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n día más… un día más de los que en cierta 
manera me estoy acostumbrando… pero, sobre 
todo, acostumbrándome a meditar más de lo 
normal. Viéndole una cantidad de cosas positivas 
que ha generado en mí, y otra enormidad de 
cosas negativas que también ha generado en mí 
esta pandemia que vivimos llamada COVID 19. 
Las primeras están vinculadas con lo esencial, 
con lo que me hace crecer, las segundas con mis 
sombras y mis lados ocultos, lo que me atrapa en 
lo mundano y superfluo, y no me deja evolucionar 

como persona. Y he visto en los demás, de forma 
muchas veces hasta caricaturesca, casi lo mismo 

que sucede en mí… no soy la excepción.
Me preocupan cosas obvias y cosas no tan obvias. Me 

preocupa lo que puede aún pasar porque esto seguramente 
puede transformar todo para siempre, pero no solo en hechos 
y acciones, sino en cambios de paradigma reales, pero a costa 
de muertes o desequilibrios de magnitudes gigantes cuando se 
propague en sociedades golpeadas por la falta de equidad.
Covid viene a marcar un antes y un después, porque estoy 
convencida de que el Mundo resurgirá, en una dimensión 
diferente, con una humildad de por medio que era más que 
necesaria para la Humanidad… pero que mientras no estemos 
a la altura de las circunstancias, creo que esto continuará. Ya 
no me importa la causa específica, si es humana o no, porque 
le estoy encontrando un propósito: la necesidad de re-ubicar 
los valores. Y ese “reubique” lo necesitamos todos, desde los 
presidentes, los empresarios, los líderes, hasta cada uno de 
nosotros como individuos en sí mismos. 
Este virus desbastó todos los planes, generó inseguridad, 
incertidumbre, mostró y muestra lo mejor y lo peor de la raza 
humana… deja en evidencia un sinfín de situaciones que no 
deberían de existir en ninguna cultura.
Este virus nos viene a mostrar que la Vida es un suspiro donde 
realmente lo único que tenemos es el presente, y la posibilidad 
de ser buenas personas con los demás -llámese otros humanos u 
otras especies vivas-, si somos responsables de nuestros actos y 
omisiones, si somos SOLIDARIOS y EMPÁTICOS. 
Este virus nos deja en evidencia que nadie tiene jamás ganado un 
mañana, ni vive completamente aislado, por más que a veces nos 
comportamos sintiendo que todas las mañanas son nuestras, y 
que no existe la interdependencia.

María Victoria
Pereira Flores

Directora de SEA

Abril de 2020
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Por Luis Castelli

Un virus 
previsible

El Mercado de Wuhan es mucho más que 
murciélagos hirviéndose vivos para preparar 
un plato de sopa. Se pueden observar cómo 
ejemplares de camellos, koalas, serpientes, 
escorpiones, ratas, ardillas, osos, cocodrilos, 
etc. son sacrificados y trozados, en el acto, 
para su venta a clientes que los emplean para 
alimentarse, usar sus pieles y/o elaborar me-
dicinas tradicionales. Nada más observar 
esas escenas de crueldad hacia otros seres 
vivos para sentir rechazo por un consumo 
que una gran mayoría del pueblo chino evi-
ta. Y, por qué no decirlo, repulsión por esos 
caprichosos lujos inútiles que hacen pensar 
en la conducta humana como algo a menu-
do irracional y, sobre todo, indecente. Allí es 
el epicentro del contagio de la actual pande-
mia. Después, el virus viajó en las manos, en 
el aliento, en barco, en avión. Se extendió por 
toda Europa, por el mundo.

La mayoría de las pandemias tienen su origen 
en Asia o África, donde la población humana 
registró un cambio sin precedentes. Según el 
Banco Mundial, cerca de 200 millones de per-
sonas se mudaron del campo a áreas urbanas 
en el este de Asia durante la primera década 
del siglo XXI. Una migración de esa magni-
tud implica una urbanización en gran escala y 
resulta imposible sin afectar los ecosistemas, 
sin el reemplazo de hábitats naturales que ex-
ponen a las personas a zoonosis transmitidas 
por animales salvajes. Los virus zoonóticos 
(aquellos transmisibles de animales a hu-
manos) han causado las epidemias más des-
tructivas de la humanidad: VIH, ébola y SARS. 
Se trata de enfermedades que dieron el sal-
to de la vida silvestre hacia las personas ge-
nerando brotes y cobrándose millones de vi-
das humanas en todo el mundo.  Por su parte, 
la industria de la medicina tradicional china, 
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amparada en la antigua creencia en los pode-
res curativos de los animales, promete reme-
dios para un sinnúmero de afecciones como 
la artritis, la epilepsia y la disfunción eréctil. 
Para elaborar esos dudosos medicamentos, 
utiliza y mezcla partes de especies silvestres.
Así como el cambio climático tiene un im-
pacto global y conlleva una exigencia de re-
paración a los responsables, cristalizada hoy 
en el Acuerdo de París, la transmisión de una 
zoonosis emergente de un previsible e in-
adecuado tratamiento de la vida silvestre de-
bería dar lugar a una solución similar. Se tra-
ta de un costo oculto de impacto planetario 
del desarrollo económico chino. ¿Cuál es la 
responsabilidad internacional de un Esta-
do que desencadena una pandemia como la 
actual, por no impedir actos de particulares 
cuyo riesgo es conocido y por ocultar y des-
virtuar la gravedad del brote?
Desconocemos si esta crisis impulsará un 
necesario cambio de hábitos, no solo en Chi-
na, sino en toda la humanidad. Quizás el co-
ronavirus nos esté revelando algo esencial: 
el reconocimiento holístico de que todos 
los ecosistemas de nuestro planeta —inclui-
dos nosotros—, están profundamente entre-
lazados y que la sociedad debe funcionar de 
modo que su economía, la forma de hacer 
negocios, las infraestructuras y las tecnolo-
gías no interfieran con la habilidad inherente 
de la naturaleza de sostener la vida. 

SEA · 7 
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CONOCER 
EL ORIGEN 
CON UN CLICK
Por Verónica Tchakirian Visco

ACTUALIDAD

La producción, la logística y la utilización de 
bienes y alimentos tiene muchas potencia-
les consecuencias negativas: daño ambien-
tal, extracción explotadora, condiciones de 
trabajo inseguras, falsificación y grandes 
cantidades de material valioso desperdicia-
do al final de la vida del producto.
La opinión pública y los consumidores es-
tán cada vez más preocupados por temas 
como el medio ambiente, la responsabilidad 
social y el bienestar animal (entre otros) en 
la cadena de suministro. Por otro lado, exis-
ten ONG´s que buscan activamente actos de 
abuso e irresponsabilidades en los provee-
dores de las marcas mundialmente cono-
cidas. La difusión de estos actos ha tenido 
mucha repercusión en algunos sectores de 
la población y ha afectado negativamente a 
marcas mundialmente reconocidas.
Nuestra propuesta de etiqueta inteligen-
te apuesta a darle información confiable y 
transparente al consumidor y, por otro lado, 
ofrece una protección -a través de la misma 
herramienta- a las marcas o compañías que 
eligen utilizarla.

DeOrigen le permite al consumidor, solo con 
un click, conocer de dónde viene la mate-
ria prima del producto que va a consumir y 
comprobar, desde nuestra plataforma, el sis-
tema de producción utilizado para obtener el 
bien que piensa adquirir. 
Apuntamos a marcas con visión de susten-
tabilidad y pretendemos potenciar y darle 
mayor visibilidad a nuestro país como ex-
portador de materias primas y productos, 
intermedios o terminados, de alta calidad al 
mundo. Uruguay cuenta con las caracterís-
ticas que buscamos (primeras marcas con 
políticas de sustentabilidad, responsabili-
dad social, protección del medio ambiente, 
bienestar animal etc.). 
¿Cómo funciona? Va a poder mostrar cómo 
es la cadena de producción en nuestro país 
y va a contar la historia detrás de productos 
que se fabrican aquí. Permitirá conocer, por 
ejemplo, quién es el productor rural que cría 
las ovejas que van a dar la lana para la pren-
da que estás comprando. También, quién es 
la tejedora y la ubicación geográfica de su ta-
ller. Se va a poder contar la historia a través 
de imágenes y textos de las personas y com-
ponentes individuales que crearon ese pro-
ducto terminado con gran valor agregado.
La experiencia país en producción agrope-
cuaria y trazabilidad facilitan el lanzamiento 
de esta herramienta en productos naciona-
les. La plataforma DeOrigen está impulsada 
por Blockchain. Mediante el almacenamiento 
de información verificada en esta tecnología, 
proporcionamos protección sin igual en el 
sistema de datos más seguro del mundo.
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El lado B del 
COVID-19
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“Somos un movimiento emprendedor. Toma-
mos el riesgo y el liderazgo. Seguimos ade-
lante aunque el ambiente sea hostil y adver-
so. Por medio del empirismo, aprendemos 
con el proceso”, menciona Marcel Fukaya-
ma, co-fundador de Sistema B Brasil y Direc-
tor Ejecutivo de Sistema B Internacional, or-
ganización que impulsa a las Empresas B en 
América Latina. “Como organizaciones en el 
ecosistema, necesitamos dejar los egos afue-
ra de sala y con el propósito claro de bien 
común, desarrollar acciones que impulsen 
intenciones, compromisos y acciones con-
cretas de desarrollo para un sistema econó-
mico inclusivo, equitativo y regenerativo a las 
personas y nuestro planeta”, agrega.  

