.

Pasear el perro

Si bien no es una actividad relacionada con
la alimentación, sabemos que luego de uno
o dos meses los niños pierden un poco el
interés en la nueva mascota. La rutina de
sacarlo a pasear es una gran oportunidad
para, no solo conocer el barrio, sino también aprender los nombres de las calles o la
arquitectura de la cuadra.
La charla con los hijos a partir de juntar los
desechos del perro nos permite llegar a lugares inesperados. Cocinar con nuestros
pequeños es un regalo también para nuestros nietos. Plantar aromáticas en el jardín
es algo que no olvidarán. Invítenlos a vivir
esa experiencia y prioricen estas instancias
a las pantallas. Los estímulos que recibirán
los niños a través del contacto con los alimentos, las charlas, los olores, serán parte
de nuestra historia, la de ellos. Plantar y cocinar son herramientas para la vida.
SEA · 13

VIDA URBANA

La
batalla
sonora
Por Nicolás Barriola Paullier y
Natalia Costa Rugnitz

LA ACÚSTICA ES QUIZÁS UNA FORMA DE CONTAMINACIÓN INVISIBLE,
PERO NO POR ELLO MENOS DAÑINA. LA CALIDAD SONORA DEL
AMBIENTE REQUIERE DE MEDIDAS Y CORRECTA IMPLEMENTACIÓN
PARA EVITAR CAER EN DIFERENTES FORMAS DE AISLAMIENTO.
Difícilmente podrá imaginarse la urbe contemporánea sin evocar un conjunto vertiginoso, agobiante y caótico de estímulos auditivos. Y lo que la imaginación proyecta, la
experiencia lo confirma cada día: automóviles, colectivos y vehículos de todo tipo (en
esta parte del mundo en su mayoría antiguos
y, por eso, especialmente “sonoros”), bocinas,
sirenas, alarmas, amplificadores, altavoces.
De principio a fin de la jornada, cada jornada, un bombardeo constante de inputs conforma el paisaje sonoro en que se desarrolla
nuestra experiencia de la ciudad, salvo raras
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excepciones. ¿Cómo influye este frenesí en la
tan mentada calidad de vida? Pues se trata,
al fin y al cabo, de lo cotidiano y, por lo tanto,
de calidad de vida. ¿Cómo convivir con semejante circunstancia? ¿Cuánto depende del
ciudadano particular; cuánto está o debe estar en manos del Estado?
Pensemos en las políticas públicas. En Uruguay, la Ley Nº 17.852 (de 2004) vela por la
prevención, vigilancia y corrección de las
situaciones de contaminación acústica, entendiendo por contaminante acústico “todo
sonido que, por su intensidad, duración o

frecuencia, implique riesgo, molestia, perjuicio o daño”. La reglamentación -que habla
de “tranquilidad pública”- establece niveles
de salubridad, rutinas de contralor, imposición de multas y sanciones, etc.
En la teoría, todo luce bastante bien. La
práctica, sin embargo, no parece estar a la
altura. Muy al contrario, la sensación es que
estamos frente a una problemática relegada:
¿cuántas veces has podido observar funcionarios públicos midiendo la calidad sonora del ambiente? La ley prevé, por ejemplo,
sanciones para vehículos de tracción mecánica desprovistos de sistemas de atenuación
acústica adecuados, pero: ¿has sabido, alguna vez, de alguien sancionado a causa de
un caño de escape en malas condiciones?
Seguramente, la respuesta sea negativa en
ambos casos. Si por acaso fuese afirmativa,

los casos probablemente puedan contarse
con los dedos de una mano. De hecho, parece que el fenómeno está librado al azar
y que, en vez de esperar soluciones oficiales, cabe más bien defenderse por sí mismo
y hacerse de las armas necesarias para enfrentar la batalla.
Un buen par de audífonos, por ejemplo. Aislamiento acústico en el hogar. Aislamiento
acústico en la oficina. Siempre que se pueda,
es claro. Y si no se puede: adaptación. Pero
tanto el aislamiento como la adaptación son
medidas provisorias y desesperadas; lejos de
ser un capricho, hay aquí un problema profundo y de hondas consecuencias.
Desde un punto de vista sociológico, por
ejemplo, las consecuencias son decididamente nefastas. Consideremos sólo la cuestión del aislamiento. Si bien se observa, se
descubre que hay en juego un doble aislamiento: el individuo se aísla del Estado, ya
no espera nada de él, ya no confía en él y, lo
que es quizá más grave: el individuo se aísla
de lo que lo rodea, se curva sobre sí mismo,
se distancia del espacio que habita. "Todo
hombre es una isla", invirtiendo el memorable dictamen… Si algo no se modifica, quizá ese archipiélago sea el horizonte hacia el
cual se desliza la urbe del siglo XXI.
Y el panorama es todavía más delicado. Volvamos al principio: según la Ley, el daño de
la contaminación acústica es para “otros seres vivos y para el ambiente”. En lo que toca al
ambiente, la contaminación sonora es capaz
de penetrar en estructuras edilicias y destruirlas. ¿Qué sucede si lo que está en juego
son construcciones patrimoniales? En lo que
toca a otros seres vivos, la contaminación sonora altera el comportamiento de las aves,
por ejemplo: el estrés interfiere en los ciclos
reproductivos, con lo cual las poblaciones
tienden a disminuir; puede cambiar su trino y
afectar su comunicación y puede, finalmente,
provocar migraciones masivas y desorientadas. Una vez más: si algo no se modifica, quizá la urbe del siglo XXI venga a ser un espacio cada vez más despojado de vida.
En definitiva, relegar el asunto parece un
gesto nacido no solo de una insensibilidad
poco aguda sino, y fundamentalmente, de
una profunda ignorancia.
SEA · 15
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Enero es sinónimo de playa. Días eternos de
calor en compañía de familiares y amigos.
Disfrutar de una porción de rabas, unos langostinos, o “cualquier pescadito fresco” mirando el mar puede ser la descripción perfecta de un día en la estación más calurosa.
Sin embargo, en esta oportunidad, el este
uruguayo ha decidido abordar a los turistas
desde otro lugar: una nueva forma de educación, demostrándoles que hay más especies que las típicas que suelen degustar.
Es así que a partir de la iniciativa de la Corporación Gastronómica de Punta del Este de
construir el Mapa de Sabores de la zona y promover los productos locales, en 2019 se inició
el proyecto conocido como Pacto Océano.
“Es momento de educar a los consumidores, y para eso necesitamos de la ayuda de
todos: pescadores y cocineros. Hay mucho
más que mero, salmón y merluza. Tenemos
la responsabilidad de demostrar que existe
el pescado de estación, de temporada”, comenta el pescador artesanal, Jorge Fuster,
integrante del Grupo Pescar.

