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ue el positivismo de algunos no nos
transforme en personas naif…
Ese es mi gran temor cuando escucho
individuos refiriéndose a todo lo
“maravilloso” que puede generar la
pandemia del COVID-19 a nivel ambiental,
pareciendo olvidarse de que la especie
humana que también integra al ambiente.
La crisis económica y social es
realmente enorme, y no dejará
a ningún país fuera, aunque
evidentemente golpeará más fuerte a aquellos donde
hay más densidad poblacional, más desigualdad social
y menor desarrollo.
Lo que sí puede cambiar ante esta “locura” que
estamos viviendo es la manera en que entendemos
el Mundo, el captar la interdependencia, la empatía,
y despertar a la evidente situación de que los valores
están por demás errados, centrados en el tener y no
en el ser.
Siento que cada persona ha tenido su propia
pandemia dentro de la pandemia, y ha podido,
deseándolo o no, pensar; ya lo que se haga tras ese
pensar es otra historia.
Pero no todos estamos navegado el mismo barco ante
esta gran tormenta; unos hemos tenido un buque de
guerra, otros un galeón, otros una canoa…. y algunos
apenas un tronco de madera.
Ojalá seamos agradecidos y procuremos ayudar a los
que no han tenido la misma suerte que nosotros.
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Las
lecciones
edificantes
del virus
Por Luis Castelli

“Esto servirá de lección”. “La naturaleza puso
a la humanidad en su lugar”. “Surgirá una nueva conciencia ambiental”. “La epidemia de coronavirus llevará a la humanidad a repensar
los hábitos y valores, y a optar por un estilo
de vida más creativo y auténtico”. Se trata de
frases deseables. Sin embargo, es dudoso que
ello ocurra. Acaso el recuerdo del virus pasará, con el tiempo, desapercibida, sin habernos
enseñado a resolver la relación entre rentabilidad y preservación. Probablemente, somos
siempre hegemonistas de un elemento sobre
otro, y nos cuesta entender la interdependencia equitativa entre los dos aspectos esenciales: vivir y producir para que la vida tenga lugar. Es por eso que nos planteamos que
“no debemos descuidar nuestra economía
sin dejar de cuidar nuestra salud”. Nos cuesta enormemente entender la imprescindible
relación entre los dos aspectos. Y, probablemente, la cultura contemporánea no acierta a comprender cómo integrar, con equidad,
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la atención a los dos problemas: el desarrollo
económico y el cuidado del ambiente.
Hoy nos encontramos en un terreno de paralelos entre lo que ocurre con el coronavirus y con el cambio climático: debemos cuidarnos del contagio del coronavirus, pero
no queremos dejar de trabajar. Sin embargo,
cuidarnos implica inhabilitar la producción,
aunque nos cueste la vida. Debemos evitar
la emisión de más gases de efecto invernadero, para evitar los desastres que producirá una temperatura que supere los 2 grados
por encima de los niveles preindustriales,
pero no podemos abandonar el uso de combustibles sólidos, aunque nos cueste la vida.
¿Qué conclusiones podemos sacar de esta
convergencia? La conclusión es que hay
algo en el modo de mirar la realidad que
hemos tenido en la modernidad, y seguimos teniendo, que prueba su disfuncionalidad al elegir entre vida y desarrollo. Y posiblemente esta disyuntiva no se mostraba
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frente a la naturaleza con tanta evidencia
global como se muestra en la enfermedad.
Ocurre que la enfermedad compromete de
un modo mucho más directo la vida de cada
uno. Entonces podemos negar menos que
en nuestra disyuntiva en la relación con el
cuidado de la naturaleza.
Después de las distintas Cumbres del Clima
y en particular luego de la Cumbre Climática de París, quedó al desnudo que el dilema
de fondo es el siguiente: sabiendo el hombre
lo que debe hacer para asegurar su supervivencia en la Tierra, ¿lo hará o no lo hará? Las
medidas de contención del cambio climático son incompatibles con el pensamiento de
corto plazo. Y resulta dudoso que las demandas de coyuntura sean sometidas a principios
éticos estructurales: la conciliación entre política y preservación ambiental es difícil. De
allí que las agencias de energía deberían ser
independientes de las políticas partidarias,
conducidas por personas con alta formación
técnica y monitoreadas por una gran participación ciudadana. Solo la educación y la independencia política permiten pensar y actuar en relación con el largo plazo. El cambio
climático es un problema colectivo que exige
soluciones igualmente colectivas. La lucha es
gigante. Y la sensación es abrumadora: la tragedia ya ocurrió y, ahora, el desafío es administrar los efectos e impedir daños mayores.

Sin embargo, más allá de las decisiones gubernamentales, lo estimulante es que se
observan tendencias globales de que el ingenio de la humanidad podría contribuir a
evitar los peores impactos del calentamiento global. Está en marcha una revolución de
la energía renovable, cuyos costos bajaron
un 90% durante la última década. Las inversiones en energía verde siguen aumentando, a pesar de las medidas adoptadas por el
presidente Donald Trump. Las ventas de automóviles eléctricos crecen y los principales
fabricantes se comprometieron a abandonar
en breve la producción de vehículos operados con combustible fósil.
La lucha contra el cambio climático exige
detener la destrucción de los bosques, cuyas pérdidas se han duplicado desde el año
2000. Contener la deforestación y plantar nuevos árboles son algunas de las formas más económicas y rápidas de reducir
las emisiones de carbono. Es necesario llevar
adelante políticas beligerantes con el cambio climático. Para 2050, necesitamos una
economía mundial neutra en emisiones de
carbono para que la Tierra siga siendo habitable. No hay mayor reto ni mayor incertidumbre. Nada asegura que podamos lograrlo. Tampoco que estemos condenados
al fracaso. Como con el coronavirus. Sin embargo, es indispensable intentarlo.
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El potencial educativo
de las huertas
Por Diego Ruete
COMPARTIR, PRODUCIR,
APRENDER. DE ESO SE TRATA
GENERAR EL ENCUENTRO
CON LA PRODUCCIÓN PROPIA
DE NUESTROS ALIMENTOS. Y
HACERLO EN COMUNIDAD
GENERA AÚN MAYOR VALOR, NO
SOLO EN LOS MÁS CHICOS, SINO
EN EL TEJIDO SOCIAL.
Alguien muy sabio dijo una vez: "Lo importante no es la experiencia sino lo que hacemos con ella". ¿Y qué hacemos con la pandemia? Estamos ante la gran oportunidad de
cambiar nuestra vida y la de la sociedad. Las
condiciones de la llamada nueva normalidad son el puntapié ideal para modificar cosas que hemos aprendido gracias al confinamiento. Me quedo con la necesidad humana
de alimentarse y de tener un contacto cercano con la producción de alimentos.
La necesidad de plantar nuestros propios
alimentos, en la medida de las posibilidades
de cada uno, nos ofrece no solo un alimento puro y natural sino también un tiempo de
reconexión con la naturaleza. Pero no solo
hablo de la huerta en casa. Muchas personas
no acceden ni al espacio ni al conocimiento fundamental para empezar. Por eso desde 2013 venimos trabajando en las Huertas
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Comunitarias, un espacio donde los vecinos
vuelven a reunirse, a aprender, a compartir
y producir en conjunto. Un espacio donde
comienza a tejerse nuevamente ese entramado social tan vulnerado por la inseguridad y la desconfianza. Un espacio-tiempo
de interacción entre todas las edades, un
aula donde aprender para llevar a casa y de
a poco transformar la ciudad en un jardín
comestible. No es un sueño, lo han logrado
grandes ciudades en base a educación.
Pero no solo la ciudad y sus habitantes deben
nutrir cuerpo y alma de esta actividad. Las
escuelas, cubriendo la necesidad de distanciamiento social y aprovechando los beneficios y la oportunidad del trabajo al aire libre,
deberían comenzar a plantar. La huerta como
recurso educativo dispara la oportunidad de
llevar adelante lo académico como la biología,
la geografía, las matemáticas y la historia, sin
traer esos contenidos de los pelos ya que el
aprendizaje está allí, naturalmente.
El poder educativo de la huerta y su capacidad regeneradora del tejido social son demasiado valiosos para dejarlos fuera de la vida
urbana y escolar. Comenzar a reconectar a la
gente con sus alimentos, haciéndola participe en cierta medida del trabajo del agricultor
olvidado que día a día, alimenta las ciudades,
tiene un potencial que hoy quizás no logramos dimensionar, pero que nuestros niños
sabrán valorar el día de mañana.