El corazón del movimiento global de Em-
presas B es el impulso de una fuerza para el 
bien y la búsqueda de poner en primer lu-
gar la salud pública y la seguridad, a las ga-
nancias; individuos que crean la manera 
de hacer negocios responsables. A la fecha 
existen 3.285 Empresas B en más de 150 in-
dustrias y 71 países de todo el mundo.
Esta comunidad de Empresas B está dando 
respuesta concreta a la pandemia mundial. 
En Uruguay, 4D Lab está recolectando, pro-
duciendo y difundiendo información acce-
sible sobre el COVID-19 para personas con 
discapacidad y sus familias: cómo se conta-
gia, cómo prevenir, números de contactos y 
otra información relevante. 

En Gemma compartieron e intercambiaron 
en equipo y con clientes acerca de los senti-
mientos y vivencias de este tiempo, y crea-
ron contenido de redes sociales que alienta 
al cuidado y la calma. 
YouHub, un espacio de trabajo compartido 
que tuvo que cerrar sus puertas, igualmen-
te se comprometió a apoyar con mentorías 
a emprendedores postulados en el#Hack-
Covid19, un proceso online, intensivo y tu-
toreado de co-creación en equipos, para dar 
respuesta a problemas generados por el co-
ronavirus en la comunidad. 
En la región, por ejemplo, una empresa ar-
gentina, brinda compañía a través del teléfo-
no para todos aquellos abuelos de Bahía Blan-
ca que estén en situación de angustia por esta 
etapa vivida animando a quedarse en casa, se 
llama METROPallets. Otra producirá 20 respi-
radores en 30 días, se llama Elsus SRL.
Reserva, una empresa de Brasil dedicada a la 
moda masculina, está convirtiendo sus te-
las, con ayuda de un neumólogo, en 10 mil 
máscaras de uso personal para distribuirlas 
en barrios cariocas.
Estos son algunos ejemplos de que la comu-
nidad de Empresas B de América Latina y el 
mundo, juntos, están creando impacto po-
sitivo en medio de esta crisis. 

LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LAS EMPRESAS 
ENFRENTAN EN EL CONTEXTO COVID-19 
HAN EMPUJADO A LOS NEGOCIOS A LA 
BÚSQUEDA DE ADAPTACIÓN Y DE RESPUESTAS 
CONCRETAS QUE ESTA SITUACIÓN REQUIERE. 
POR ESTA RAZÓN, LAS EMPRESAS B, 
AQUELLAS EMPRESAS CON FINES DE LUCRO 
Y QUE USAN EL PODER DE LOS NEGOCIOS 
PARA DESARROLLAR UNA ECONOMÍA MÁS 
INCLUSIVA Y SOSTENIBLE, SE HAN PUESTO EN 
ACCIÓN PARA DAR APOYO, CADA UNA DESDE 
SU CAMPO Y ÁREA DE EXPERIENCIA. 

EMPRESAS B
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Revisa más casos de Empresas B 
de la región en: sistemab.org/
juntos-creando-un-impacto-positivo
Más info en www.sistemab.org 

¿Qué están haciendo las 
Empresas B en el mundo?
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En una visita a Montevideo, Gonzalo (“Talo”)  
Leguizamón, uno de los fundadores de la 
Consultora de origen argentino “Damasco”, 
ofreció una charla vinculada con la susten-
tabilidad dirigida a emprendedores. Aproxi-
madamente ochenta personas lo escucharon 
con atención,  desentrañándose ciertas pala-
bras y términos que, estando de moda y en la 
boca de muchos, en la realidad aún no están 
realmente procesados en muchas mentes.

Sentir la 
sustentabilidad

Talo se refirió con mucha precisión a la im-
portancia de la sustentabilidad hacia aden-
tro, con los colaboradores de las empresas, 
y a darle significado más allá de las pala-
bras, es decir, a darle sentido, a encontrar 
que hay detrás de los términos. Basó todo 
en la importancia suprema de la comunica-
ción, poniendo énfasis en el impacto que se 
produce en el otro al comunicar, y que eso 
debe de sentirse.

Por Ma. Victoria Pereira, Directora de SEA Uruguay
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Ahora bien, ¿qué es innovar? Pues, reali-
zar algo distinto que tenga impacto, algo 
así como forzar al cerebro a recorrer cami-
nos diferentes a los que está acostumbrado. 
Y es necesario tener presente que no es lo 
mismo ser creativo que ser innovador, pues 
el innovador se dirige hacia el otro, por lo 
que al innovar es necesario tener en cuenta 
la existencia de un “mercado” que lo adop-
te/compre. Por eso, al diseñar primero, hay 
que pensar en el uso que hará alguien de lo 
que estoy proyectando. A tales efectos, es 
necesario pasar la etapa de diseñar para las 
personas a diseñar con las personas, en una 
amplia empatía, cortando con pensamientos 
lineales, y apuntando a la interacción, para 
solucionar un problema o satisfacer una ne-
cesidad. Diseñar con la persona/ involucrar-
se. Pasar de un modelo de necesidad a un 
modelo de trascendencia: yo tengo que estar 
bien para que otros estén bien conmigo.
No es difícil innovar si tengo claro quién soy 
y qué es lo que quiero hacer para cambiar 
en este mundo. En definitiva, todo radica 
en que “yo pueda ser yo mism@ en la me-
jor versión de mí mism@”. ¿Y en qué radica 
el nuevo paradigma? En hacer que la gente 
desee cosas que tengan valor para ellos, que 
lo quieran (hablando de afecto).
El orador también se refirió a la “Teoría de 
Nudge” (el empujoncito de los elefantes), a 
modo de “influenciar” en el comportamiento. 

Y así habló de diversas eras. La primera fue 
la industrial, lineal y basada en el comporta-
miento. La segunda, la de la información (ca-
pital intelectual), basada en el cambio. Para 
dar lugar a la tercera, la de la conciencia (ca-
pital cultural), basada en la evolución.
Es necesario hacerse cargo de los proble-
mas, para poder sentirse parte de las solu-
ciones, por más mínima sea la escala. Saltar 
de ser víctima a protagonista, tal cual la fra-
se de Gandhi: “Sé tú mismo el cambio quie-
res ver en el mundo”. Durante la exposición, 
puso en diálogo conceptos claves, tales 
como “democratizar la idea”, es decir, cada 
uno hacer lo que mejor sabe hacer y para 
ello crear un mapa de colaboración. 
Algunas ideas quedaron claras: estamos 
apuntando hacia un mundo colaborativo, 
donde además no se necesita tener para 
usar. Y allí apuntó la fuerza del mercado.
Talo cerró su charla invitándonos a que 
pongamos mucho más “co”, que es el prefijo 
latino que significa verdad, unión e integra-
ción. De allí el nombre de la consultora que 
fundó: Da (dar)-más-co (verdad).

NO ES DIFÍCIL INNOVAR SI 
TENGO CLARO QUIÉN SOY 
Y QUÉ ES LO QUE QUIERO 
HACER PARA CAMBIAR EN 
ESTE MUNDO.
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Por Nicolás Barriola Paullier y Natalia Costa Rugnitz

PANDEMIA Y 
MIEDO AMBIENTE

Antes de entrar en tema, es necesario co-
locar -quizá a modo de advertencia- la si-
guiente observación: todas las “lecciones” 
que podamos aprender y todos los “bene-
ficios” que podamos obtener del escenario 
distópico en que se transformó el mundo 
tras la expansión del COVID-19 habrán te-
nido un costo altísimo y nada abstracto: la 
extinción de un número aún incalculable 
de vidas humanas. 
Hablaremos aquí sobre los efectos inespe-
rados que el confinamiento ha tenido so-
bre el medio ambiente, pero sin olvidar que, 
por más positivo que sea el hecho desde 
el punto de vista de la naturaleza, desde el 
punto de vista de la civilización se trata de 
una circunstancia con connotaciones deci-
didamente negativas. El aire y el agua están 
más limpios. Los animales vuelven a ocupar 
espacios que no osaban habitar. Pero nóte-
se: todo sucede a raíz de la desaceleración no 
solo de la economía industrial, sino también 
de la paralización prácticamente total de los 
usos y costumbres más básicos y cotidianos 
de nuestra especie. 