El pacto es una acción conjunta entre el
Ministerio de la Industria, la Corporación
Gastronómica de Punta del Este y el Grupo Pescar. La apuesta busca acercar chefs y pescadores artesanales para promover
la comercialización de especies no típicas,
trascendiendo las especies más demandadas. En definitiva, construir un vínculo entre las partes (pescadores, chefs, autoridades y consumidores) y lograr una solución a
la pesca indiscriminada de captura, fomentando la sustentabilidad de la actividad y el
cuidado de las especies.
“Creemos que es muy importante para la
comunidad que el tema esté sobre la mesa.
Porque somos un país que a pesar de tener
kilómetros de costa, no conoce todo lo que el
océano tiene para darnos. A modo de ejemplo, la ingesta de carne roja per cápita en
este país es de 98,6 kilos al año de acuerdo a
datos del INAC. Este valor baja a 7,1 kilos per
cápita al año cuando nos referimos al pescado”, comenta Gonzalo Grandal perteneciente
al equipo de prensa de Pacto Oceánico.

REEDUCAR LA PESCA

EL PROBLEMA
SOBRE LA MESA

Por Sofía Muratore
Fotos: Gentileza Prensa Pacto Oceánico

CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UNA PESCA MÁS SUSTENTABLE Y
ASÍ CUIDAR LAS ESPECIES DE LA COSTA ESTEÑA, SURGIÓ EL PACTO
OCEÁNICO, UNA ALIANZA ENTRE EL MINISTERIO DE LA INDUSTRIA,
LA CORPORACIÓN GASTRONÓMICA DE PUNTA DEL ESTE Y EL GRUPO
PESCAR, QUE PROMETE FRENAR CON LA PESCA INDISCRIMINADA Y DE
CAPTURA Y BENEFICIAR A LOS CONSUMIDORES CON PESCA DE CALIDAD.
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A su vez, Grandal destaca la importancia de
la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos
y profesionales de distintos ámbitos que, de
forma anónima, colaboran con este proyecto informando sobre especies marinas.
Por su parte, Leticia Silva Córdoba, Referente Territorial de Maldonado, menciona: “Para los pescadores significa una gran
oportunidad poder dar a conocer la diversidad de especies de las costas y las posibilidades de captura de acuerdo a cada época.
Esto le permite al pescador una mayor estabilidad a lo largo del año, vendiendo lo que
pesca en cada momento”.
Por su parte, María Elena Marfetán, integrante de la Corporación, afirma que hoy
en día existe un consumidor más consciente a la hora de elegir, pero que aún le falta
mucho por aprender. “Por eso, es momento de ser más responsables por el entorno,
de las consecuencias de las acciones y de la
alimentación”.
Hoy, la costa uruguaya cuenta con más de
22 especies marinas, afirma Marfetán. El
proyecto busca no solo dar a conocer cada
una de ellas para la producción gastronómica, sino -fundamentalmente- preservar
la sustentabilidad del producto. El pacto no
solo es un éxito en el este, sino que se espera llegar a Rocha en menos de un año, y así
continuar educando las mesas uruguayas. Y
por qué no, quizás, trascender fronteras.
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Nuestro
granito
de arena
Por Lucía Moreira, Coordinadora de
Guardianes de la Costa
Fotos: Bernaola Hill y Francisco Neves
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GUARDIANES DE LA COSTA ES UNA ORGANIZACIÓN QUE NACE
CON LA VOLUNTAD DE REALIZAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN
A LA CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA COSTERO Y A LA
MITIGACIÓN DE SU DEGRADACIÓN.
Si hay algo que se destaca a la hora de plantear el cuidado del ambiente y los ecosistemas, es la importancia de involucrarnos. Y de
hacerlo todos, desde el lugar que podamos.
“Cada granito de arena cuenta”, dicen. Y ese
aspecto del mensaje es algo que en Guardianes de la Costa tuvimos muy presente a la
hora de constituirnos en 2015, ya que lo hicimos con carácter abierto y participativo.
De perfil científico ambiental, la organización es representada actualmente por diez
miembros activos y permanentes, vecinos
de Ciudad de la Costa, Uruguay. En el inicio,
nos inspiramos en la experiencia previa de
conservación de los grupos Ecología Costera y Acción Costera. Y así fue que comenzamos realizando actividades de regeneración
dunar mediante cercas captoras de arena y
limpiezas de playas, convocando principalmente a voluntarios mediante redes sociales.

A partir de estas actividades, empezamos a
sumar participantes, consolidándonos en actividades de educación ambiental y diversas
acciones directas de restauración costera,
las cuales continúan actualmente y son el eje
de acción más importante.
El área principal de trabajo es en Ciudad de
la Costa, que cuenta con un ecosistema costero altamente modificado. Hoy padece impermeabilización del suelo, modificación de
cursos de agua, fragmentación de hábitat,
erosión costera, disminución de biodiversidad nativa, entre otras, como consecuencia de un rápido proceso de urbanización,
al igual que casi toda la costa del territorio
uruguayo. Siendo que la costa tiene valor
ambiental, tanto como cultural, económico
y turístico, consideramos que estas modificaciones afectan la calidad de vida de la comunidad actual y futura.
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Partiendo de esta preocupación, el principal
objetivo es motivar en la comunidad el sentimiento de pertenencia, para promover la
apropiación del entorno y generar responsabilidad sobre el medio. Guardianes plantea analizar al ecosistema costero a través
de un enfoque transdisciplinario y multidimensional, promover una visión crítica y
constructiva de la costa, fomentar la participación social, apostar por la recuperación
y conservación de la costa y revalorar la capacidad individual de generar un cambio
positivo en el entorno.
En 2018 nace la idea de “Estolones”, un proyecto que fue financiado por el Programa
de Pequeñas Donaciones y que se desarrolló en 2019. El nombre hace alusión a los tallos de algunas especies vegetales de la playa. En referencia a esta red de tallos que da
estructura a las dunas, surge la analogía de
formar una red de actores, con el fin de descentralizar y expandir a la comunidad las acciones de conservación y restauración. Las
actividades tuvieron una gran participación
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y compromiso vecina. Las personas que se
acercaban tenían la oportunidad de trabajar
varias veces en una misma playa y apreciar,
en un corto período de tiempo, el impacto
positivo y la evolución de sus acciones.
Estolones ha logrado no solo motivar la atención de la comunidad hacia el ecosistema
costero, sino que también ha facilitado la generación de nuevas redes entre las personas
locales, así como también ha impulsado la
idea de que es posible hacer algo al respecto del actual estado de las playas. Creemos
que las acciones puntuales de restauración
no logran un impacto a largo plazo si no se
cambian los vínculos entre la comunidad humana y los otros seres (bióticos y abióticos)
del ecosistema costero. Para esto buscamos
contribuir en la difusión de información y la
revalorización del rol de las especies vegetales psamófilas y la fauna nativa en la conservación de la calidad de las playas. Es clave
el fortalecimiento de la conciencia ambiental local de modo de lograr un equilibrio en la
interacción entre sociedad-ambiente.
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Besar el pan
Por Adriana Cristante, Coordinadora Plato Lleno Montevideo
Fotos: Red Plato Lleno