CINE

CAMINA
TE RECOMIENDA:
Blue Heart
Año: 2018
Dirección: Britt Caillouette
Origen: Bosnia y Herzegovina
Género: Documental
Duración: 45 minutos

Más de 3.000 represas hidroeléctricas y
canales artificiales están proyectados o
en proceso de construcción en los ríos
salvajes de la Península balcánica. Casi la
mitad de estos ríos, están ubicados en áreas
protegidas. Blue Heart documenta la batalla
por salvar al río más grande sin represa,
Vjosa, de Albania; el esfuerzo por salvar al
lince balcánico en peligro de extinción en
Macedonia; y las mujeres de Kruščica, Bosnia
y Herzegovina, que encabezan una protesta
de 24 horas al día, 7 días a la semana en pos
de proteger la única fuente de agua potable
de su comunidad.

Recomienda

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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Conectar
personas y
cambiar un
paradigma
Por Sistema B
Fotos: Gentileza Reciclarg Recycling Technology S.A
RECICLARG ES UNA EMPRESA
DE TRIPLE IMPACTO CUYO
PROPÓSITO ES DESCONTAMINAR
LA ARGENTINA DE RESIDUOS
DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS (RAEE),
ADEMÁS DE GENERAR
CONCIENTIZACIÓN SOCIAL Y
PROMOVER UN ROL ACTIVO
DE LOS CIUDADANOS
EN ESTA MISIÓN.
“La sustentabilidad ha sido la prioridad en
nuestras políticas”, establece Farid Nallim,
quien junto a su hermana Andrea Nallim,
fundaron Reciclarg Recycling Technology
S.A, una empresa B con base en la localidad
de Guaymallén, en la provincia argentina de
Mendoza, y que este año cumplió una década de existencia. Ante la problemática de
los residuos electrónicos y eléctricos en Argentina -y en el mundo-, idearon un modelo
de negocio basado en la economía circular,
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realizando la recolección y el reciclaje de los
RAEE. Además, posee una unidad de diseño
sustentable, que genera diferentes productos (bijouterie , librería y juegos para niños)
para cerrar este círculo.
En el mundo, se generan anualmente 50 millones de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE), es decir unos 8,5 kilos
por persona. Siendo dentro de los residuos
sólidos urbanos, los que más crecen. Estos,
constituyen un gran desafío, tanto para el
Estado como para los privados, que deben
gestionar todos los residuos generados en
sus territorios. Además, son considerados
como residuos peligrosos, ya que tienen
componentes como cadmio y plomo que
al ir a un vertedero a cielo abierto, quedan
eternamente allí. Luego, se empiezan a corroer llegando a las napas subterráneas y de
allí a las tierras cultivables. “Así terminamos
comiendo metales pesados", explica el fundador de la empresa. Es por esto que su tratamiento debe ser realizado de manera amigable con el ambiente. “Los desafíos, por lo
tanto, son ambientales y de gestión, siendo
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las acciones a realizar muy valiosas para generar impacto positivo al no contaminar ni a
la comunidad, ni a los que trabajan con estos residuos, y en lo social, por el impacto
que los residuos generan como fuente de
empleo y en la salud”, señala.
Desde los inicios del proyecto, la premisa
que guía cada acción de Reciclarg es la disposición adecuada para cada pieza extraída
de cada aparato que ingresa a la organización. En algunos casos, generar los destinos
finales de determinadas piezas les llevó años
de investigación y gestión. En la actualidad
encontraron destino para el 90% de los desechos RAEE que procesan y continúan en
el desarrollo de los destinos restantes.
“A lo largo de estos 10 años hemos buscado
generar valor en la sociedad a través de toda
la cadena – que comienza con la recolección de residuos electrónicos y finaliza con la
concientización- cerrando el ciclo con nuestros productos de diseño sustentable”, indica Andrea Nallim. “Además, hemos trabajado
mucho para que la comunidad conozca sobre la problemática, sobre cómo consumir de