Una primera reflexión, por lo tanto, se impone 
por sí misma: pareciera que gran parte de lo 
bueno que pueda suceder en el mundo no sur-
ge a raíz de nuestra acción inteligente y posi-
tiva, sino de nuestra no-acción. No es nuestra 
presencia, sino nuestra ausencia lo que pa-
rece mejorar el planeta. Desde una perspec-
tiva amplia y universal somos – y lo sabemos 
hace mucho – verdaderos parásitos planeta-
rios. Y cabe decirlo así, clara explícita y direc-
tamente, aunque encrespe ciertas sensibilida-
des dadas a la evasión. Como ha dicho Walter 
Benjamin, y mal que nos pese, la refutación 
del optimismo es una condición esencial de 
cualquier cambio. Si realmente deseamos el 
cambio -y si tenemos disposición y energía 
para abocarnos a él - eso es otro tema. 
Supongamos, por un instante, que creemos 
que un mundo mejor del que nosotros somos 
parte es posible y que, realmente, deseamos 
el cambio y tenemos disposición para abocar-
nos a él. En ese caso, no es momento de de-
licadezas ni de retóricas condescendientes, 
sino de mirar de frente con coraje nuestras 
miserias y aberraciones, de desconfiar del 
“progreso”, de revisar el lenguaje, la rutina, los 
valores. Dicho esto, consideremos los hechos.

EL CONTEXTO



VIDA URBANA

Las epidemias no son novedad. Lo que es no-
vedad es la velocidad de transmisión de la do-
lencia y, para lo que aquí nos interesa, el ca-
rácter global y el confinamiento masivo. A 
poco más de tres meses de la paralización 
global y masiva de la “cultura” humana hemos 
presenciado, atónitos, que los efectos sobre el 
medio ambiente son estupendos. Si en algún 
sitio tales efectos se están sintiendo especial-
mente es en aquellos más “desarrollados”, es 
decir - al menos según la comprensión stan-
dard actual -, más industrializados. 
En San Pablo, cielo azul y, a la noche, estre-
llado. En Venecia los canales, tan afamados 
como inmundos, vuelven a ser transparen-
tes. Disminución colosal de contaminación 
atmosférica. Horizontes despejados de smog 
en las grandes metrópolis. Retorno de la 
fauna y seguramente en poco tiempo, de la 
flora, al espacio urbano.
Veamos algunos números. La situación ex-
plotó en China en diciembre de 2019. En ene-
ro de 2020, las fábricas fueron cerradas en el 
gigante asiático y la rutina humana “normal” 
interrumpida. En febrero, la NASA tomó una 
serie de fotografías satelitales donde puede 
verse la variación de las emisiones de gases 
tóxicos provocada por la desaceleración del 
engranaje de producción masiva. 
Las imágenes muestran algo sorprendente: 
parece un incendio que se ha apagado, en es-
pecial en Beijing y sus alrededores. Aún más 
sorprendentes son las cifras. Según un ar-
tículo recientemente publicado por la BBC, 
“durante las últimas tres semanas de febrero, 
China emitió 150 millones de toneladas métri-
cas de dióxido de carbono menos que durante 
el mismo período el año pasado. Para hacerse 
una idea, 150 toneladas métricas es más o me-
nos el equivalente a todo el dióxido de carbo-
no que la ciudad de Nueva York emite durante 
un año”, establece un artículo de la BBC. 

Volvamos al principio: nada de esto debe 
ser leído con alegría. No cabe, en absolu-
to, generar expectativas de un mañana lu-
minoso ni nada por el estilo. Recordemos a 

Benjamin. La ecuación es simple y nada pro-
metedora: menos seres humanos, más natu-
raleza. La reflexión es obvia: el sistema ac-
tual es insostenible.
La ciudad contemporánea es una de las máxi-
mas expresiones del sistema actual. La ciudad, 
tal como la conocemos, es, por consiguiente, 
insostenible. Desde el punto de vista macro 
la evidencia es contundente: está allí, clarísi-
ma, en las fotos de la NASA. Pero la ciudad es 
insostenible también desde un punto de vis-
ta micro, cuyas implicaciones no pueden ser 
fotografiadas ni tan fácilmente cuantificadas, 
pues se trata de hábitos. Usos y costumbres, 
como decíamos antes. Un hecho sintomático 
en este sentido, nada despreciable a propó-
sito, es que el COVID-19 afecta con especial 
violencia a personas con bajos niveles de vita-
mina D. Es que para la gran mayoría de los in-
dividuos a comienzos del siglo XXI, el día a día 
transcurre entre cuatro paredes. El sol perte-
nece a otro universo que no es el de la urbe. 
Y mientras la naturaleza se recompone, 
nosotros nos enquistamos más aún. 
La cuarentena no ha hecho sino potenciar 
esta tendencia y forzarnos a experimentar 
nuestra condición urbana e individual de 
lleno. Por duro que sea, quizás esto nos ayu-
de a comprender de una vez cuán obsoletos 
son los viejos paradigmas.
No se trata, por lo tanto, solo de revisar políti-
cas macroeconómicas, sino que se trata tam-
bién - y quizá, antes que nada – de revisar, 
cada uno en su intimidad, la propia rutina.
Si eventualmente no nos conducimos a la 
extinción, llegará un momento en que la 
"revolución de las costumbres" se tornará 
imprescindible. 
Como en la memorable Cielo sobre Berlín de 
Wim Wenders, las azoteas y miradores de 
Montevideo empiezan poco a poco a poblar-
se, al atardecer, de solitarios espectadores, 
contemplativos, quizá nostálgicos, que pa-
recen haber recordado, al fin, que todo pue-
de verse desde arriba y que el sol existe. 

¿Estaremos a tiempo de modificar nuestra 
“cultura”, nuestros hábitos de consumo, nues-
tros “usos y costumbres” diarios, nuestra no-
ción de “progreso”? Es poco probable. Espere-
mos, en todo caso, que no sea imposible.

LA REFLEXIÓN
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SON TIEMPOS EN LOS QUE VIVIR UNA VIDA MÁS SIMPLE SE HA 
CONVERTIDO EN UN MANDATO PARA TODO EL MUNDO. 
Y EN ESTE SENTIDO, EXISTE UN MOVIMIENTO ARQUITECTURAL 
QUE PLANTEA HABITAR EN VIVIENDAS MÁS PEQUEÑAS, MÁS 
ACCESIBLES Y AMIGABLES CON EL AMBIENTE. 

Por Arq. Ugo Giménez
Fotos: @rosajenna66

#QUEDATEENCASA 
(UNA #CASACONRUEDAS)

ARQUITECTURA SUSTENTABLE
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ARQUITECTURA SUSTENTABLE

¿Cómo hablar de la "arquitectura sustenta-
ble" mientras se desmoronan paradigmas? 
Desde mi perspectiva de hábitat, preten-
do evitar que la arquitectura, al servicio del 
sistema financiero, resuelva problemas que 
involucran el estilo de vida de sus usuarios, 
y abordar la responsabilidad de regenerar 
nuestros ecosistemas naturales y sociales 
para un hábitat más humano.
Los tiempos que corren, sin embargo, son 
urgentes, y la emergencia sanitaria y con-
signa de #quedateencasa obligatoria o vo-
luntaria es, por primera vez, una consigna 
global desde todos los rincones del mundo. 
Si eres humano: ¡quédate en casa! Por pan-
demia que sea, hay que valorar que la tierra 
se regenera, el aire se limpia y "la casa" es 
el centro de la escena. En este contexto, las 
colonias humanas se replantean la forma de 
habitar. Sería natural que después de esta 
experiencia, la humanidad valore más alter-
nativas de viviendas más saludables.

SEA · 17 

ARQUITECTURA SUSTENTABLE
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ARQUITECTURA SUSTENTABLE

Entre mis experiencias no convencionales 
en la arquitectura, hay una que ya nace en 
un nuevo paradigma: una casa tan pequeña 
que puedes llevarla de acá hasta allá. El mo-
vimiento de minicasitas está creciendo cada 
vez más como alternativa de vivienda en el 
mundo, con muchas ventajas a su favor que, 
en estos tiempos excepcionales, brindan li-
bertades excepcionales. Cómo resistencia a 
los alquileres fuera de control, eternas hipo-
tecas o el difícil acceso a la tierra, una nue-
va generación planea habitar casas mínimas, 
mientras garanticen seguridad y libertad sin 
sacrificar confort ni estilo. El tiempo y el con-
tacto con la naturaleza prevalecen sobre los 
metros cuadrados en este estilo de vida.
Esta minicasita sobre ruedas cubre todas las 
necesidades básicas, permitiendo a Marga-
rita, su habitante, pasar temporadas com-
pletas en diferentes escenarios. Es artesa-
nal, y mayormente reciclada, con descartes 

industriales como aislante, aberturas de ce-
dro antiguas alojando vidrios de alta tecno-
logía, capacidad de almacenar 100 lts de agua 
limpia o conectarse a una red común, ino-
doro de compostaje, energía solar suficiente 
para nómades digitales, agua caliente y coci-
na a gas envasado, estufa a leña convectora 
con horno. Con espacio para una cama do-
ble, está pensada para que una o dos perso-
nas vivan mucho en poco espacio.
Realizar esta #casaconruedas fue un desafío 
y un logro, conseguimos armar un equipo de 
artesanos comprometidos y el resultado es 
único. Cómo arquitecto nómade en cuaren-
tena desde una minicasita, puedo asegurar-
les que estas no son para cualquiera. Pero si 
eres de los que se desafían a nuevos paradig-
mas, es una alternativa con mucho cielo.