Era una costumbre que tenían mis abuelos y
que mi mamá repetía cada vez que sobraba
un pedazo de pan antes de tirarlo. Hoy aún,
sigue presente la voz de la abuela Rafa que
decía: “Nena, comé todo lo que hay en el
plato, porque la comida no se tira”. Será por
eso que hoy, después de tantos años, me
impresiona saber que en Uruguay se tiran a
diario más de 2.700 toneladas de alimentos
que podrían consumirse.
Para hacerle frente a esta problemática, local y mundial, surge Plato Lleno. Su premisa es el respeto: hacia el alimento, las personas que lo entregan, quienes lo rescatan
y quienes lo reciben. A través de su acción,
muchos alimentos en excelente estado son
aprovechados por aquellos que los necesitan y no terminan en la basura.
La Red Plato Lleno nace en Buenos Aires
en junio de 2013. Un grupo de amigos toma
conciencia del desperdicio de alimentos y
decide ponerse en acción. Así comenzaron
con los operativos de “rescate”: búsqueda de excedentes en excelentes condiciones para consumo que, de no ser recogidos,
irían a parar a la basura.
Hoy, estamos en Argentina, Bolivia, Brasil,
Costa Rica y Uruguay. Nuestra meta principal es generar mayor compromiso y conciencia respecto al desperdicio de alimentos,

tratando de lograr una normativa legal de
apoyo, y alentando el crecimiento y desarrollo de réplicas que sigan este objetivo común.
En Montevideo, comenzamos al principio de
2017. Propusimos a la Red la creación de Plato
Lleno Montevideo. En agosto tuvimos nuestro primer rescate de 7 kgs y a partir de ahí
seguimos creciendo. Cerramos el año 2019
con casi 120.000 kgs rescatados y entregados
en forma gratuita a instituciones sociales.
El mayor obstáculo que enfrentamos es no
tener una normativa que apoye la lucha contra el desperdicio, como sucede en muchos
países del mundo, cada vez con más fuerza.
¿Nuestro mayor desafío? Lograr la confianza
de aquellos que tienen excedentes de comida y deben disponerse a solicitar su rescate,
para lo cual es importante destacar el anonimato tanto del solicitante como del receptor,
y la capacitación de los voluntarios en la manipulación de alimentos, quienes, en forma
gratuita, wconectan a quien solicita el rescate con quien quiere y puede recibirlo.

¿QUERÉS SOLICITAR UN
RESCATE O SER VOLUNTARIO?
Ingresá en www.platolleno.org sección
Montevideo, o escribí un mail a
platollenomontevideo@gmail.com
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5 hábitos para reducir
nuestro consumo de plástico
Por Maca Algorta

HAY ALGUNAS COSTUMBRES QUE FUIMOS ADOPTANDO PARA QUE
EN ESTE PLANETA HAYA MENOS PLÁSTICO. PERO EN ESTA NOTA,
REVELAMOS ALGUNOS QUE SEGURAMENTE NI HABÍAS PENSADO.
¿Alguna vez te preguntaste la cantidad de
plástico que usás en un día? ¿O cómo y
por qué es necesario replantearte reducir
tu impacto ambiental sustituyendo algunos usos de este material? Botellas, bolsas,
contenedores de comidas envasadas y pajitas son algunos de los elementos más cotidianos en nuestro diario vivir. En consecuencia, nuestros océanos se encuentran
cada vez más contaminados. Según estudios, de seguir así, para 2050 habrá más
plástico que peces en el agua.
Ahora bien, ¿por qué elegir un objeto al que
solo le daremos un único uso y de un material que perdurará por cientos de años? Muchos son los pasos que podemos dar y los
cambios que podemos hacer para ayudar al
planeta y formar parte del cambio. Al elegir
vos también estos hábitos que te compartimos, le estarás diciendo NO al plástico y SÍ
al planeta. ¿Por cuál vas a empezar?

1.

ELEGÍ TOMAR
HELADO EN CONO Y
SIN CUCHARA

¿Alguna vez te pusiste a pensar en esto? Esta
es una forma fácil de evitar dos veces el consumo de plástico al decirle no a los vasitos en
los que comúnmente nos sirven el helado y las
cucharitas que vienen con ellos.

2.

USÁ SHAMPOO
EN BARRA

Cuando de cuidado capilar se trata, consumimos grandes cantidades de plástico y quizás ni nos damos cuenta. Este tipo
de shampoo, sólido, no contiene plásticos,
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rinde más y posee ingredientes menos dañinos para el pelo y el agua.

3.

SUSTITUÍ EL USO
DEL FILM PLÁSTICO

Existen alternativas ecológicas con las que
envolver tus alimentos creadas a partir de
cera de abeja, algodón, aceite de jojoba y resina de árbol. Son reutilizables al lavarlas y
con buen cuidado, pueden durarnos hasta
un año, por lo que estaremos reduciendo el
uso del plástico en grandes cantidades.

4.

CAMBIATE A LA
COPA MENSTRUAL

UTILIZAMOS
PAPEL PIEDRA
VIA STONE

No deforestación
No consumo de agua
Consumo bajo de energía
Reciclable

Si sos mujer, no vas a poder creer lo que
ahorrás en plástico (y dinero) eligiendo este
producto. Los que se suelen usar para el período menstrual generan toneladas de basura. Las copas menstruales, en cambio, son
ecológicas, libres de plástico, prácticas, sanitarias y económicas en comparación a la
cantidad de toallitas femeninas o tampones
(una copita puede durar ¡hasta 5 años!).

5.

SUSTITUĪ LAS TOALLITAS
DESMAQUILLANTES O
PADS DE ALGODÓN

Al igual que en la higiene femenina durante
el ciclo menstrual, a la hora de quitarnos el
maquillaje estamos indirectamente utilizando una gran cantidad de plástico mediante
packings de toallitas o pads de algodón. Una
alternativa más económica y libre de plástico es crear tus propios pads a partir de toallas o retazos de tela.
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El poder
de la acción
Por Lucía Tornero
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NO EXISTE DESARROLLO SUSTENTABLE SIN IGUALDAD DE
GÉNERO. HOY, MÁS QUE NUNCA, ES NECESARIO QUE LAS
MUJERES TOMEN UN ROL PREPONDERANTE EN LA TOMA DE
DECISIONES PARA ASEGURAR EL CUIDADO DEL PLANETA.
PORQUE PARA ELLAS, ACCIONAR DESDE SU VALOR FEMENINO
Y DESAFIAR ESTRUCTURAS, LES ES NATURAL E INTRÍNSECO.
“Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una
gran fortuna, necesita una esposa”, expresaba Jane Austen con ironía en la frase inicial
de su novela “Orgullo y prejuicio”. La autora,
quien mucho tiempo fue relegada como una
escritora meramente romántica, era una
rebelde que con astucia y pluma ejercía una
crítica hacia el lugar en que la sociedad ubicaba a la mujer en el siglo XIX. Una auténtica pionera de los derechos de la mujer.
Desde aquel entonces, las mujeres han recorrido un largo camino. El inicio del movimiento sufragista y la adquisición del derecho al voto; el comienzo de los movimientos
laborales feministas; la Declaración Universal de los Derechos Humanos en donde se hace explícito el reconocimiento de
igualdad de género ante las leyes en todos
sus ámbitos; la oficialización del Día Internacional de la Mujer. Fueron muchos hitos
más a través de los cuales la mujer fue ganando terreno en espacios donde antes la
imaginación escapaba cualquier posibilidad.
El político, el científico, el empresarial, fueron algunos de esos ámbitos que antes eran
reservados solo para los varones. Pero, ¿qué
hay de la sustentabilidad? ¿Qué rol ha ocupado (y ocupa) aquí la mujer?
Ya nadie puede ignorar que el planeta está
en una encrucijada que requiere de acciones inmediatas, profundas y lógicas.
La devastación de los recursos naturales
y el actual sistema de producción han llevado a la humanidad a una situación límite (aunque pareciera que aún no logramos