manera más responsable, y nuestro Modelo
de Economía Circular es fundamental para
nosotros”, contó.
Reciclarg se enorgullece de haber procesado 90 toneladas en 2019. Lo que significa
que estos residuos no han ido a parar a un
basural de cielo abierto. Además de haber
concientizado a más de 20 colegios sobre
consumo consciente y la problemática de
los RAEE, y de sumar a casi 100 empresas en
la descontaminación de la región de Cuyo. Y
para celebrar su 10° aniversario, lo hicieron
nada más ni nada menos que el 5 de junio,
el Día Mundial del Medio Ambiente, con un
evento virtual al que asistieron más de 150
personas, entre ellas, referentes locales, nacionales y latinoamericanos del área. En ese
encuentro el fundador cerró con una reflexión: “Estos años hemos logrado descontaminar en 400 toneladas el planeta, debido
a que residuos electrónicos y eléctricos no
han terminado en un basural a cielo abierto.
Nos interesa que las empresas y la comunidad continúen involucrándose, contribuyendo pero también responsabilizándose”.
SEA · 11
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Trabajo flexible y
equidad de genero
´
Por Paula Burgui
BOLSA M ES UN PROYECTO QUE BUSCA CONCILIAR EL EQUILIBRIO
ENTRE LA MATERNIDAD Y EL TRABAJO. A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA
ONLINE, CONECTA A LAS CANDIDATAS CON EMPRESAS QUE VALOREN
EL TALENTO POR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE UN HORARIO.
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Todos los días, llegan miles de solicitudes de
empleo de mujeres que necesitan encontrar
un trabajo donde sean valoradas por su talento, capacidad de trabajo, experiencia y
compromiso y no por la cantidad de horas
que pasan dentro de una oficina.
“Bolsa M. Bolsa de trabajo para la mujer de
hoy”, es un proyecto sin fines de lucro, que
nació dentro de la firma legal BRAGARD en el
año 2018, como resultado de sus políticas internas de equidad de género. A través de este
proyecto se buscó extender la experiencia de
políticas de trabajo flexible para madres también hacia otras empresas, sirviendo de plataforma para conectarlas con las candidatas.
Este proyecto tiene como principal objetivo
atender la situación en la que se encuentran
muchísimas mujeres, tratando de combinar
su vida profesional con la maternidad. Sucede a menudo que ven comprometida su
continuidad laboral frente a políticas laborales a veces excesivamente estrictas y que
se colocan de espaldas a la vida maternal.
Por lo tanto, lo que se busca es mostrar “a
través del ejemplo” que las políticas de trabajo flexible son altamente beneficiosas
también para las empresas, generando una
lealtad en las empleadas que implica la estabilidad de ese recurso incluso en situaciones muy complejas.
Asimismo, se retienen talentos en un momento clave de la carrera, habiendo la empresa muchas veces invertido en la formación de ese recurso y que en caso de
abandono del puesto difícilmente pueda reemplazar a corto plazo. Los clientes valoran
además seguir en contacto con aquella persona que conoce y atiende sus temas.
Por parte de la empleada, le permite combinar
su vida profesional con la familiar y evitar un
alejamiento involuntario del mercado laboral.
Actualmente, según estadísticas del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, las
mujeres que residen en Montevideo presentan una tasa de actividad del 58,6%, y
desciende al 54,0% para aquellas que residen en localidades del Interior. Puede verse
además que la actividad disminuye para las
mujeres al aumentar la cantidad de hijos/as
en el hogar, mientras para los varones no se
observan cambios sustanciales.

La flexibilidad laboral llega para quedarse

La flexibilidad laboral es un tendencia que
se comienza a afianzar en otros países. Y
también se está extendiendo en los países
de América Latina. Por ejemplo, está la opción de trabajar medio horario, 4 horas; jornada reducida, 6 o 7 horas corridas dejando el descanso intermedio para el final de la
jornada a los efectos de salir antes; horario
combinado, trabajar ciertas horas desde la
oficina y el resto desde la casa; días alternativos, trabajar ciertos días desde la oficina
y otros de manera remota; home office, trabajar desde la casa en forma remota y asistir
a la oficina solo en caso de reuniones; trabajo por proyecto, en forma independiente y
espaciado en el tiempo cada proyecto asignado; tiempo completo con horario flexible,
cumpliendo 8 horas de trabajo, pero con libertad horaria de entrada y salida y posibilidad de compensar horario en distintos días.
En definitiva, se trata de construir una cultura del trabajo que pueda beneficiar tanto
al empleador como al empleado.

CÓMO FUNCIONA BOLSA M
A través del formulario incluido en la
sección de responsabilidad empresarial
de la web www.bragard.com.uy se
reciben los cv de las candidatas que
son contactadas con aquellas empresas
que se encuentran en la búsqueda de
puestos con flexibilidad.
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SOMOS
EL PROBLEMA,
SOMOS
LA SOLUCIÓN
REFLEXIONES SOBRE LA SEPARACIÓN
DE RESIDUOS EN ORIGEN
Por Nicolás Barriola Paullier y Natalia Costa Rugnitz
Fotos: Gentileza Asociación Bañados de Carrasco

VIDA URBANA

ES MUY SIMPLE: LA BASURA
ES UN PROBLEMA. A DECIR
VERDAD, LA SOCIEDAD
DE CONSUMO EN SU
CONFIGURACIÓN ACTUAL ES
UN PROBLEMA Y, MÁS ACÁ, LA
NATURALEZA HUMANA MISMA
-LA NECESIDAD, EL DESEO,
LA AMBICIÓN, EL PLACER, EL
LUJO- SON PROBLEMAS.
Pero vayamos al punto: la basura es un problema enorme y urgente. ¿Cómo resolverlo?
¿Cómo minimizarlo, al menos? Para empezar,
colocando exigencias fuertes y ejerciendo un
control eficiente sobre aquellos que, de una
u otra manera, inyectan ingentes cantidades
de plástico o vidrio de un solo uso al sistema.
Pero también -y esto es lo que aquí más nos
interesa- con educación ciudadana y políticas públicas. Es decir: con cultura.