CONOCÉ MÁS DE ESTE PROYECTO 
EN @NOMADKOMBIHOTEL

Foto: Guadalupe Morán Valenzuela
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EDUCACIÓN ALIMENTARIA 

No te rindas, aún estás a tiempo 
de alcanzar y comenzar de nuevo,
aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, 
liberar el lastre, retomar el vuelo.

No te rindas que la vida es eso,
continuar el viaje, 
perseguir tus sueños, 
destrabar el tiempo, 
correr los escombros y destapar el cielo.

No te rindas, por favor no cedas,
aunque el frío queme, 
aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se esconda, y se calle el viento,
aún hay fuego en tu alma, 
aún hay vida en tus sueños.
Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, 
porque lo has querido y porque te quiero.

Porque existe el vino y el amor, es cierto, 
porque no hay heridas que no cure el tiempo.
Abrir las puertas, quitar los cerrojos, 
abandonar las murallas que te protegieron. 

Vivir la vida y aceptar el reto, 
recuperar la risa, ensayar el canto, 
bajar la guardia y extender las manos,
desplegar las alas e intentar de nuevo, 
celebrar la vida y retomar los cielos.

No te rindas, por favor no cedas,
aunque el frío queme, 
aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se ponga y se calle el viento, 
aún hay fuego en tu alma, 
aún hay vida en tus sueños.

Porque cada día es un comienzo nuevo.
Porque ésta es la hora y el mejor momento.
Porque no estás sola.
Porque yo te quiero.

Mario Benedetti

No te rindas
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Qué gran oportunidad tenemos estos meses 
para iniciar cambios en nuestra forma de 
vida. Qué difícil se nos hace cambiar si no se 
nos impone de la forma que lo estamos vi-
viendo. Algunos hemos decidido capitalizar 
este encierro sanitario para compartir he-
rramientas, inspirar y entretener, reinven-
tarnos al mundo digital, reciclarnos.
Los conceptos de los que venimos hablan-
do en esta serie de artículos de esta revis-
ta vienen siempre relacionados con nuestra 
filosofía de vivir la alimentación como una 
oportunidad de aprendizajes significativos.
Sabemos de muchas familias que, no tan há-
biles para lidiar todos juntos las 24 horas de 
los 7 días, esta situación les es muy agobian-
te. Sabemos de personas solas que buscan 

conectar no solo con sus seres queridos, 
sino también con otras realidades en las que 
se reflejen o iluminen. Desde nuestra coci-
na, estamos compartiendo un estilo de vida 
donde se prioriza no sólo qué comemos, sino 
también cómo, cuándo y por qué. Sin mayo-
res misterios, podemos empezar por com-
partir la tabla de cocina con nuestros hijos; 
las conversaciones irán poniéndose más y 
más interesantes, los aromas y los recuerdos 
comenzarán a enlazarse. Y así, casi sin dar-
nos cuenta, empieza un camino de autono-
mía y confianza, de empoderamiento.
La importancia de la huerta, del compost 
y del residuo que generamos se hace más 
consciente en estos tiempos de crisis. El 
consumo responsable, el desperdicio y el 
aprovechamiento total de la materia prima 
se tornan un deber. 
Pero vuelvo al principio: ¡cómo nos cues-
ta cambiar! ¡Hijos del rigor! Estamos apre-
tando el cuello del planeta sin reconocer el 
débil equilibrio del que pendemos. Seamos 
más conscientes. Podemos empezar por 
nuestra cocina. 

mucho más
que una receta
Por Diego Ruete

LA EMERGENCIA DEL COVID-19 
NOS LLEVÓ A REFLEXIONAR, Y A 
PONER SOBRE LA MESA NO SOLO 
LA COMIDA, SINO LA POSIBILIDAD 
DEL APRENDIZAJE. Y ESTAMOS 
ANTE UN MOMENTO ÚNICO, 
SIN PRECEDENTES, EN QUE 
PODEMOS APRENDER Y HACERLO 
EN FAMILIA, EMPEZANDO POR 
NUESTRA COCINA. 

Los invitamos a ver nuestro canal de 
youtube Petit Gourmet Educocina.
#educocina

EDUCACIÓN ALIMENTARIA 
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Por Dra. Paula Costa-Urrutia y Dr. Federico Riet-Sapriza, Proyecto 
Franca Austral y Lic. Nazarena Beretta,  Fauna Marina Uruguay.
Fotos: Leandro Borba, Diego Rubio y Álvaro Pérez Tort, 
Fauna Marina Uruguay.

Gigantes del Sur: 
ballenas francas 
en Uruguay
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Solemne. Misteriosa. Majestuosa. La ballena 
franca austral (Eubalaena australis), al igual que 
el resto de las ballenas, es un mamífero marino 
que se diferencia de los delfines por no tener 
dientes sino barbas (placas de queratina) en la 
mandíbula superior para filtrar y alimentarse 
de pequeños organismos marinos y peces. 
Este gigante puede alcanzar 17 metros de 
longitud y 80 toneladas de peso. Se carac-
teriza por tener callosidades en la cabeza 
que permiten identificarlas individualmente 
(similar a huellas dactilares) por medio de la 
técnica foto-identificación, algo de gran im-
portancia para su conservación, ya que per-
mite evaluar el crecimiento poblacional y 
varios aspectos de su comportamiento.

Esto y mucho más se conoce de estas balle-
nas, un animal en continua investigación. De 
hecho, las ballenas realizan largas migracio-
nes desde sus sitios de alimentación en ve-
rano, en zonas polares de gran cantidad de 
alimentos, a los sitios de reproducción en in-
vierno y primavera en aguas más cálidas con 
poco alimento. Estos movimientos son cui-
dadosamente estudiado por diferentes orga-
nizaciones alrededor del mundo. En la costa 
uruguaya son avistadas de julio a noviembre 
y por ello, el Proyecto Franca Austral y Fauna 
Marina Uruguay, dos equipos que se encuen-
tran articulando proyectos y acciones dirigi-
dos a la comunidad y a la academia, y en lí-
nea con el plan de manejo de ballena franca 

Fauna Marina Uruguay.  Leandro Borba
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austral, se encuentran actualizando el catá-
logo de foto-identificación para así compa-
rarlo con los de Argentina y Brasil.
La mayoría de las ballenas francas australes 
se observan en grupos en bahías protegidas 
de vientos y corrientes, con comportamien-
tos comparables al del cortejo y reproduc-
ción, lo que sugiere que la costa uruguaya 
podría ser un lugar de socialización y repro-
ducción para la especie. Un descubrimiento 
interesante fue hecho en 2019, cuando por 
primera vez se observaron ballenas nadando 
con la boca abierta, comportamiento similar 
al de la alimentación. Si bien es raro en los 
sitios de reproducción y cría, existe eviden-
cia que no permite descartarlo y será foco 
de investigación futura.
A través de redes sociales,  Proyecto Franca 
Austral y Fauna Marina Uruguay promueven 
la conservación de la especie por medio de 
difusión, comunicación y recolección de re-
gistros (aplicación móvil Ciencia ciudadana) 

que contribuye al mayor conocimiento e in-
volucramiento de la población. Actualmen-
te, pobladores y visitantes registran avista-
mientos y denuncian embarcaciones que no 
cumplen con el reglamento de avistamiento 
de ballenas. Asimismo, estos animales tam-
bién son sujetos a distintos tipos de ame-
nazas, como colisiones con embarcaciones, 
ahogamiento por enmalle en redes de pesca 
y contaminación sonora son amenazas an-
tropogénicas que afectan a la ballena fran-
ca. Residuos marinos como el plástico y mi-
cro plástico son ingeridos directamente o a 
través sus presas, los cuales han sido obser-
vados en el estómago de ballenas varadas, 
evidenciando, una vez más, que por más pe-
queño sea un residuo que generemos, puede 
terminar dañando a un gigante. 