despertar). La necesidad de un nuevo paradigma se abre. Y tal como la mujer, a través
del hacer, del ejemplo, la sensibilidad y la
actitud emprendedora, ha forjado un liderazgo propio, es que la sociedad toda debe
nutrirse e inspirarse en esta forma de acción para realizar aportes significativos al
desarrollo sustentable.
Que las mujeres actúen y gestionen -desde sus valores femeninos intrínsecos- para
construir nuevos sistemas, no es novedad.
Quizás, se ha explicitado con mayor ímpetu
en los últimos años. En 2010, Ban Ki-Moon,
el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, comentaba a los participantes en la reunión sobre el Estado del Planeta, celebrada en el Instituto de la Tierra de
la Universidad de Columbia en la ciudad de
Nueva York: “Las mujeres son la clave del
desarrollo sustentable, la paz y la seguridad en el mundo”.
Este mismo pensamiento era algo más que
claro (ya desde los años ´70, cuando era
solo una joven) para Vandana Shiva, una
escritora y filósofa india, Premio Nobel
Alternativo (Right Livelihood), y quizás la
mayor referente y activista en las interconexiones entre género y ambiente. En sus
postulados, situó a la mujer y a la ecología
en el corazón del discurso moderno sobre
el desarrollo. Y lo hizo a través de diversas acciones. En 1982 creó la Fundación
para la Investigación Científica, Tecnológica y Ecológica, la cual cuenta entre sus
iniciativas el impulso y difusión de la agricultura ecológica (programa Navdanya),
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el estudio y mantenimiento de la biodiversidad
(Universidad de las semillas, Colegio Internacional para la Vida Sostenible), el fomento del
compromiso de las mujeres con el movimiento ecologista (Mujeres Diversas por la Diversidad), y la regeneración del sentimiento democrático (Movimiento Democracia Viva).
Hija de un guardabosques y de una granjera,
al igual que Jane Austen, Shiva también pensó
que escribir sería un acto subversivo en sí mismo. En su libro “Ecofeminismo”, publicado en
1993, considera que “las mujeres tienen un vínculo especial con la biodiversidad y son las mejores custodias de la salud de la tierra gracias
a su conocimiento de la heterogeneidad de la
vida”. Principios básicos del ecofeminismo.
Pero, ¿qué engloba este concepto? El ecofeminismo, como término, se acuñó en 1974
por la francesa Françoise D'Eaubonne, y se
desarrolló más que nada en Estados Unidos,
en el último tercio del siglo XX. “En aquellos años, el ecologismo estaba en auge y la
segunda ola sacaba a la calle al feminismo
radical: las mujeres defendían una sexualidad y maternidad libres, a la vez que crecía
la inquietud por la falta de alimentos debido
a las alarmantes proyecciones de población.

La amenaza del hambre y, consecuentemente, la sobre-explotación de los recursos calaban en el feminismo”, explica Teresa
Muela Tudela, Experta en Género e Igualdad
de Oportunidades.
En otras palabras, según la especialista, el
ecofeminismo es “la corriente del feminismo que asume la problemática ecológica
como algo que puede ser abordado de manera pertinente desde el género, aportando
ciertas claves de comprensión de la relación
humana con la naturaleza”.
En este sentido, no es casual que la igualdad
de género sea uno de los puntos incluidos
en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Su integración con el resto de los ODS tiene efectos multiplicadores en todo el espectro del desarrollo. El informe emblemático
de ONU Mujeres (Hacer las promesas realidad: la igualdad de género en la agenda 2030
para el desarrollo sostenible) revela importantes desafíos para el empoderamiento de
las mujeres y expone un sólido programa de
aceleración del proceso. Pone de relieve desigualdades y retos que enfrentan las mujeres
e identifica dificultades y oportunidades para
la igualdad de género en la Agenda 2030

“EL MISMO GANDHI DECÍA
TODOS LOS DÍAS: ‘HAZME
MÁS MUJER’. PARA ÉL,
‘SER MÁS MUJER’ ERA
SER MÁS COMPASIVO.
LA COMPASIÓN ES ALGO QUE
SE CULTIVA CULTURALMENTE,
NO QUE SE DETERMINA
GENÉTICAMENTE. EL
ECOFEMINISMO ES CELEBRAR
LA VIDA, ES ASEGURAR QUE
CADA PERSONA TENGA LA
CONFIANZA DE QUE TIENE
UN LUGAR EN EL PLANETA”.
Vandana Shiva
Escritora, filósofa, activista y
referente del ecofeminismo
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La Directora Ejecutiva de ONU Mujeres,
Phumzile Mlambo-Ngcuka, expresó: “El mundo entero se comprometió a través de los
ODS a no dejar a nadie atrás. Los nuevos datos y análisis de este informe indican que, a
menos que se acelere considerablemente el
progreso en materia de igualdad de género,
la comunidad internacional no podrá cumplir con su palabra. Es una llamada urgente a
la acción, y el informe hace recomendaciones
sobre qué camino tomar”.
Y es que la igualdad de género es un derecho. Algo que Vandana Shiva nunca olvidó,
desde los comienzos de su lucha contra la
agricultura monopólica, patriarcal y contaminante. Y siempre estuvo en el frente de
esa contienda, jamás olvidando el valor de lo
femenino. Con su primer libro “Staying Alive”, contribuyó a redefinir la percepción de
la mujer del Tercer Mundo, allá en 1988.
En una entrevista con un medio extranjero,
Shiva dijo: “Si las mujeres pasaron a ser muy
importantes para el futuro del planeta y de
la propia humanidad es porque, con el crecimiento de la economía, fueron destinadas a
cuidar a los hijos, a cuidar a sus madres enfermas, a cuidar las necesidades sociales; es