Algunas naciones han logrado verdaderas
proezas. En Suecia y Noruega, por ejemplo,
surgió toda una industria hasta que la capacidad de procesar basura superó el ritmo de su
generación y fue necesario pasar a… importar
basura. En Alemania, hace tiempo que la mayoría de los supermercados ofrece instalaciones mecanizadas para el descarte "minorista"
(doméstico) de botellas: se deposita por un
lado, una esterilla se lleva el objeto, se recoge
el ticket por el otro. El ticket, que especifica
el valor del material descartado (porque tiene
un valor), se descuenta del total en la próxima compra. En el back, grandes contenedores se cargan de a poco y, cuando llegan a su
capacidad máxima, una central emite automáticamente un aviso para que el camión correspondiente se encargue del traslado. Por lo
general, el tránsito es intenso entre los garajes de los centros comerciales y las fábricas de
cerveza (que, como se sabe, en estas latitudes
son verdaderos laboratorios alquímicos). Las
mismas botellas son, así, una y otra vez relleSEA · 17
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nadas y vaciadas en un ciclo cerrado, con desperdicio casi nulo y para la algarabía de todos.
Pero no es solo la cerveza: desde un punto de
vista más amplio, no hay mucha cultura de lo
descartable en Alemania (al menos en lo que
refiere a artículos de supermercado).
En esta línea, Uruguay deja mucho que desear. Pero tampoco es un país del todo analfabeto. Hace casi quince años, con el arquitecto Mariano Arana como intendente de
Montevideo, se lanzó un plan para separar
los residuos domiciliarios que implicaba el
suministro de bolsas con código de color.
En ese momento algunos de nosotros pasamos a clasificar y acondicionar los desechos del hogar, higienizando lo reciclable
y disponiéndolo limpio y seco en las bolsas
diferenciadas. Con esto, se estableció poco a
poco una nueva rutina familiar.
Pasada más de una década, esta práctica sigue siendo parte de nuestro día a día. Y lo
que es más importante: del día a día de nuestros hijos. Cada vez más, para las nuevas ge-
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neraciones, seleccionar el contenedor adecuado en el momento de descartar cualquier
cosa es una acción natural y espontánea: se
hace en casa, se hace fuera de casa. Se trata
de un comportamiento más valioso aún porque no ha nacido de la nada, sino que ha sido
cultivado consciente y metódicamente.
Es a usos y costumbres de este tipo a lo que
nos referimos cuando hablamos de ciudadanía y cultura. Pero: ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió? Montevideo sigue sin dar con la clave. El
plan originalmente planteado duró poco y las
bolsas codificadas desaparecieron de escena.
En casa continuamos, sin embargo, catalogando y lavando los residuos. Lo hacemos
aunque tengamos la fastidiosa sensación
de que, en realidad, el proceso se trunca
en el camino antes de completarse con éxito. Pero lo hacemos de todos modos, sobre
todo, porque sabemos que una vez que un
cambio cultural de semejante envergadura
se consolida, desmontarlo implicaría una
vuelta atrás imperdonable. Queremos legar
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a las próximas generaciones buenas prácticas de vida en comunidad y una conciencia
lúcida de lo que significa estar-en-el-mundo.
Si bien algunas acciones continúan siendo tomadas -principalmente a nivel de comunicación: instrucciones de compostaje domiciliario, cartelería urbana, colores
consensuados para la clasificación (verde y
naranja), campañas en televisión, escuelas,
etc.- esto no es suficiente. Lo cierto es que
reciclamos un porcentaje demasiado pequeño de los desechos que generamos y que, de
ese volumen, solo un 20% llega a las plantas
de clasificación y es reincorporado al mercado de consumo. No es suficiente. Necesitamos más. Y cuanto antes.
La premisa de que la mayor parte de la “basura” no es basura, sino materia prima, es
una idea sin la cual la civilización no puede
seguir adelante. La basura es un problema.
La economía circular es parte de la solución.
Pero vayamos al punto: la basura es un problema enorme y urgente.

Las consecuencias a la vista
Una de las consecuencias de no dar un
destino adecuado a los desechos puede verse claramente en los Bañados de
Carrasco. Los bañados o humedales son
ecosistemás hermosos y de gran importancia, pues cumplen varias funciones:
purificar el agua, frenar sequías y crecidas, acoger una biodiversidad específica
y riquísima, contrarrestar los efectos adversos del cambio climático, etc.
Pues bien: poco de esto sucede en los Bañados de Carrasco. Muy al contrario, la
enorme acumulación de desperdicios tiene resultados nefastos, entre los cuales
uno de los más graves es que la contaminación acaba por escurrirse, mediante los
distintos cursos de agua, directamente
hacia el Río de la Plata.

A su vez, lo que tiene lugar en los Bañados de Carrasco es un ejemplo patente de
cómo las acciones individuales, que pueden parecer nimias si se consideran aisladamente, al ser tomadas en su conjunto y
mediadas por gestiones públicas deficientes constituyen un fenómeno destructivo
de escala masiva.
Otra punta nada irrelevante del problema
es la social: la proliferación de asentamientos y el avance urbano desordenado sobre
zonas rurales en las inmediaciones de los
Bañados constituyen motivos adicionales
de preocupación. Este, sin embargo, es un
tema que merece un análisis en sí mismo.
Agradecemos a la Lic. MSc Giannina Orcasberro de la Asociación Bañados de Carrasco por las imágenes cedidas.

MÁS INFORMACIÓN EN: WWW.ABCRURAL.ORG.UY
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Sin
tabaco,
no hay
colillas

Por Verónica Tchakirian Visco
Fotos: Gentileza No más colillas

EL MOVIMIENTO NO MÁS COLILLAS NACIÓ HACE POCO MÁS DE UN
AÑO, PERO HA RECORRIDO UN SIGNIFICATIVO CAMINO. EN SU AFÁN
DE REDUCIR LA CONTAMINACIÓN GENERADA POR ESTE TIPO DE
RESIDUOS, DESARROLLARON UNA ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN
PARA NO SOLO CONCIENTIZAR, SINO GENERAR UN CAMBIO.
Según la última estadística, 20% de la población adulta consume tabaco. El dato se
traduce a unas 400.000 personas en Uruguay. Considerando que un fumador promedio consume hasta diez cigarrillos diarios, por día se desechan cuatro millones de
colillas. Cada una de estas puede contaminar hasta... ¡50 litros de agua!
Ante estas cifras que a veces resultan difíciles de dimensionar, nace No más colillas,
un movimiento ambiental que surge en junio de 2019 ante la necesidad de generar
conciencia sobre el impacto de las colillas
en el ambiente. Para conocer más sobre
este proyecto, dialogamos con su fundador,
Joaquín Bentancor.
“Por medio de la recolección y la concientización, buscamos reducir la contaminación
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generada por estos residuos y desestimular el consumo de tabaco en nuestro país. Ya
cumplimos nuestro primer año de trabajo y
lo festejamos presentando algunas novedades muy importantes”, señala.
Como todo nuevo proyecto, en el comienzo se presentan algunos desafíos e incluso
obstáculos. Uno de ellos fue la cuestión de
los sistemas de recolección. “Hace un tiempo conocimos a Teko, un proyecto de economía circular que busca reducir la contaminación generada por las colillas en el
medio ambiente. Ellos ya estaban desarrollando unos ceniceros para la vía pública y
nos invitaron a participar de un plan piloto
junto a la Intendencia de Maldonado, que
consistió en la colocación de más de 150 ceniceros entre los Municipios de Punta del
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Este, Piriápolis y Maldonado”, cuenta el fundador de la organización.
Hoy, junto con Teko, desarrollaron una estrategia para resolver la recolección de las
colillas en vía pública, locales comerciales,
oficinas públicas, eventos y hogares. “Esto
implica la fabricación de ceniceros de pie,
colilleros portátiles y recipientes para hogares. El cenicero de pie está pensado para
solucionar el problema de las colillas en zonas fijas con mucha densidad de fumadores. Por otro lado, el colillero portátil aspira a resolver el problema de las colillas para
aquellos que consumen cigarrillos en la vía
pública. Los fumadores podrán llevar estos
colilleros consigo mismos ya que no generan olor y son de pequeño tamaño. Con esto