SEGUILOS EN FB Y EN IG: 
@FAUNAMARINAURUGUAY

ORGANIZACIONES

Fauna Marina Uruguay. Diego Rubio y Álvaro Pérez Tort
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“Hola… ¿hay alguien ahí dentro? Mueve tu 
cabeza si me escuchas, dime dónde te due-
le”. Dicen que ya pasaron muchos días desde 
que nuestra vida, en más de un aspecto, se 
“detuvo”. ¿Han sido demasiados? ¿Han sido 
suficientes? Depende, creo yo; depende de 
para qué nos va a servir este proceso respec-
to al futuro lejano que hoy se volvió tan cer-
cano, surreal e impredecible que no nos que-
da más que despabilarnos. Sí, despertar de 
ese estado adormecido del que hablaba Pink 
Floyd en su canción Comfortably Numb, en 
el que estuvimos por años sin darnos cuen-
ta e inclusive agarrando el gustito a la vida 

LA PANDEMIA IRRUMPIÓ EN EL MUNDO Y TOMÓ A TODOS POR 
SORPRESA. LAS MEDIDAS DE CUARENTENA PLANTEARON UN 
ESCENARIO SIN PRECEDENTES EN EL QUE COMENZARON A 
CUESTIONARSE ASPECTOS CRUCIALES PARA NUESTRO DESARROLLO 
PLANETARIO. DESDE LA REFLEXIÓN ACERCA DE NUESTRA 
HUMANIDAD A LA OPORTUNIDAD DE REPLANTEAR EL SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN ACTUAL, EL COVID-19, ¿CRISIS U OPORTUNIDAD? 

Coronavirus: 
¿Un cambio 
de paradigma?
Por Emilio Méndez

SEA · 27 

de polyester; donde más grande significaba 
mejor; más rápido, mejor; más inflado, mejor, 
más, más, más, quiero más, dame más. Apú-
rate porque no queda(ba) tiempo. Así éramos 
¿se acuerdan? Cuando creíamos que el tiem-
po era sinónimo de dinero.
Eso cambió, casi todo cambió. Ya era hora, 
dicen los ambientalistas que venían tratan-
do de advertirnos de múltiples maneras: 
desde las voces sabias de nuestros abuelos 
indígenas hasta los centennials activando 
movimientos alrededor del mundo los días 
viernes. Quizás los más escépticos éramos 
los que estamos entre los 40 y 60 años. 
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NOTA DE TAPA

Cambió el tiempo; ahora podemos tener 
más y mejores horas para estar en casa, 
con nosotros mismos, con nuestros seres 
más cercanos y queridos (?), confrontando 
nuestros miedos y valores frente al atarde-
cer que hace años no disfrutamos desde la 
tranquilidad de nuestro propio hogar. Aho-
ra disponemos de más tiempo y menos di-
nero. Ni en los capítulos más dark de Black 
Mirror vimos lo que hoy tenemos. Unos to-
davía quisieran resistirse a esta pesadilla, 
otros lo consideran un freno necesario, un 
regalo empacado en una lija más áspera que 
aquella pizarra de la primaria.
De una vez por todas abramos este regalo, 
esta oportunidad. Aprovechemos este parén-
tesis compartido de humildad por el que es-
tamos pasando para preguntarnos: qué país 
queremos construir, en qué planeta queremos 
vivir y en qué tipo de ciudadanos debemos de 
transformarnos para lograrlo. De lo que has-
ta ahora creíamos que era “normal”, pense-
mos bien qué es lo que nos queremos llevar al 
nuevo mundo que, por deseo o porque es ine-
vitable, ya hemos empezado a construir.
Este nuevo mundo, en el que los princi-
pales paradigmas se están desvanecien-
do, nos da la extraordinaria oportunidad 

de co-crear desde un plano más hori-
zontal, y nos pide a gritos y con urgencia 
máxima rediseñar la economía, reinven-
tarla, tomando en cuenta lo que sabemos 
que funciona y descartando lo que no, en 
un planeta donde ahora se ha evidenciado 
que todos estamos interconectados y re-
gidos por el principio de causa-efecto que 
nos recuerda que lo que perjudica al otro 
termina perjudicándome a mí.
Quiero vivir en un mundo donde sea tan im-
portante mi beneficio como el beneficio de 
mi comunidad. Un mundo donde entendamos 
que la calidad de vida personal está intrínse-
camente vinculada a la calidad de vida de los 
demás. ¿De qué me sirve que yo esté bien en 
un país en el que  la mayoría no lo está?
Los desbalances materiales tan contrastan-
tes generan un desequilibrio energético del 
que nadie, a la hora de cerrar los ojos por 
la noche, puede escapar. Es evidente que el 
sistema actual de producción bajo el cual 
se rige la sociedad ya no puede sostener un 
mundo que lo que pide a gritos es equilibrio 
material y espiritual. Ese nuevo mundo en el 
que muchos queremos vivir requiere, para 
construirse, comenzar por la co-creación 
de una nueva narrativa local y global.
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Este pequeño germen, la forma de vida más 
pequeña que existe, movilizó (y al mismo 
tiempo paralizó) al mundo.
¿Qué necesitamos para hacer frente a esta 
nueva amenaza? Medidas tan sencillas como 
lavarse las manos y disminuir el contacto 
social. Pero en esta nota no voy a repetir lo 
que abunda, ya que las recomendaciones de 
las autoridades nacionales están al alcan-
ce de toda la población. En su lugar, quisie-
ra proponer una reflexión guiada por cuatro 
preguntas: ¿Qué se necesita de nosotros en 
este momento? ¿Cómo podemos contribuir 
a mitigar la propagación y el daño del Co-
ronavirus? ¿Cuáles son las estrategias claves 
para paliar esta pandemia? ¿Qué ventana de 
oportunidad se abre?

Son cinco las estrategias que quienes tenemos 
roles de liderazgo podemos implementar: di-
fundir información certera -y frenar rumores-; 
proponer medidas especiales -con personas 
que viven con alguna discapacidad, niños y 
niñas, poblaciones más vulnerables, privadas 
de su libertad y de tercera edad, entre otras-, 
aportar estrategias de comunicación y de tra-
bajo innovadoras –con transferencia de cono-
cimiento para quienes tienen menos acceso a 
nuevas tecnologías-; sostener los cuidados en 
el tiempo-; y por último y más relevante: pre-
guntarnos que debemos hacer para que salga-
mos de esta pandemia como sociedades mejo-
res, más justas y más conscientes de los lazos 
de interdependencia que nos unen.

Colaborando para que cada vez sean más 
las personas que cumplan con las medidas 

sanitarias. Si bien las complicaciones graves 
se presentan sólo en el 5% de las personas 
enfermas, tenemos que poner nuestro em-
peño en disminuir los contactos sociales 
para que la propagación del virus sea lo más 
lenta posible, para dar tiempo al sistema de 
salud para responder.

Responsabilidad, solidaridad y compromiso. 
Responsabilidad, para cumplir con las indi-
caciones sanitarias. Solidaridad, con los gru-
pos más vulnerados. Compromiso, con la sa-
lud de toda la población, porque cada uno 
de nuestros actos define el devenir de esta 
pandemia.

Quizás esta sea una ventana de oportu-
nidad para poner en evidencia que para 
transformar la sociedad, lo mismo que para 
mitigar el daño del Coronavirus, no se ne-
cesitan medidas sofisticadas, sino que cada 
una y cada uno de nosotros actúe de mane-
ra consciente del impacto de nuestras ac-
ciones sobre el resto de la sociedad, y que 
las desigualdades sociales no sólo dañan a 
quienes la padecen, sino que nos involucran 
a todas y todos. 
El Coronavirus nos enseñó de manera bru-
tal que no podemos dejar de lado que los 
derechos de la naturaleza, los bienes co-
munes, la ética del cuidado, la defensa de 
lo común y la transformación de las rela-
ciones sociales en clave de justicia social y 
ambiental, deben ser las bases de una nue-
va sociedad, para no volver a chocarnos 
una y otra vez con las consecuencias de 
nuestros errores.

Un pequeño virus que 
puso en jaque al mundo
Por Alejandra Sánchez Cabezas, médica, Máster en Epidemiología, 
Gestión y Políticas de Salud y Fundadora de Surcos Asociación 
Civil, Emprendedora Social de Ashoka Argentina.

¿Qué se necesita de nosotros 
en este momento? 

¿Cómo podemos contribuir a mitigar la 
propagación y el daño del Coronavirus? 

NOTA DE TAPA
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¿Cuáles son las estrategias claves 
para paliar esta pandemia? 

¿Qué ventana de 
oportunidad se abre?
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Año: 2018
Dirección: Kevin Zaouali y 
Santiago Sainz-Trápaga
Origen: Argentina
Género: Documental
Duración: 21 minutos

Un himno a la naturaleza, un poema 
cinematográfico. Una inmersión sensorial 
en el corazón del mar patagónico 
acompañando la vida de la ballena franca 
austral. Enfocado en las emociones y los 
detalles de la naturaleza para comprender 
y sensibilizar. Por amor al mar.

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

CAMINA 
TE RECOMIENDA:

La Ballena
Franca

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.