decir que las mujeres fueron destinadas a cuidar la subsistencia. ¿Cuál es el desafío hoy?
Cómo sostener el planeta, cómo sostener sociedades. Es esa expertise de la subsistencia
la que ha sobrevivido en las mujeres. Ese es el
rol que las mujeres deben jugar: propagar esa
habilidad por compartir y cuidar. El sistema
económico actual patriarcal está basado en el
descuido y la violencia. Eso es lo que ha creado la devastación ambiental del planeta, la pobreza. Por lo tanto, cuando tenemos que pasar del descuido al compartir, el cuidado y el
amor, las mujeres se convierten en maestras”.
Al igual que Shiva, Muela también se refiere
al vínculo de la mujer y el sistema económico. Destaca el informe preparado por Janet
Stotsky sobre este tema, llamado “Género
y su relevancia para políticas macroeconómicas” (Octubre 2006) publicado por el FMI.
Parte de los argumentos que explicarían el
efecto positivo de la participación femenina en la vida económica se encuentran en el
comportamiento de la mujer, diferente del
hombre, en temas como el ahorro y la inversión. Las mujeres son más proclives a destinar el ahorro a favor de las necesidades básicas o en desarrollo de los hijos.
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“DESDE LA IDENTIFICACIÓN DEL
ECOFEMINISMO, AHORA MÁS QUE
NUNCA DEBEMOS REIVINDICAR
EL PODER DE LA ACCIÓN LOCAL
Y EL PODER POLÍTICO QUE LAS
MUJERES JUGARÁN; UN PAPEL
CLAVE PARA PODER CONSEGUIR
NUESTROS OBJETIVOS”.
Teresa Muela Tudela
Especialista en Género e
Igualdad de Oportunidades
“Así, las diferencias de género en comportamientos que derivan de decisiones privadas o de políticas públicas pueden llevar
a resultados económicos distintos. El reconocimiento de estos resultados está llevando al Banco Mundial y al Fondo Monetario
a cambiar ciertos aspectos de sus políticas
de ayuda al desarrollo para asegurar que los
efectos del crecimiento se distribuyan entre hombres y mujeres. La evidencia de casos sugiere que el mayor acceso de las mujeres a educación, salud, empleo y crédito y
la reducción de la diferencia entre hombres
y mujeres mejoran el nivel de crecimiento
económico”, indica la experta en género.
Las relaciones socioeconómicas vigentes,
en el marco de un sistema de producción
que opera bajo una forma indiscriminada,
ha llevado a una crisis que merma en todos
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los aspectos que abarca la sustentabilidad:
lo ambiental, lo social y lo económico. Es así
que las mujeres (bajo el paraguas de un liderazgo femenino que se caracteriza por ofrecer soluciones sistémicas) son consideradas
como cuidadoras innatas e instintivas del
planeta y, como consecuencia de la degradación de la naturaleza de las manos de un
modelo de desarrollo patriarcal, también son
consideradas sobrevivientes, pero sin relegar
su principio de feminidad. Y desde allí emerge su poder de acción, de lucha, de perseverancia para restaurar la relación armoniosa entre ambiente y sociedad. Porque ellas y
la Tierra, son uno solo. Como dice Vandana
Shiva: "Somos suelo. Somos tierra. Estamos
hechos de los mismos elementos que constituyen el universo. Lo que hacemos al suelo,
nos lo hacemos a nosotros mismos”.

PERSONAJES

AMOR REAL
ENTREVISTA A LAËTITIA D'ARENBERG
Por María Victoria Pereira
MUJER, SOLIDARIA, GRAN EMPRESARIA. UNA PRINCESA EUROPEA
EN TIERRAS URUGUAYAS QUE COLABORA DE DIVERSAS MANERAS
CON CAUSAS SOCIALES. SU GRAN PASIÓN, DESDE NIÑA, SON LOS
ANIMALES. ESTA LUCHADORA NATA, CON UNA PERSONALIDAD
ÚNICA, NOS CUENTA CÓMO NACIÓ ESA RELACIÓN TAN ESPECIAL
QUE HOY TIENE CON LA NATURALEZA.

¿Dónde se originó tu
gran vínculo con los animales?
Me crié entre animales. Teníamos un gato, un
perro, una coneja, una gallina, un gallo, un caballo y una vaca. A la edad de seis años me llevaron a una cacería. Todos andaban con caballos y perros, pero yo no me daba cuenta de
la magnitud que significaba eso. Recién salíamos de una guerra y se cazaba porque había problemas con los chanchos que venían a
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levantar la tierra. Los hombres salían con rifles y mi madre me decía que era por el bien
de las plantas que no se podían dejar todos
esos chanchos salvajes porque eran un peligro. Pero yo no entendía cómo era porque
nunca lo había visto hacer. Escuchaba el disparo pero luego no veía nada y tampoco iba
a la cocina, por ende no sabía la dimensión
de lo que pasaba. Y un día, fui a una cacería y me encantó ver todos esos perros con
esos caballos, esa ropa toda roja y negra. Me

imaginaba lo lindo de ver los ciervos correr.
Pero dio la casualidad que el auto donde iba
se equivocó de ruta, y vi cómo tiraron un ciervo al agua, una escena muy desagradable en
la cual le calaban una daga en el corazón e inmediatamente los perros se le fueron encima.
Después de eso, nada fue igual. De noche soñaba y lloraba. Recuerdo a mis padres continuamente repitiéndose para qué me habrán
llevado a esa cacería. No podía oír hablar de
caza y nunca más fui a una. Para mí se había
transformado en la muerte de un animal que
sufría. Pasó el tiempo y a los nueve años me
voy a Alemania con mi padre, y sucedió otra
escena, que tampoco nunca olvidaré. Un tío
mío me pidió que lo acompañara a ver animalitos a un camino con un Guardabosques,
y también vino un primo, que iba con un fusil.
Nunca supuse que lo usaría…. Subimos a una
plataforma para ver a los animales desde arriba y en un momento, escuchamos ruido, mi
primo agarró el rifle y pegó un tiro, y yo exclamé: “¿Por qué?”. Había matado una cierva madre con su pequeño bebé al lado. ¡Se armó un
lío! Porque eso estaba prohibido en aquel entonces. El Guardabosques lo suspendió, se le
sacó durante un año el porte de armas, no podía cazar, tuvo que pagar una multa, cuando
en posguerra nadie tenía mucha plata. Cuando yo vi ese “Bambi” llorar al pie de su madre,
buscando la teta, me angustió. Hasta el día de
hoy que no me lo puedo olvidar, no me puedo
sacar eso de la cabeza.

manera porque las hormigas sí tienen que
elegir una hoja, entre la más buena y la más
mala, van a ir a elegir la mejor”. Tras ello, me
sentí tan mal que nunca más pude matar ni
una mosca, porque siento que forman parte
de una cadena. No somos nadie para juzgar
si las especies son buenas o malas.

¿Qué rol entendiste que debías jugar
en la vida en relación a los animales?
Desde aquel entonces, siempre me dije que,
si podía, iba a trabajar toda mi vida para
ayudar a que los animales no sufran más.
Porque nosotros, los humanos, “usamos” y
andamos con la excusa de que ellos utilizan nuestras tierras. Justificamos con que
los árboles tienen mucho valor y a causa de
las astas de los ciervos se estropean, y entonces hay que matarlos. Pero, ¿por qué nos
hemos metido a hacer cosas en el hábitat de
otras especies?

¿Te consideras una persona
radical en temas de animales?
Yo no entiendo a los extremistas de ninguna
índole, ni cuando te pasas para el otro lado.
Que cada uno viva en su hábitat, que todos
tengan una misma oportunidad, pero que
los animales también.