pensamos recuperar gran parte de las colillas que se desechan por día en nuestro
país”, agrega Joaquín.
Respecto al reciclaje de estos residuos, Teko
desarrolló un proceso innovador que le permitirá reciclar las colillas para fabricar productos. Están trabajando en este proyecto
con apoyo de ANNI y la CIU para poder reutilizar y darle valor a este desecho.
Con solo un año transitado, en este camino
repleto de logros y novedades se encuentra
hoy el movimiento No Más Colillas Uruguay,
que apareció con la intención de no solo
concientizar sobre este residuo tan tóxico,
sino también con el fin de brindar una solución y ser parte del cambio. En palabras de
su propio fundador: esto recién empieza.
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´
EL ESPIRITU
DE LOS ANDES
Texto y fotos por Hernán Pepe
caminodelcondor.com
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EL CÓNDOR ES QUIZÁS UNA DE LAS CRIATURAS MÁS MÍSTICAS QUE
EXISTE. PRESENTE EN LA COSMOVISIÓN DE PUEBLOS ANCESTRALES, SE
CREE QUE ESTE ANIMAL VIENE A UNIR EL CIELO Y LA TIERRA. PERO CON
EL TIEMPO, SE HA APRENDIDO MUCHO, MUCHO MÁS.
“El cóndor baja en sus plumas la energía
del universo” dicen los abuelos de los Pueblos Originarios que habitan donde él vive.
Es el ave sagrada de los Andes, honrada desde hace miles de años. Pero, ¿qué sabemos
de este curioso animal? Hemos aprendido
que son capaces de volar hasta los diez mil
metros de altura y a más de cien kilómetros
por hora, y que pueden desplazarse cientos
de kilómetros en un dia. Pueden alcanzar
los 80 años de edad y tienen una sola cría
cada dos o tres años.
Cumplen una función esencial para la naturaleza ya que son los principales encargados de
limpiar los restos de animales muertos y así
evitan focos infecciosos. Son solamente animales carroñeros. No cazan. No tienen garras.
Esa función que cumplen en la naturaleza está relacionada con el lugar que ocupan
en la cosmovisión de los antiguos pueblos.
Si bien es arriesgado “traducir” simbologías
porque solemos caer en comparaciones demasiado simples, es común decir que es el

encargado de unir la tierra con el cielo. Para
algunos pueblos, directamente es el encargado de elevar las almas al cielo.
Desde hace mas de 25 años que me relaciono con el cóndor de diferentes maneras. A
partir de mi trabajo como fotógrafo, participé en el Programa de Conservación del
Cóndor Andino desde su creación. Me relaciono con los Pueblos que lo honran en su
espiritualidad y desde hace varios años que
organizo viajes de encuentro con la naturaleza donde el cóndor es el eje principal.

PARA ALGUNOS PUEBLOS,
DIRECTAMENTE ES EL ENCARGADO
DE ELEVAR LAS ALMAS AL CIELO.
El haber vivido tantos años en relación con el
cóndor me permitió vincularme con esta ave
incorporando los conocimientos ancestrales;
poder disfrutar del vuelo del cóndor y al mismo tiempo empezar a entender los mensajes
SEA · 23
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de los que hablan los abuelos. Sus vuelos nos
enseñan. El sonido del viento en sus plumas
cuando nos pasan cerca nos mueve de una
manera que solo se puede sentir estando ahí.
Y es, justamente ahí, en contacto con ellos
que empezamos a entender todo lo que tienen para nosotros. Es ahí que entendemos
por qué es considerado sagrado.
Desde arriba nos observa y ve todo, con sus
luces y sus sombras. Y si nos adentramos en
esa conexión que él nos permite, podremos
nosotros también ver las luces y las sombras, adentro y afuera nuestro.
Hoy el cóndor, como muchos otros animales, está amenazado. Mas de cien cóndores
murieron en los últimos años por envenenamiento con pesticidas a través de cebos
tóxicos que alguna gente emplea para matar pumas o zorros y que, como consecuencia, terminan también matando a cóndores
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DESDE ARRIBA NOS
OBSERVA Y VE TODO, CON
SUS LUCES Y SUS SOMBRAS.
Y SI NOS ADENTRAMOS EN
ESA CONEXIÓN QUE ÉL
NOS PERMITE, PODREMOS
NOSOTROS TAMBIÉN VER
LAS LUCES Y LAS SOMBRAS,
ADENTRO Y AFUERA NUESTRO.
y otros carroñeros. Se los envenena con los
mismos pesticidas que se utilizan en los alimentos que comemos, tal vez otra de las cosas que los cóndores vienen a mostrarnos:
nos envenenamos igual que a ellos.
Hoy los cóndores siguen volando. Y en este
mismo instante, siguen haciendo lo que tienen que hacer: unir la tierra y el cielo.

Helena's Kitchen

Desayunos, meriendas, picadas celebración
y postres clásicos para cada ocasión.
Todo deli, llamanos !

Helena's Kitchen

092147466

@kitchenhelenas
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¿La nueva
normalidad?
Por Lucía Tornero

ESTE NUEVO CONCEPTO INDICARÍA QUE LA HUMANIDAD VIVÍA EN
LA NORMA. HOY EL LLAMADO ES AL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PERO
YA EXISTÍA OTRO TIPO DE DISTANCIAMIENTO: CON EL PLANETA Y CON
LAS NECESIDADES DE QUIENES HABITAN EN ÉL. EL VIRUS NO HIZO
MÁS QUE PONER EN EVIDENCIA QUE LAS REGLAS DEBEN CAMBIAR
PARA SALIR FORTALECIDOS DE LA CRISIS Y QUE LA SUSTENTABILIDAD,
EN TODOS SUS ASPECTOS, DEBE SER LA NUEVA NORMALIDAD.
26 · SEA

Si hay una expresión que la pandemia ha
puesto en la boca de todos, esa es “la nueva normalidad”. Hay distintas acepciones del
término, diversas interpretaciones, pero un
denominador común: la consideración absoluta de que sí vivíamos en una normalidad, en distintas facetas de la vida, siendo
una de ellas nuestro vínculo con el planeta. Pero, en el momento en que dimos por
“normal” el estado en el que la humanidad
se relaciona con el ambiente previo al COVID, entonces con seguridad podemos decir
que hay un cortocircuito.
Una de las primeras normas adoptadas por
los seres humanos (y pregonada constantemente por gobiernos y organismos sanitarios) tuvo que ver con el distanciamiento
social. Debemos evitar que el virus se propague y para hacerlo, una de las medidas
más efectivas es mantener la distancia entre
nosotros. Física, claro está. ¿Pero qué hay

de la distancia con nuestro planeta? ¿Era
normal el distanciamiento ambiental en el
cual nos manejábamos?
Además del virus, hay algo más que también
fue circulando en estos últimos meses y fueron informes, noticias, videos en redes sociales, sobre la insólita “recuperación” del ambiente: la reducción de los gases de efecto
invernadero, las aguas turbias devenidas en
cristalinas de los canales de Venecia, animales salvajes retornando a las ciudades vacías,
entre muchos otros. Lo cierto es que muchas
de estas informaciones eran falsas, previas a
la pandemia, o engañosas. Sin embargo, había algo en nosotros que se regocijaba al recibir estas novedades. Queríamos contemplar
estos hechos casi como un logro, como una
palmada en la espalda por habernos detenido un momento y reflexionar -al menos por
un rato- sobre los efectos de “hacer las cosas
bien”. Pero, ¿es hacer las cosas bien pensar
SEA · 27