Organizan

CINE
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Saberes ancestrales 
y el futuro del planeta
Por María Mercedes López Tabarez
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LAS VOCES INDÍGENAS RESURGEN EN EL MOMENTO PROPICIO PARA 
RECUPERAR AL PLANETA. VIVIANA FIGUEROA, PRIMERA DOCTORA EN 
DERECHO -EGRESADA DE LA UBA- EN ARGENTINA, ES CONSULTORA 
INTERNACIONAL EN ASUNTOS SOBRE SABERES ANCESTRALES Y 
MIEMBRO DE LA RED DE MUJERES INDÍGENAS SOBRE BIODIVERSIDAD. 

Para Viviana, su conocimiento del mundo co-
menzó con sus abuelos en la comunidad de 
Ocumazo -zona rural- a media hora de la ciu-
dad de Humahuaca, en la provincia de Jujuy. 
“Cuando andábamos por los cerros, mi 
abuelo me contaba nuestra historia. Las co-
munidades indígenas tienen esta transmi-
sión oral. Casi que si no pasas tiempo con 
tus abuelos, no es algo que aprendas, por-
que no está escrito”, relata.
En el caso de los pueblos indígenas, su len-
gua tiene una función práctica, el enriqueci-
miento y el mantenimiento dependen de la 
conservación del ambiente. Si por el cambio 
climático desaparece una especie, el nom-
bre de ese ejemplar y todos los conocimien-
tos asociados a la misma desaparecen para 
siempre. El abuelo ya no la va a poder decir 
al nieto. Esto se llama “Añagua”, o “esto sirve 
para esto”, porque ya no existe. El deterio-
ro de la naturaleza en estos últimos tiempos 
impactó en las lenguas indígenas empobre-
ciéndolo, al igual que su conocimiento.
Bajo esta perspectiva, en la que el ser hu-
mano se entiende como parte del medio 
ambiente, la ONU funda en la Cumbre de la 
Tierra 2009, el Convenio sobre Biodiversi-
dad, el cual lleva registro de los cambios en 
la biodiversidad  -variedad de especies (ani-
males y vegetales)- del planeta y de las me-
didas a adoptar en pos de un futuro mejor. 
Viviana trabajó para el Convenio en la recu-
peración e integración de los saberes tradi-
cionales de las culturas indígenas.
“A nivel global se ha hecho una sobreexplota-
ción muy grande de los recursos del planeta. 
De acuerdo a la evaluación que fue publica-
da en mayo de 2019, se detectó que las áreas 
donde están las comunidades indígenas son 
islas en el mar de la devastación ambiental. 
Está comprobado que, si no existieran estos 

casi 5 millones de indígenas, la situación de 
la contaminación y extinción del planeta se-
ría aún peor”, señala Viviana. 
Hace ya tiempo, que las comunidades  piden 
por un sistema más justo y equitativo, que 
apoye los esfuerzos de los pueblos indíge-
nas en la conservación de los bosques nati-
vos (en Argentina la mayoría se encuentran 
en áreas cercanas a los pueblos indígenas) y 
que se reconozcan sus hallazgos científicos 
sobre plantas y sus usos medicinales.
“Muchos investigadores han llegado a los 
pueblos indígenas diciendo: ´Ustedes tienen 
una obligación con la humanidad, expliquen 
para qué utilizan sus plantas´, y se han lleva-
do nuestro saber gratis. Reclaman nuestros 
conocimientos en beneficio de la humani-
dad, pero es en beneficio de la empresa far-
macéutica, que luego va a vender a todo el 
mundo”, reflexiona.

Después de terminar la carrera y haber tra-
bajado en la cátedra de Derechos Humanos, 
Viviana fundó la Asociación de Juventud In-
dígena de Argentina. Ahí trabajó en el dere-
cho a la educación de niñas y niños indíge-
nas. Junto con Unicef, realizó un trabajo de 
investigación en cuatro provincias, donde 
las conclusiones demuestran que el sistema 
educativo estatal tiene una gran falencia en 
comprender e integrar la cultura indígena 
al aula de clase. Como consecuencia, casi el 
80% de los niños que pertenecen a las co-
munidades indígenas no terminan el ciclo 
de educación primaria.
“El problema es que los niños en su casa ha-
blan el idioma materno, el Wichí, el Qom, lue-
go van a la escuela y los maestros no saben su 
idioma, ni cultura. Como no están prepara-
dos, no hay buena comunicación. El sistema 

Integración de visiones

PERSONAJES
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educativo está creado rígidamente para un 
´niño ideal´, que es el que habla el idioma na-
cional y tiene una visión y una cultura única”. 
Así es como las nuevas generaciones de es-
tas comunidades, sufren una suerte de lim-
bo cultural, donde no existe una integración 
sana de los dos mundos y la experiencia es-
colar se vuelve un proceso de pérdida de 
identidad. Consecuentemente los oficios 
tradicionales son dejados a un lado, no los 
aprenden y pasan al olvido.

En este encuentro de visiones, es vital el rol 
de personas como Viviana e instituciones 
que hagan de puente. Debe haber un cam-
bio de narrativa en cuanto a cómo vemos 
a las comunidades indígenas, al rol que tu-
vieron y tienen en el mundo. Debemos re-
escribir la historia, dejar de tratarlos como 
los pobres atrasados, borrar ese relato que 
Viviana recuerda que recibió en su salón de 
primaria: “Si no fuera por Colón, seríamos 
unos salvajes y no estarían sentados aquí”. 
La naturaleza está dejando bien claro cuál 
es la cultura obsoleta: el que no cuida su 
entorno, muere con él. El mundo occidental 
necesita abrir el diálogo a otras formas de 
entender la vida y aprovechar el entrecruce 
de conocimientos para darle un giro a este 
futuro sentencioso, que nos dice cambiar o 
morir. Cambiemos.

PERSONAJES

"ESTÁ COMPROBADO QUE, SI 
NO EXISTIERAN ESTOS CASI 
5 MILLONES DE INDÍGENAS, 
LA SITUACIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN Y EXTINCIÓN 
DEL PLANETA SERÍA AÚN PEOR”.
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Vegetales
Orgánicos

L A  M I C A E L A

CHACRA

Desde Los Cerrillos

PERSONAJES
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Texto y fotos por Juan Carlos Gambarotta

LAGUNA DE 
CASTILLOS
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UN RECORRIDO POR UN LUGAR MÁGICO, DONDE SE 
REÚNEN HUMEDALES, DISTINTOS TIPOS DE ESPECIES 
MARINAS, MILES DE AVES Y ATARDECERES INOLVIDABLES. 
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En febrero, la Laguna de Castillos ingresó al Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas. Fue declarada Refugio de Fauna en 1966, pero recién comen-
zó a hacerse efectiva en 1991 con la llegada del primer guardaparque.
El área protegida, reconocida por su pintoresco ¨bosque de ombúes¨, 
abarca las 8 mil hectáreas de la Laguna, un tramo del Arroyo Valizas, y 
el predio del Estado de 150 hectáreas. En una siguiente fase, se plantea 
incorporar la totalidad del Arroyo Valizas y varias decenas de miles de 
hectáreas de predios privados circundantes.
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Al estar conectada al mar mediante el Vali-
zas, su salinidad es muy variable. Eso per-
mite que en sus aguas se puedan encontrar 
seres marinos, como por ejemplo los ctenó-
foros (dedales de mar), pez globo, corvinas 
y peces de agua dulce como el bagre negro 
y tarariras. Además de las fluctuaciones en 
salinidad y transparencia, otro factor que 
favorece la biodiversidad son las mareas eó-
licas, las que benefician a pequeños orga-
nismos vitales en la red trófica.
La cuenca baja de la Laguna de Castillos 
constituye el más variado complejo de hu-
medales del país. Eso se debe a que, apar-
te de la laguna, abarca  arroyos con todo el 
gradiente de salinidad, desde cangrejales y 
juncales de agua salobre, hasta pajonales, 
camalotales y bosques inundables de agua 
dulce. Ese paisaje en mosaico contiene el 
registro mejor conservado de las transgre-
siones marinas en Uruguay. 

ÁREAS PROTEGIDAS

Tortuga canaleta

Patos sirirí
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PODÉS LEER MÁS SOBRE 
ESTE TEMA EN EL LIBRO "DE 
MOCHILERO A GUARDAPARQUE", 
DEL AUTOR DE LA NOTA. 