Además de esos episodios de cacería,
¿tuviste alguna otra lección de amor
por los animales?
A los siete años, entró en mi casa a trabajar una mujer suiza, quien me dio una gran
lección. Recuerdo que había unas hormigas
caminando por unos rosales en mi casa en
Montecarlo. Veía cómo armaban un camino
llevando las hojas en la cabeza, y yo inmediatamente empecé a matarlas hasta que la
señora me dijo: “¿QuÉ está haciendo usted?”
y yo le contesté: “Se están comiendo los rosales”. Ella me dijo que así era la biodiversidad, que por algo se comían los rosales. Y
agregó: “Usted no es nadie para matar a las
hormigas. Así que haga las cosas para evitar
que ataquen sus árboles, pero busque otra
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LO IMPORTANTE ES ESTAR
JUNTOS, PORQUE SI ESTAMOS
JUNTOS PODEMOS ENCONTRAR
UN PUNTO EN COMÚN Y
POTENCIARNOS. EN LA VIDA HAY
QUE PODER PENSAR, PRIMERO,
EN ESTAR BIEN CON UNO MISMO,
CADA UNO DEBE DE ESCUCHAR
SU PAZ. SABER SI ESTÁS
HACIENDO EL BIEN ALREDEDOR
TUYO. ASÍ UNO ES FELIZ Y ASÍ SE
PUEDE EMPEZAR A DAR.

¿Cómo ves al mundo hoy en día?

Estamos pasando momentos muy difíciles en
el mundo entero porque lo más importante
es la plata. Hoy en día el único poder es el dinero y tenerlo. Y eso me recuerda a algo que
mi padre me decía: “Leticia, nunca se olvide
de que en la vida, Dios es la bondad, Dios es el
amor, Dios es el universo… El Diablo es todo
para él, para sí mismo”. Me pregunto a qué
punto ha llegado la gente y siento que, lamentablemente, es toda gente a la que le faltó la principal educación: la de saber lo que
es el amor hacia el prójimo. Porque primero
naces, luego te dan una educación, creces, y
tienes que estudiar para llegar a ser alguien
para tu comunidad. El rol principal lo tienen
los padres, quienes son los grandes educadores. Por eso es necesario sostener la familia.

¿Sentís que la humanidad es
solidaria, que busca unión?
A mucha gente no le interesa nada el prójimo, y en vez de estar preocupándose por
cómo pueden mejorar el país, qué pueden
hacer para ayudar, cómo unirse con su vecino, con el de en frente, piensan solo en
lo superfluo. Pero para mí no es así la vida.
El ser humano es una colonia, tenemos que
unirnos, querernos, respetarnos. Tenemos
diferentes ideas, sí. Pero hablemos con respeto entre nosotros, y si tú piensas blanco
o tú piensas negro, veremos cómo llegar a
un consenso, porque yo estoy segura de que
debe de haber un consenso, en algún lugar,
sin tener que cambiar de idea.
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Hablemos sobre el poder
de la conversación…

Se han perdido las conversaciones de calidad por los malditos teléfonos. Lo importante es estar juntos, porque si estamos
juntos podemos encontrar un punto en común y potenciarnos. En la vida hay que poder pensar, primero, en estar bien con uno
mismo, cada uno debe de escuchar su paz.
Saber si estás haciendo el bien alrededor
tuyo. Así uno es feliz y así se puede empezar a dar. Pero si uno tiene rencores u odios,
mejor no salir de casa. Es necesario tener
respeto hacia todo lo que existe, respeto y
bondad hacia todo lo creado. Teniendo empatía con los animales se puede tenerlo con
la propia especie.

¿Nos cuentas sobre
FUNDAPPAS?

FUNDAPPAS (www.fundappas-uruguay.org)
es un centro de perros para ayudar a personas, creado hace 25 años aproximadamente.
Son perros que acompañan a ciegos, niños
con Síndrome de Down, diabéticos, autistas,
etc. Es maravilloso ver cómo niños con autismo, que no le hablan a nadie, sí le hablan
a los perros.
Las terapias con animales son maravillosas,
se obtienen resultados extraordinarios, y es
una manera de valorizar al animal. Traemos
desde España a los profesores para preparar a los perros, para que les enseñen en español, y así luego puedan comprender a las
personas que les hablan en nuestro idioma.
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ÁREAS PROTEGIDAS

UN PASEO
ENTRE
LAS NUBES
Por Juan Carlos Gambarotta

Foto: Juan Carlos Gambarotta

EN SÁNSCRITO, EL NOMBRE
DE ANNAPURNA SIGNIFICA,
LITERALMENTE, “LLENA DE
COMIDA”. PERO NORMALMENTE ES
TRADUCIDO COMO “DIOSA DE LAS
COSECHAS”. ES LA PRIMERA ZONA
DE CONSERVACIÓN DE NEPAL Y
ESTÁ ENVUELTA EN SENDEROS
Y RUTAS PARA CAMINATAS.
EN PRIMERA PERSONA, UNA
EXPERIENCIA EN LAS CIMAS MÁS
ALTAS DEL MUNDO.
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El Área de Conservación Annapurna, con
sus 762.900 hectáreas, es la mayor área protegida de Nepal, una tierra de mística y de
espiritualidad. Está centrada en el Macizo
Annapurna -parte del glorioso e imponente Himalaya- y su altitud va de los 790 a los
8.091 m.s.n.m. en el monte Annapurna 1.
Y, allá en alturas que escapan nuestra noción, sus variados hábitats albergan especies carismáticas como el leopardo de las
nieves y el monal del Himalaya, considerada una de las aves más bellas del mundo. El
área está habitada por 100.000 personas de
diversas culturas que practican, entre otras,
antiguas religiones pre-budistas.

El sendero que comienza a pocos kilómetros de Pokhara es una antigua escalera de
piedra muy empinada. No tomo el sendero
como un desafío, sino como la mejor forma
de compenetrarme con las montañas. Atravieso aldeas pintorescas, donde se practica
agricultura de subsistencia y hay alojamientos para los caminantes. Aparte del paisaje
que se aprecia alrededor, el ascenso también se hace evidente en las aves y en la vegetación, al ir registrando nuevas especies a
medida que gano altitud.
Transitando por un bosque de diversos tonos
de verde, noto que el de más arriba presenta
un tinte rojizo, algo llamativo considerando
que es primavera. Al continuar, para mi sorpresa, el bosque cambia por completo y encuentro la explicación: casi todos los árboles son Rhododendrum arboreum (Lali gurans
en nepalí), la flor nacional de Nepal. Algunos
muy altos, están llenos de flores rojas.

y, unas horas después, a medianoche, las
nubes desaparecen y la luna llena ilumina
las cumbres nevadas que tenemos delante,
haciéndolas parecer muy cercanas.
Annapurna constituye la Meca para los practicantes del trekking. Y si bien es una actividad de íntimo contacto y apreciación de la
naturaleza, la actividad conlleva problemas
como el aumento en el uso de leña, la erosión y la acumulación de basura. Pero la gobernanza del área ha mejorado mucho y,
lentamente, los problemas se están transformando en oportunidades de conservación.