NOTA DE TAPA

en la pandemia como una facilitadora de
efectos ambientales positivos? ¿Es responsable emitir tales opiniones cuando la inequidad social es una de las consecuencias
más visibles de esta crisis sanitaria?
“Los impactos socio-económicos de la pandemia ya son evidentes en gran parte del
mundo. Su consecuencia sobre los sectores
más vulnerables seguramente será un incremento significativo de la pobreza. Y la pobreza es el problema ambiental más terrible”, dispara Aramis Latchinian, licenciado en
Oceanografía Biológica y máster en Ciencias
Ambientales, ex-director nacional de Medio
Ambiente del Uruguay, consultor internacional y docente de diversas universidades. “No
hay países pobres que sean cuidadosos con
el ambiente, no se le puede exigir a las personas que no han comido, que se esfuercen
por conservar la naturaleza”.
En definitiva, esta supuesta mejoría o efectos
positivos vistos desde un punto de vista ambiental son, según Federico Baraibar, Director
Ejecutivo de CEMPRE (Compromiso Empresarial para el Reciclaje), expresiones de deseo de
un colectivo que viene militando hace décadas
en pro de cambios sustanciales y profundos
del sistema económico y su vinculación con el
medio ambiente. “Pero de ahí a que el parate
económico demuestre que es posible un cambio radical en el sistema económico global y,
del mismo modo, de su impacto en los ecosistemas, es pecar de una miopía que la causa no
puede permitirse”, señala.
Una reducción mínima de gases de efecto invernadero (GEI) durante unos días no modifica los modos de producción ni los hábitos
de consumo, según establece Latchinian. “Y
al terminar la pandemia los GEI serán muchísimo mayores. Por ejemplo, China, el principal emisor del mundo, venía reduciendo
sistemáticamente sus emisiones e incorporando energías limpias a su matriz energética. A raíz de la pandemia, ya anunció la
apertura de una gran cantidad de centrales térmicas en base a carbón. En una semana comenzó la construcción de más centrales que durante todo el año pasado”, apunta
el consultor. “La emisión de GEI en el mundo
se venía reduciendo por la incorporación de
tecnología ambientalmente adecuada, por la
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“Creo que todos los actores de la
sociedad, gobierno, instituciones,
empresas, trabajadores,
profesionales, mujeres, hombres,
deberemos apretarnos el cinturón
para hacer espacio y reducir la
brecha de la inequidad. Pero es
necesario un pacto social”.

Federico Baraibar
Director Ejecutivo
de CEMPRE
(Compromio
Empresarial para
el Reciclaje)

mayor venta de automóviles, por mejoras en
la calidad de vida de las personas. La industria automotriz es seguramente la que más
ha avanzado en las últimas décadas. Todos
esos aspectos retrocederán en un contexto
económico recesivo”, agrega.
Retornando a aquella miopía a la que refería Baraibar, esta tiene que ver con no mirar
otros aspectos como, por ejemplo, lo que está
sucediendo con los residuos en este contexto. Para preservar la salud del personal que
trabaja en los servicios de tratamiento de estos materiales, se suspendieron en muchos
lugares la recolección de materiales reciclables y la clasificación posterior en plantas especializadas. “Pero esto no fue generalizado.
En países donde la recolección selectiva es
mecanizada y donde la clasificación se hace
en plantas automatizadas, el sistema siguió
operando. La contracara de la moneda es
que en países donde los recicladores de base
o recuperadores de base no pueden darse el
lujo de un `parate`, estos siguieron con su labor en la calle, en vertederos o manteniendo sistemas semi formales. Es la realidad de
la mayoría de países de Latinoamérica”, concluye, reforzando una vez más la situación
de informalidad en la que operan muchos
de los eslabones de la cadena. Se estima que
mientras la economía se contraiga, se va a
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mantener una baja en la cantidad de residuos
generados. Pero considerar esto una mejoría
es nuevamente caer en postulados un tanto
irresponsables. ¿Por qué? Porque una reducción mínima de GEI o de generación de residuos durante unos días no cambia radicalmente un sistema de producción arraigado
ni los hábitos de consumo. “Además, cuando
se vuelve al ruedo hay un efecto rebote, hay
una exacerbación de la producción y una relajación del control y de las medidas de fiscalización que provocan un incremento de las
emisiones, de los permisos a industrias contaminantes, en pro de la expansión económica, el empleo, etc.”, agrega Baraibar.

Sacar lo mejor

Mireia Villar Forner, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Uruguay,
coincide con Baraibar y Latchinian en que
en que la actual crisis del COVID es una señal de un modelo económico fallido, con
patrones de consumo y producción insostenibles. Además de sacar a la luz enormes
vulnerabilidades estructurales, la pandemia
ha evidenciado hasta qué punto el ser humano está ejerciendo presión sobre el entorno natural y las conexiones entre la salud y la naturaleza. Sin embargo, se muestra
optimista: “Hoy tenemos una oportunidad

histórica para abogar por el cambio, por opciones macroeconómicas y políticas fiscales que estén a favor de los pobres y sitúen
los derechos de las personas en el centro,
por una mayor inversión en servicios públicos universales y otras medidas que frenen
las desigualdades y nos permitan evitar, mitigar y recuperarnos de las crisis extremas
del futuro”, señala, haciendo alusión a, más
allá de las respuestas de salud directas, las
respuestas fiscales y financieras al COVID,
la posibilidad de transformación productiva
que apoye la agenda climática, con la creación de empleos verdes y la reorientación
de las subvenciones a los combustibles fósiles para acelerar la descarbonización.
Y en este sentido, Villar Forner invita a poner el foco en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. “La solución a futuras pandemias ya estaba inventada y es la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible que todos los
países suscribieron en 2015. Los que hacen
política pública y están diseñando los planes de mitigación y respuesta, pero también
los empleadores que están tomando decisiones fundamentales para la protección del
empleo, deben valerse de la promesa central de “no dejar a nadie atrás”, que hicimos

“La inequidad existente en el
continente ha hecho que los
impactos de la pandemia hayan
sido diferenciados, afectando más
a los más vulnerables y excluidos.
En Naciones Unidas somos bien
conscientes de que la situación
personal y la condición importan,
como importa el oficio, la ubicación,
o el estatus legal de cada uno”.