ÁREAS PROTEGIDAS

En tan variados ambientes se encuentran 
muchas especies prioritarias para la con-
servación. Entre éstas, algunas con distin-
tos grados de amenaza, como el Sapito de 
Darwin, la tortuga verde, el dragón y el pla-
yerito canela; por ser de distribución res-
tringida, como la tortuga de canaleta, el 
apereá de dorso oscuro, la rata conejo y la 
palmera butiá; por ser endémicas, como es 
el caso de peces anuales; carismáticas como 
el cisne de cuello negro, o migratorias como 
el chorlo dorado.
Muchas personas relacionan la Laguna de 
Castillos con ¨El Monte de ombúes¨, un bos-
que dominado por coronillas y ombúes que 
forma un anillo de cerca de 20km a poca 
distancia de su costa. Pero además, si hay 
algo típico de esta área son las grandes con-
centraciones de aves. Son decenas de miles 
los cuervillos que pernoctan en los juncales 
de sus márgenes y son también decenas de 
miles las gallaretas, que cuando hay viento 
forman largas ¨balsas¨ y en los días de calma 
se dispersan llenando la laguna de puntos 
negros. Los cisnes pueden ser muy abun-
dantes en verano y otoño.
La laguna sustenta varias familias de pesca-
dores artesanales y es en Laguna de Castillos 

Lobito de río

donde se da el mayor volumen de pesca del 
camarón del país. Debido a las luces que se 
colocan para atraerlos a las trampas, es una 
actividad pintoresca, pero se requiere concre-
tar un manejo que beneficie tanto a los recur-
sos pesqueros como a los propios pescadores.
Cae la tarde y laguna y cielo se tornan na-
ranjas y después dorados. El graznido de 
los coscorobas y la llamada ingenua de los 
cisnes es opacada por el aleteo de miles de 
cuervillos que se dirigen a sus dormideros. 
Ya casi sin luz, la sinfonía del bañado se en-
riquece con el acuatizar de bandadas de pa-
tos y el canto a dúo de los chajás.
Como guardaparque, tuve el privilegio de 
vivir allí durante 27 años. Los temporales y 
las sequías daban lecciones de humildad; los 
animales, el monte, el bañado y el pastizal 
enseñaban que todos somos lo mismo, más 
allá de que tengamos pelo, plumas u hojas.
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‘LAS COSECHADORAS DE MAR’ ES UN RELATO ACERCA DEL 
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN LA ISLA DE ZANZÍBAR. 
UN RELATO QUE SE MECE AL RITMO DE LAS MAREAS Y NOS TRAE 
LA MÁS PURA ESENCIA DE ESTA ISLA, JOYA DEL OCÉANO ÍNDICO. 

LAS 
COSECHADORAS 
DE MAR

En las aguas costeras de Tanzania, a tan solo 
80 km de la costa del continente africano, se 
encuentra la isla de Zanzíbar. Este archipié-
lago en el Índico occidental cuenta con siglos 
de historia. Conocida por los antiguos persas 
como Zangi-bar, ‘La Costa de los Negros’, lle-
gó a ser un sultanato omaní independiente 
debido a la poderosa economía que en ella se 
generaba. Su estratégica posición geográfi-
ca impulsó el oscuro comercio de esclavos a 
lo largo del Océano Índico y sirvió de puer-
to de salida para las valiosas materias primas 
extraídas del interior del continente, como el 

marfil y las piedras preciosas. Tiempo des-
pués, su capital, Stone Town, fue enclave 
para los grandes exploradores británicos del 
s. XIX, tales como Livingston o Stanley, que 
eligieron esta pequeña isla como base para 
sus incursiones en el interior del África. Y 
desde hace décadas, su gran producción de 
especias otorgó al archipiélago el pseudóni-
mo de ‘Isla de las Especias’. Entre todas estas 
historias, hoy les traigo un relato algo más 
actual. Un relato sobre el empoderamiento 
de la mujer zanzibarini en pleno s. XXI. El re-
lato de ‘Las Cosechadoras de Mar’.

Texto y fotos por Daniel González-Paredes
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¿Sabían que Zanzíbar es en realidad un ar-
chipiélago formado por dos islas? Pemba, 
la más pequeña y al norte; y Unguja, la más 
sureña y poblada. Aunque hoy por hoy está 
ampliamente aceptado referirse a esta úl-
tima como Zanzíbar. Esta joya del Océano 
Índico es famosa por sus playas infinitas de 
arena blanca y por sus aguas de increíble 
turquesa. La riqueza de su ecosistema ma-
rino y los grandes arrecifes de corales que 
bordean la isla son de un valor inconmensu-
rable. Son precisamente estos arrecifes los 
que originan, al este de Zanzíbar, unas for-
maciones geológicas muy características: 
las lagunas arrecifales. Lagunas de aguas 
tranquilas que se encierran entre la costa 
y la barrera externa de coral. Estas son al-
tamente influenciadas por las mareas, y su 
profundidad puede variar desde unos po-
cos metros durante la marea alta o pleamar, 
hasta escasos centímetros, o quedar total-
mente emergidas durante la marea baja o 
bajamar. Es en el interior de estas lagunas 
arrecifales donde encontramos las Mwanis, 
o granjas de algas en suajili, donde las muje-
res zanzibarini desarrollan con gran destre-
za su labor de cosechadoras.
A primera hora de la mañana, coincidiendo 
con la marea baja, podemos ver a las coope-
rativas formadas por mujeres cosechadoras 
llegar a pie de la laguna arrecifal. Tras or-
ganizar el trabajo, un desfile de decenas de 
mujeres ataviadas con sus coloridas khan-
gas, se dirigen a sus parcelas correspon-
dientes de cultivos. Son apenas varios me-
tros cuadrados de arena dentro de la laguna 
donde las mujeres trabajan de sol a sol en 
la plantación y recolección de las preciadas 
algas. Las especies de algas que se utilizan 
en este tipo de cultivos son: Eucheuma den-
ticulatum, más conocida como Spinosum, y 
Kappaphycus Alvarezii, o Cottonii. Dos al-
gas rojas con una amplia variedad de apli-
caciones que van desde su uso en cosméti-
cos hasta su uso en la industria culinaria. Es 
un trabajo arduo que comienza con el ata-
do de pequeños pedazos de las algas a lo 
largo de unas cuerdas de alrededor de 3-4 
metros. Posteriormente estas cuerdas se fi-
jan a la arena con la ayuda de unas estacas a 
sus costados. Las sogas de atados de algas 

quedarán bajo el agua durante la pleamar, 
recibiendo así todos los nutrientes que pre-
cisan para su crecimiento y a pocos centí-
metros de la superficie para poder hacer a 
su vez la fotosíntesis. Tras unos 50 - 60 días, 
las algas han crecido lo suficiente como 
para ser cosechadas. Es entonces cuando 
las mujeres recuperan las algas de las so-
gas, y transportándolas en su cabeza, las lle-
van hasta los secaderos que se encuentran 
en la playa. El sol se encargará de deshidra-
tarlas de manera natural durante dos sema-
nas. Este es un sistema de cultivo rotativo, 
en el cual una mujer puede conmutar du-
rante un mismo día entre las parcelas donde 
está atando y afirmando las nuevas sogas, 

AVENTURAS
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AVENTURAS

entre las parcelas donde ya está cosechando 
las algas cultivadas, o disponiendo las algas 
en los secaderos para su deshidratación. Las 
ganancias que genera el cultivo de estas al-
gas varía según la época del año, siendo los 
meses posteriores al monzón en los que la 
producción aumenta considerablemente. 
Si bien el precio al que las cooperativas ven-
den las algas son irrisorios en comparación 
a los precios del producto final en el comer-
cio internacional, al menos estos ingresos 
permiten cierta independencia económica 
a las mujeres zanzibarini y su esparcimien-
to en el mercado laboral de la isla, donde el 
cultivo de algas ocupa a más de 25.000 per-
sonas, siendo un 90% de estas, mujeres, las 
más emprendedoras y visionarias han llega-
do a organizarse para ser ellas mismas las 
que realizando todo el proceso de cultivo, 
cosechado y secado, continúan trabajando 
este recurso marino hasta convertirlo en un 
producto final, ofreciendo una gama de ar-
tículos cosméticos artesanales de comer-
cialización en la isla. 
Las Cosechadoras de Mar forman hoy por hoy 
una parte bien importante de la imbricada 
economía local de la isla de Zanzíbar. El culti-
vo de algas a manos de mujeres, una actividad 
económica sustentable que se ha convertido 
en todo un ejemplo de empoderamiento de la 
mujer en países en vías de desarrollo.
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Por Lucía Tornero
Fotos: Gentileza Atemporal

Ver a través 
del tiempo



SEA · 45 

EMPRENDEDORES

¿Cuándo y cómo comenzó Atemporal?
Comenzó en Rosario en el año 2017, dise-
ñando el producto y validando el modelo de 
negocios, hasta que comenzamos a tejer re-
des para generar impacto en la comunidad 
rural. Así conocimos el Paraje San Juan, un 
lugar único, lejos de la ruta principal y en-
tre caminos de tierra, donde los oficios tra-
dicionales sobrevivieron al paso del tiempo. 
Allí, comenzamos con una colaboración en 
la que los talabarteros realizaban nuestros 
estuches de manera artesanal y hoy tene-
mos instalado el primer taller óptico en me-
dio del Paraje Rural. 

Soy oriundo del norte de la Provincia de 
Santa Fe, donde la historia marcó un antes 
y un después: durante el siglo pasado, una 
empresa inglesa llamada “La Forestal” cerró 
sus fábricas en más de diez poblados rurales 
en los que era la única fuente de trabajo. 
Esas comunidades siguen afectadas hasta 
el día de hoy por una decisión que se tomó 
hace años desde el extranjero. Una locura.