EL BOSQUE ABARCA
TODAS LAS LADERAS QUE
TENGO A LA VISTA. SIGO
SUBIENDO POR EL SENDERO
EMPEDRADO QUE OFRECE
INCREÍBLES PAISAJES DE LAS
CUMBRES NEVADAS Y, POR
MOMENTOS, SIENTO QUE ES
UN SUEÑO. NO TODOS LOS
DÍAS TENEMOS EL PRIVILEGIO
DE PRESENCIAR SEMEJANTE
ESPECTÁCULO.
Continúo el ascenso y durante la travesía,
casi de manera constante, puedo ver picos nevados, sobresaliendo por su belleza
las montañas Annapurna Dakshin, de 7.219
m.s.n.m. y Machapuchre, de 6.993 m.s.n.m.
Esta última constituye un cono muy vertical
y su ascenso no está permitido. Esta montaña sería sagrada para el Dios Shiva, pero
su nombre en nepalí significa “cola de pescado”, por lo que se desconoce el motivo de
esa prohibición. Al caer la tarde, planean sigilosos grandes buitres del Himalaya, especie en peligro de extinción. El cielo se nubla

Podés leer más sobre este tema en el libro
"Caminos de tierra", del autor
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LA CEREMONIA
BUNA Y EL ORIGEN
DEL CAFÉ
Texto y fotos: Daniel González-Paredes
ESPRESSO, MACCHIATO, LATTE, AMERICANO, CAPUCCINO,
MOCCA; SON ALGUNAS DE LAS DIFERENTES FORMAS DE TOMAR
CAFÉ. SIN DUDA, UNA DE LAS INFUSIONES MÁS CONSUMIDAS
EN TODO EL MUNDO. NO SOLO AYUDA A DESPERTARNOS EN LAS
MAÑANAS, SINO QUE, TAMBIÉN, LEVANTA ECONOMÍAS ENTERAS. SU
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HA SIDO EL MOTOR ECONÓMICO
DE MUCHAS NACIONES. DE HECHO, SE CONSIDERA COMO EL
SEGUNDO PRODUCTO MÁS COMERCIALIZADO INTERNACIONALMENTE
(DESPUÉS DEL PETRÓLEO). PERO, ¿SABÍAS DE DÓNDE PROVIENE Y CUÁL
ES EL ORIGEN DE ESTA BEBIDA DE AROMA INCONFUNDIBLE?
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El origen de la planta de café, Coffea arabica,
se sitúa en el continente africano, en la antigua Abisinia (Etiopía en la actualidad). Más
concretamente, en la región de Kaffa. Y su
descubrimiento se atribuye a un pastor llamado Kaldi, cuando un día con su rebaño,
observó cómo sus cabras se agitaban y excitaban al comer unas bayas rojas que crecían
de unos arbustos en las montañas. Curioso,
Kaldi decidió probarlas y, de inmediato, sintió sus efectos estimulantes. Intrigado por la
reacción que producían dichas bayas, tomó
varias de ellas y las llevó a un monasterio
cercano para pedir consejo a los sabios monjes. Estos infusionaron los extraños frutos y
al probar el brebaje resultante, su sabor era
tan horripilante que se rehusaron a seguir
bebiéndolo y lo arrojaron directamente al
fuego. Cuál fue su sorpresa, cuando las bayas
comenzaron a desprender un aroma cautivador al tostarse. Entonces, los monjes tomaron de nuevo las bayas, las molieron y volvieron a mezclar con agua caliente. El resultado
fue un brebaje de intenso y exquisito sabor…
Así nació el primer café.
No sabemos cuán cierta es esta leyenda que
envuelve el origen del café, allá por el año

800 D.C., en las altas montañas de Kaffa.
Pero lo que sí sabemos es que tomar café
es todo un ritual social en cualquier rincón
de Etiopía. La ceremonia del café (o Buna,
como se le conoce en amhárico) es un momento de encuentro entre familiares, lugareños y -¿por qué no?-, también extraños,
para compartir y charlar de forma parsimoniosa. Las mujeres son las que de forma
habitual preparan y dirigen la ceremonia
que discurre en varias etapas. Ellas, vestidas para la ocasión, reciben a los comensales entre inciensos y, alrededor de un tenue fuego central donde se preparará el
café, sientan a los invitados. A continuación,
se selecciona el café cosechado que se desea servir y se lava levemente. En el escueto fuego se ponen a tostar los granos sobre
una sartén. Al mismo tiempo, se arrima al
fuego la Jebena, una vasija de barro tradicional que contiene agua y que hará las veces
de cafetera. Cuando los granos de café comienzan a tostarse, desprenden su particular aroma, entonces la anfitriona los retira
del fuego y pasa entre los comensales para
su deleite. Los granos tostados se depositan en un mortero y se muelen con tesón.
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VERSOS

tiempo
Cada uno de nosotros tiene un reloj de
arena, en cuyas entrañas se escurren
granitos que se escurren entre nuestros
dedos. Para algunos más lentamente,
para otros más rápido. Pero el ritmo
no se elige. Se vive.
El tiempo no se mide. Ni se calcula. Ni
pesimista ni optimista. Es el concepto
abstracto más concreto y más valioso.
No lo vemos. Lo sentimos en el aire.

El agua ya ha llegado al punto de ebullición,
entonces el café molido se vierte dentro de
la Jebena y se deja infusionar por unos 3 minutos. El café ya está listo.
La ceremonia incluye tres rondas de café, de
más fuerte y robusto a más suave y delicado.
Se sirve en pequeñas tazas y bien azucarado,
y suele acompañarse de palomitas de maíz.
La primera taza que se sirve se conoce como
Abol. Es la más importante, la que tiene un
sabor más fuerte, con más aroma y un cuerpo más complejo. La segunda, la Tona, es
más suave pero sigue siendo un café cargado
de aromas y sabor. El final de la ceremonia
llega con la tercera taza de café, llamada Baraka, más ligera y suave, para dejar un gusto
final placentero en los invitados.
La ceremonia del café constituye un elemento esencial en la identidad cultural etíope. Este ritual, que ha sabido resistir el paso
del tiempo, adquiere un significado que va
mucho más allá del simple placer de tomar una infusión. Es todo un acontecimiento cultural que se desarrolla en comunidad
y armonía. Si un etíope les abre las puertas
de su casa y les invita un café, no duden en
aceptarlo y tomar su tiempo para disfrutar
de este ritual que es todo un símbolo de la
tradicional hospitalidad de aquel país.
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El tiempo es volver a pisar mal en un
terreno nuevo. El tiempo es cada vez
virgen, se fragmenta en emociones y se
divide en arrebatos. Se esfuma mientras
cierras la cafetera, te atas los zapatos o
sigues una senda.
El tiempo se valora cuando es poco. Es
cuando carece que lo necesitamos más.
En algunos momentos queremos hacerlo
o matarlo, pero no lo gobernamos.
Retumba en el pasado. Chirría en el
presente. Se pierde en el futuro.
El tiempo no lo determinan ni agujas
ni sombras. Desliza en los granos de
arena que cruzan las manos. No lo
podemos atrapar. Y, casi siempre, lo
desperdiciamos.
Porque de los errores no aprendemos.
Solo los hacemos mejores.

Antonio
Moschella
@nto_mc
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CAMINA
TE RECOMIENDA:
Estado
Salmonero

Año: 2019
Dirección: Dani Casado y Alex Lowther
Origen: Chile
Género: Documental
Duración: 23 minutos

Estado Salmonero es una película acerca
de la comunidad, de los ríos y de la lucha
por la preservación de los peces salvajes
y su hábitat natural. El film explora el
camino a la extinción del salmón salvaje,
la amenaza que representan los criaderos
y las granjas de peces, y nuestra continua
pérdida de fe en la naturaleza.