Mireia
Villar Forner
Coordinadora
Residente de las
Naciones Unidas
en Uruguay
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en la Agenda 2030”, dice. “Nuestro interés
primordial es que los procesos de recuperación que los países van a encarar no aumenten las desigualdades existentes e incrementen su resiliencia a futuro”.
Su colega de aquel organismo internacional,
Flavio Scasso, Analista de Programa, Área
Desarrollo Sostenible del PNUD (Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo) Uruguay, también pone el foco en la idea de salir fortalecidos de esta situación. “Vemos al
coronavirus como lo que es: una crisis global, económica, social y sanitaria. Pero también con la ilusión y el entusiasmo de que
sea una oportunidad para darnos cuenta de
que llegó el momento de dejarnos de hacer
buenos discursos y realmente construir una
sociedad y una economía más resiliente y
mejor preparada para futuras crisis”, dice.
Y para hacerlo, hay que abordar los grandes
problemas ambientales, como por ejemplo,
la manera de producir y distribuir alimentos.
“Estamos en un momento en el que podemos
mostrarle al mundo que existe la posibilidad
de generar alimentos localmente, de generar un mercado y comercio ya no basados en
las mega agroindustrias”, apunta sobre aquella necesidad, al igual que el aprovechamiento del contexto para trabajar con pequeños
productores locales y también con las comunidades indígenas, que saben cómo cultivar desde hace miles de años y cómo preservar los recursos para que esa producción
sea eterna. En este tema el PNUD venía trabajando hace ya un tiempo y la crisis no hizo
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“Lo que cuestiona la relación
entre sociedad y economía,
entre el desarrollo tecnológico
y la forma de hacer negocios, es
la obscena concentración de la
riqueza, la pobreza extrema, la
contaminación ambiental, entre
muchas otras razones”.

Aramis Latchinian
Ex-director
nacional de Medio
Ambiente del
Uruguay, consultor
internacional

más que dar la razón de que el camino necesario, sin dudas, es este. “Nosotros entendemos que de esta crisis debemos salir con un
pensamiento y acción diferentes. Más gente
trabajando en el campo, con emprendimientos pequeños y de mediana envergadura,
manejándose dentro de los límites de la naturaleza. Si los alimentos no son saludables,
más dinero tendremos que invertir en salud”,
suma al argumento.
Otro aspecto que menciona Scasso es el ecoturismo, actividad que el PNUD también promueve. Debido a la coyuntura, en el corto
plazo, es probable que los viajes al exterior
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no se habiliten y, naturalmente, la gente comenzará a volcarse hacia el turismo en su
propio país, una opción mucho más sustentable que evita la gran huella de carbono que
generan los viajes en avión. “El contexto abre
una enorme oportunidad para desarrollar
el turismo local y los pequeños emprendimientos dedicados a este rubro, permitiendo
también la generación de fuentes de trabajo. Y hoy, en Uruguay puntualmente, hay una
oferta enorme de ecoturismo que hace 10 o
15 años no había”, indica y recalca la posibilidad de aprovechar el territorio del país durante todo el año (más allá de la zona oceánica donde suele concentrarse el turismo y
solo en una temporada).

El nuevo escenario

Entonces, ¿qué es la nueva normalidad? Scasso la define en términos simples: “Es no volver a lo mismo. Es intentar sacar provecho de
esta crisis y salir fortalecidos. Generar acciones y estrategias concretas orientadas a generar resiliencia y sostenibilidad”. En términos ambientales, los desafíos que emergen de
este nuevo escenario, son enormes. Y la pandemia en muchos casos ha sido “la excusa”
para develar ciertas realidades y verdades. O
quizás no fue el COVID en sí mismo, pero sí

las medidas que se tomaron en torno a él. “La
informalidad es un flagelo que lamentablemente va a recrudecer o ya está recrudeciendo en la medida en que se pierden puestos
de trabajo. Creo que todos los actores de la
sociedad, gobierno, instituciones, empresas,
trabajadores, profesionales, mujeres, hombres, deberemos apretarnos el cinturón para
hacer espacio y reducir la brecha. Pero es necesario un pacto social”, resume Baraibar. Sin
embargo, hay luz al final del túnel. En parte,
esa luz, dice, pueden ser las empresas volcadas y orientadas al mercado con un propósito
social contundente y radical.
En algo coinciden todos los especialistas y
es que las economías de América Latina son
muy frágiles y en el nuevo escenario, toda
América competirá (tal vez salvajemente)
por muy pocos compradores globales. Y en
esa competencia hay uno que siempre pierde: el medio ambiente. Sin embargo, Latchinian se muestra optimista: “Creo que el
ser humano evoluciona, con marchas atrás
y adelante. La ciencia, la cultura, la presión
social, la legislación ambiental, son muchos
los campos que avanzan para resolver los
desafíos a los que la humanidad se enfrenta.
Esta no fue la primera pandemia, tampoco
fue la peor, tampoco será la última”.

“Hay que apoyar la presencia
humana en el medio rural. A
veces se piensa que para que
haya un ambiente sano, tiene
que no haber gente. Se necesita
gente en el territorio pero con
otra lógica de producción. Y la
pandemia nos muestra esto de
manera muy clara”.

Flavio Scasso
Analista de
Programa,
Área Desarrollo
Sostenible del
PNUD Uruguay
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“Vivo el día a día a mi
manera, tratando de ser lo
más sustentable posible”
Por Elizabeth León
MARCELO “CAMOTE” LANGER, COCINERO
ARGENTINO CON MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA,
TANTO EN LA COCINA NACIONAL COMO
INTERNACIONAL, CHARLA CON NOSOTROS SOBRE LA
INDUSTRIA GASTRONÓMICA FRENTE AL COVID-19 Y SU
PROPIA MIRADA PERSONAL DEL CONTEXTO.
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¿Cómo es la historia de vida “Camote”?

Empecé en la gastronomía a los 18 años,
en un negocio familiar. A los 21 me metí en
la cocina lavando platos para Francis Mallmann, fui a España y ahí empezó mi carrera.
Me gustó la cocina y me puse a cocinar, nunca paré. Estuve muchos años dentro de diferentes cocinas, trabajé con el japonés Kihachiro Kawate, quien me enseñó que lo único
perfecto que existe es la naturaleza. Últimamente me dedico a las comidas privadas para
poca gente, hago consultorías y las temporadas de verano las paso en Uruguay, en Las
Garzas, donde trato de trabajar en Rocha.
Pasé por más de 20 cocinas, ahora ya no estoy tan adentro, vivo el día a día a mi manera,
tratando de ser lo más sustentable posible.

En una situación particular como
la actual, ¿hasta qué grado te has
visto afectado?
Al 100 por 100, estoy totalmente improductivo. En la Argentina las normas son muy estrictas y los locales gastronómicos solo están haciendo delivery, lo que esta buenísimo
porque tienen que mantener una estructura, un nombre, una marca. En lo personal,
yo no me siento así, soy sustentable con mi
propia energía y cuándo puedo la conservo.
También como una cuestión de percepción
siento que es un momento –en el cual me
encuentro en la posibilidad de hacerlo, sé
que no es el caso de todos– de observación.
Yo estoy observando y analizando, tengo algunas ideas de cómo creo que todo esto va
a seguir, pero tampoco sé si quiero volver a
lo mismo de antes, creo que no.