¿Qué propone Atemporal?
Nuestro propósito es claro: impulsar en red 
un nuevo desarrollo de comunidades rura-
les y empoderarlas para que tomen decisio-
nes de manera equitativa, contribuyendo al 
desarrollo económico local. Es decir, no es-
tamos planteando solo una colaboración ni 
tampoco simplemente generar empleo. Jun-
to a fundaciones, institutos y universidades, 
creamos un modelo de desarrollo en el que 
la comunidad tiene poder real de decisión 
para que nunca más le impongan desde el 
extranjero cuándo será el último día de tra-
bajo de varones y mujeres rurales.

¿En qué etapa se encuentran?
Actualmente, los técnicos y artesanos de la 
comunidad fueron capacitados en el ma-
nejo de maquinarias y equipos específicos 
del proceso productivo. Y cuando finalice 
la cuarentena obligatoria por el COVID-19, 
continuarán la fabricación de anteojos que 
estarán listos la siguiente temporada de sol.

¿Cuáles son los próximos desafíos?
Cuando finalice la situación generada por 
la pandemia, organizaciones, inversores y 
Estados tenemos el desafío de alinearnos 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para revertir el inminente incremento de la 
pobreza, del desempleo y el decrecimiento 
económico. El objetivo común debe ser po-
tenciar el desarrollo enfocado en las per-
sonas, siendo necesario para esto que las 
redes locales ganen terreno en el próximo 
orden mundial.

ATEMPORAL ES UNA 
MARCA ARGENTINA QUE 
ELABORA ANTEOJOS DE SOL 
EXCLUSIVOS, HECHOS POR 
COMUNIDADES RURALES 
ARGENTINAS, EMPODERADAS 
EN LA TOMA EQUITATIVA DE LAS 
DECISIONES  PARA FOMENTAR 
EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
Y EL DESARROLLO LOCAL. SEA 
DIALOGÓ CON SU CREADOR, 
GERÓNIMO AGUILAR.

¿Por qué decidieron generar impacto  
en comunidades rurales?
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PROYECTO GRAN SIMIO (PGS) NACIÓ HACE YA 21 AÑOS A RAÍZ DE LA 
PUBLICACIÓN DEL LIBRO HOMÓNIMO EDITADO POR PAOLA CAVALIERI 
Y PETER SINGER EN ESPAÑA. EN ÉL, ESCRIBÍAN UNA TREINTENA DE 
EXPERTOS EN PRIMATOLOGÍA Y FIRMABAN UNA DECLARACIÓN 
DE LOS DERECHOS DE LOS GRANDES SIMIOS: A LA VIDA, A NO SER 
TORTURADOS FÍSICA NI PSICOLÓGICAMENTE, Y A LA LIBERTAD. 

Por Pedro Pozas Terrados
Director Ejecutivo del Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España)

LIBERTAD SIN 
CADENAS MÁS ALLÁ 
DE LA GENÉTICA

REINO ANIMAL
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En Proyecto Gran Simio, la lucha y el trabajo 
están bien definidos en numerosos frentes. 
Por un lado, trabajamos para que los dere-
chos básicos de los grandes simios sean re-
conocidos oficialmente por ley. También es-
tamos luchando para la conservación de las 
poblaciones libres de grandes simios tanto 
en África como en Asia y, por consiguiente, 
en la protección de las selvas tropicales del 
mundo, principal sostén del sistema plane-
tario. Al tener como trabajo la conservación 
de estos ecosistemas como “casa” indiscu-
tible de los grandes simios, también apoya-
mos y defendemos en esta misma línea a las 
poblaciones indígenas de todos los lugares 
del mundo, ya que son el sostén principal de 
conservación de las selvas. 

Desde el comienzo de nuestro trabajo, nos 
hemos visto en la necesidad de ir amplian-
do los objetivos, ya que todos ellos están en-
cadenados; son eslabones que forzadamen-
te van unidos y no podemos defender uno 
de ellos olvidando el resto. Por ello, otro de 
nuestro campo principal de lucha se encuen-
tra en los zoológicos o centros privados don-
de se mantienen en cautividad a los grandes 
simios y a muchos animales. Desde un pri-
mer momento, PGS está en contra de estos 
centros donde se les mantienen en jaulas, 
muchas veces reducidas, y generando gran-
des problemas psicológicos, no sólo en los 
primates sino también en el resto de las es-
pecies. Son seres vivos que se aburren, no 
pueden ejercer sus actividades como especie 

REINO ANIMAL

PGS SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO 
EN DIFERENTES PAÍSES, DONDE 
CADA GRUPO TRABAJA EN LOS 
MISMOS OBJETIVOS, PERO DE 
UNA FORMA INDEPENDIENTE. 
EN ARGENTINA, DESARROLLA 
SUS FUNCIONES NUESTRA 
DELEGADA DE ESPAÑA EN 
ESE PAÍS, MARÍA DE LAS 
VICTORIAS GONZÁLEZ SILVANO, 
ABOGADA Y CATEDRÁTICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.

Ingresá en www.proyectogransimio.org 
para ver todas noticias, campañas,

 videos, documentos y conocer mejor 
a la organización y su trabajo. 

—
Para más información 

direccionpgransimio@gmail.com

y, por consiguiente, su mera cautividad es 
considerada por nosotros como un maltra-
to continuado. De hecho, los delfinarios son 
otro de los objetivos que tenemos abiertos 
en el denominado “Proyecto Cetáceo Libre”. 
No debemos olvidar nunca que, por mucha 
tecnología que tengamos y muchos rasca-
cielos construidos, un simple virus micros-
cópico ha puesto en jaque a toda la huma-
nidad. En estos momentos, en más de 180 
países, estamos confinados en nuestras ca-
sas para no ser infectados por el COVID-19, 
que ha resurgido con más virulencia por no 
respetar la naturaleza. Los ecosistemas sir-
ven de barreras protectoras para el ser hu-
mano. Tenemos que bajar de nuestro pe-
destal y comprender que por la vía de la 
destrucción de la Tierra no vamos a ningún 
lado, solo nos espera el abismo. 
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CLIC

valorar 
la naturaleza y 
la conservación 
a través de la 
fotografía

A partir de esta edición, la sección Clic es-
tará curada por Tomás Thibaud, un fotógra-
fo argentino que ha creado un espacio para 
difusión de fotografías de otros artistas. En 
su cuenta de Instagram y bajo el hashtagh 
#MiraMiFotoTipsTom, más de 200 fotógra-
fos de naturaleza comparten sus fotos a dia-
rio, y todos los viernes, Tomás selecciona 10 
de ellas para compartir. Al fin de cada tri-
mestre, un jurado con reconocidos fotógra-
fos selecciona las mejores diez del mencio-
nado período y nuevamente se comparten y 
difunden en distintos medios. 
Para dar inicio a esta sección, publicamos 
una foto realizada por Tomás, recientemen-
te seleccionada por National Geographic 
para subirla a las distintas plataformas digi-
tales a nivel mundial. Un grupo de vicuñas 
sobre un salar de la provincia de Catamarca, 
en Argentina.

Foto: Tomás Thibaud, curador de la sección Clic.
Seguí su trabajo en @tomasthibaud
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¡PUBLICÁ 
TUS FOTOS 

BAJO EL HASHTAG 
#MIRAMISFOTOSTIPSTOM 

Y PARTICIPÁ PARA QUE 
SEAN PUBLICADAS EN 

ESTA REVISTA!
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 sustentabilidadenacciones
seauruguay

www.sea.com.uy

Ante la emergencia del 
COVID, tuvimos que adaptarnos 

al contexto para cuidarnos entre todos. 
Por eso decidimos que esta edición solo 

fuera digital. En lugar de "leerla y pasarla" 
como siempre te pedimos, esta vez te 

invitamos a "leerla y compartirla". 
¡Seguinos en nuestras redes y 

empecemos a viralizar
 la sustentabilidad!
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invitamos a "leerla y compartirla". 
¡Seguinos en nuestras redes y 

empecemos a viralizar
 la sustentabilidad!



¿CÓMO COLABORAR?
 

ITAÚ - CAJA DE AHORRO $: 3870717
ITAÚ - CAJA DE AHORRO USD: 3870801

REDPAGOS: CANASTAS UY  72460
ABITAB: CANASTAS UY 109540

$200 LLAMANDO AL 0900 9403 (SOLO TEL. FIJO)
 
 
 

NUESTRO PRÓXIMO OBJETIVO ES 
LLEGAR A LAS 200.000 CANASTAS,

Y PARA ESO NECESITAMOS TU AYUDA.

WWW.CANASTAS.UY
#QUENOFALTEUNPLATO

@CANASTASUY

$250  = 1 CANASTA = 4/6 PERSONAS = 3 DÍAS DE COMIDA


	_heading=h.gjdgxs