“ESTADO SALMONERO” FORMÓ PARTE DE LA QUINTA
EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CINE AMBIENTAL CAMINA.
Organizan

CAMINA ES UN CICLO DE CINE ENFOCADO EN 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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Al mal tiempo,
buena cara

Estampados estridentes. Propuestas funcionales y prácticas. La misión de la marca
Cuarto Colorado es cambiarle el color a un
día gris. Y todo bajo un espíritu que busca
integrar moda y arte, concibiendo prendas y
objetos de uso cotidiano que a la vez permitan la difusión del trabajo de artistas inéditos y vulnerables argentinos.
Desde fines de 2019, Cuarto Colorado renovó su impronta de impacto social para brindarle mayor valor agregado a los clientes.
De esta manera, potencian el vínculo con
toda la cadena de valor de la marca, dándole una mayor visibilidad al trabajo creativo y
artesanal detrás de cada producto.
Lo que proponen es el concepto innovador
de arte inclusivo. ¿Su objetivo? Generar un
contexto para que el arte abra nuevas formas de trabajo, impactando en el capital
social, la identidad del lugar y fomentando
la ciudadanía activa. Se trabaja para crear
oportunidades y recursos para que los artistas plásticos -inéditos, con desventaja económica o situación de vulnerabilidad- logren su desarrollo económico.
“El arte sana, salva y une. Es una actividad
que nos otorga infinitos beneficios para el
cuerpo, la mente y el espíritu”, dice Laura Asaro, artista visual que colaboró con su
obra para estampados de la marca.

El trabajo social, la inclusión y el desarrollo
de la comunidad con equidad y transparencia son la tríada que hacen a la fórmula de
Cuarto Colorado. Trabajan en equipo con talleres y artesanos y defienden al trabajo textil
como un oficio a rescatar y dignificar, desde
la costura hasta el armado de paraguas.
“Queremos contribuir a la gran problemática del medio ambiente, para lo cual estamos desarrollando el primer textil argentino
con plástico reciclado. Este textil estará disponible para otras empresas que la quieran
utilizar. De esta manera, incrementamos
el impacto positivo”, dice Marianela Balbi,
creadora de Cuarto Colorado.
“Con un porcentaje de la compra realizada,
ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad
de ser parte de este círculo virtuoso con valor social y buscamos transformar realidades por medio de una colaboración directa
para estos artistas en situación de vulnerabilidad social”, agrega Marianela.
Ahora sí, cambiar el color a los días grises
toma otro significado, porque aunque llueva, podemos brillar. Siempre.

Por Marianela Balbi, fundadora de Cuarto Colorado

CUARTO COLORADO ES UNA MARCA DE DISEÑO DE
INDUMENTARIA ARGENTINA CON UNA NUEVA PROPUESTA
DE MODA PARA LOS DÍAS DE LLUVIA: INUNDAR LA CIUDAD
DE ARTE, COLOR Y DISEÑO, VALORIZANDO A LOS ARTISTAS
ARGENTINOS Y BRINDANDO OPORTUNIDADES Y
HERRAMIENTAS A LOS QUE MÁS LO NECESITAN.
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UN VINCULO
MILENARIO
Por Dra. Federica Moreno, Depto. de
Biodiversidad y Genética IIBCE-MEC
Foto: Jorge Cravino

LA HISTORIA INDICA QUE EL VENADO DE CAMPO EN URUGUAY
FUE APROVECHADO, DE MANERA SUSTENTABLE, POR
COMUNIDADES INDÍGENAS DURANTE MILES DE AÑOS.
HOY, SU POBLACIÓN DECRECIÓ DE MANERA DRAMÁTICA.
Solía desplazarse, sigiloso -como aún sigue haciéndolo- por extensos ambientes de
pastizal en Brasil, Paraguay, Argentina, Bolivia y Uruguay. Hoy, el venado de campo
ocupa las llanuras sudamericanas. Con sus
ligeros 30 kilos, este cérvido mediano viene sufriendo una rápida declinación en su
población desde fines del SXIX debido a la
caza, la pérdida de hábitat por el avance de
la frontera agrícola y la introducción de ungulados domésticos y silvestres.
En Uruguay, existen dos poblaciones silvestres de venado de campo: el Tapado (Salto)
y los Ajos (Rocha), con alrededor de 1500 individuos entre las dos. Su caza está prohibida y fue declarado Monumento Natural en
el año 1985. Históricamente, el venado fue
muy abundante en Uruguay. Lo sabemos
por los relatos de los primeros viajeros europeos que mencionan esta abundancia, por
los reportes de pieles exportadas a fines del
SXIX, por la diversidad genética que aún retienen las mermadas poblaciones actuales y
por la información arqueológica.
En el sudeste uruguayo existieron sociedades que, desde hace más de 5.000 años y
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hasta la conquista europea, vivieron en aldeas, enterraron sus muertos en montículos de tierra (cerritos de indios), cultivaron
vegetales domésticos, y pescaron, cazaron
y recolectaron diversos animales. En las excavaciones de los cerritos, se recuperaron
materiales y estructuras que son residuos
de la vida cotidiana de estas personas. Entre estos materiales, miles de huesos nos
muestran qué animales consumieron, cómo
los consumieron y con qué fin. Uno de los
animales más abundante en estos sitios arqueológicos es el venado de campo, presente en la gran mayoría de los yacimientos.
Otros mamíferos aprovechados por los indígenas fueron la nutria, el ciervo de los pantanos y el apereá. El análisis de los restos de
venado muestra la preferencia de estas poblaciones por la captura de animales adultos, hecho que se deduce por los huesos recuperados. También se estableció que los
venados se utilizaron con varios fines: para
alimentación; como materias primas para
herramientas y, posiblemente, por su piel.
Las herramientas se realizaron sobre astas y metápodos y, en general, se hallaron

herramientas punzantes que pueden haber
funcionado como agujas, punzones o puntas, entre otros usos. Como alimento, el venado fue aprovechado en su totalidad, como
lo atestiguan los huesos largos fracturados
para aprovechar la médula.
La sedentarización de estas sociedades, su
fuerte implantación territorial y el cultivo
como práctica productiva, sumado a la importancia del venado en su economía, llevó
a proponer la hipótesis de que el mismo fue
objeto de algún tipo de manejo. El venado es
un animal gregario, que se agrupa en rebaños fácilmente localizables. Además posee
un rango hogar reducido, permaneciendo

toda su vida en un territorio limitado. Una
forma de gestionar este recurso pudo involucrar la propiedad y uso exclusivo de rebaños por parte de grupos domésticos, y
las acciones de manejo incluirían la protección de los animales de otros depredadores
(puma y jaguar) y, por lo tanto, el aumento
de la población de venados.
La dramática declinación del venado de
campo ocurrió en 200 años, pero el registro arqueológico nos muestra que las sociedades que ocuparon esta región lograron
subsistir utilizándolo como recurso, sin sobre-explotarlo durante más de 4.000. Aún
nos queda mucho por aprender.
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CLIC

Despertando
sueña
Julieta Valiente
@jp.valiente

48 · SEA

SEA · 49

50 · SEA