¿Considerás que el COVID se puede
afrontar como una oportunidad para el
sector gastronómico? ¿Has cambiado en
algo tu pensamiento sobre la industria?
Yo no siento al COVID como una oportunidad.
Oportunidades hay todo el tiempo, las cuales son generadas por diversos factores. Pero
sí creo que podemos encontrar posibilidades.
Más allá de la parte infectológica, creo que el
COVID da la posibilidad de adaptarse, en lugar de luchar y resistir con fuerza. Aún no
sabemos, socialmente, cuál va a ser el comportamiento de las personas más allá de las

normas; si mañana permiten que todo abra no
sabemos si la gente va a querer hacinarse en
un lugar y estar unos pegados a otros, no sabemos si van a preferir salir cuando haya una
vacuna o si es que la va a haber prontamente. Entonces, solo nos queda repensar nuevas
formas de actuar, encontrar nuevos canales.

¿Cómo cuáles?
Las redes sociales se están usando mucho en
ese sentido, en lo personal trato de tener una
participación que me divierta, me suelen recomendar tener mucha más participación y
crear nuevos formatos u otras cosas pero bueno, no está en mi naturaleza y no puedo ir en
contra de eso, así que me reservo a manejarlo
según mi humor. Para mí, la gastronomía tiene
que ver con la hospitalidad y con el entretenimiento, no me interesa ser un cocinero virtual, prefiero las experiencias. Después sobre
los cambios en la industria, todavía es temprano para evaluarlos. Pero algo positivo que rescato son las alianzas. Como en todo ámbito y
rubro cuándo entran en crisis, tienen que buscar nuevas formas para sobrevivir. Y he visto
muchas alianzas. Veo que algunos se van dando cuenta que colaborando son más fuertes y
tienen más potencia, hay mucha solidaridad.

¿Alguna recomendación para el lector en casa que -ojalá- pronto vuelva
a los restaurantes?

Yo recomiendo, primero, entender que la gastronomía es uno de los sectores que más está
sufriendo con todo esto. En general son pocos los que cuentan con un respaldo, la gran
mayoría son soñadores románticos que ponen
todo lo que tienen para abrir y viven bastante
al día. Entonces, si se encuentra en la posibilidad, consuma del restaurante amigo, pida delivery o vaya a buscar la comida, compre sus
productos –si es que los tuviera– todo esto
ayuda, ayuda económicamente pero ayuda
aún más al estado de ánimo, ayuda a querer
sobrevivir y volver a resurgir cuando llegue el
momento. No perdamos la costumbre de disfrutar en la mesa, todo encuentro tiene que
ser una comunión, hay que volver a valorar
estos momentos, porque ahora seguramente
todos nos quejamos de un montón de cosas
sin darnos cuenta de que éramos felices.
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BONITO ES
PURA ATRACCIÓN

Texto y fotos por Juan Carlos Gambarotta
PAISAJES NATURALES MAGNÍFICOS.
VEGETACIÓN EN SU MÁXIMO
ESPLENDOR. AGUAS CRISTALINAS
Y FAUNA QUE SE ENTRECRUZA
SIN CUIDADO. ESTA REGIÓN,
UBICADA ENTRE EL PANTANAL Y
LAS CATARATAS DE IGUAZÚ, ES UNA
VERDADERA JOYA SUSTENTABLE
DEL SUROESTE DE BRASIL.
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La ciudad de Bonito, Mato Grosso do Sul,
Brasil, está rodeada de pequeñas áreas protegidas, en su mayoría privadas. Pocas veces
pueden encontrarse en la misma zona tan
variadas maravillas naturales.
Para quien viaja desde el sur de Brasil, habiendo tenido monocultivos por cientos de
kms a cada lado de la ruta, llegar a la región
de Bonito es como entrar en un oasis. Allí
predomina la matriz natural del paisaje del
“cerrado”, porque el uso de la tierra continúa siendo la ganadería extensiva. Situado
sobre un costado del Parque Nacional Serra
de Bodoquena, se encuentra el Monumento
Natural Gruta del lago azul.
Mientras camino hacia aquella cueva, un tamanduá cruza el sendero. La gruta se presenta como un hueco de varias decenas de metros

de alto que permite entrar a las entrañas de un
cerro. La muy amplia y alta bóveda -cargada
de estalactitas de muy diversas formas- evita
que el visitante se sienta encerrado. Llama la
atención que muchas de las estalactitas tienen
una inclinación hacia la luz, lo que se debe a
que hay algas que van creciendo sobre ellas, las
que vuelven a ser cubiertas por los minerales.
El Buraco das Araras es una reserva privada
que alberga un fenómeno geológico que semeja un cráter, pero que está formado por el
derrumbe del techo de una cueva. Los árboles que están al borde del abismo constituyen el dormidero de decenas de guacamayos
rojos que el visitante puede ver cuando se
congregan al atardecer. Las paredes acantiladas del sumidero son utilizadas para la nidificación de guacamayos y bandurrias.
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AL CONTINUAR BAJANDO,
LA OSCURIDAD REVELA UN
AZUL PROFUNDO EN EL FONDO
DE LA CUEVA. SE TRATA DEL
LAGO, DE OCHENTA METROS
DE PROFUNDIDAD Y DE AGUA
CLARÍSIMA, EN CUYO FONDO
SE HAN ENCONTRADO HUESOS
DE GRANDES MAMÍFEROS DEL
PLEISTOCENO.
Pero el mayor atractivo de la zona son los varios emprendimientos ecoturísticos que hay
en los ríos Sucurí, Formoso y da Prata. Son
de agua inusitadamente clara por el hecho
de nacer en terreno calcáreo y tienen grandes poblaciones de peces. En el Río da Prata, la experiencia fue magnífica. El sendero
transcurre atravesando una hermosa vegetación donde se entremezclan corpulentos
palos rosa y lapachos. Vimos pecaríes, monos
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caí, guazubirá y grandes pavas mutum. Y no
termina ahí. Al llegar al río, se puede hacer
snorkel por un tramo de 2 km. En esta experiencia entre adrenalínica y relajante, uno
es llevado por la corriente, suspendido a un
metro del fondo, mientras desfila entre la
vegetación acuática, arena y rocas, rodeado
constantemente de cardúmenes. Hay muchas especies de peces, grandes como la piraputanga y el dorado, y pequeños como la
mojarra Mato Grosso, enteramente roja. En
el Río Formoso, incluso, tuvimos la dicha de
avistar dos anacondas.
En los alrededores de Bonito, es irrefutable
y evidente que es posible conservar la naturaleza y la alegría de producir sin dañar.

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

CONSUMO RESPONSABLE

EL CONSUMISMO EN
TIEMPOS DE COVID-19
Y CÓMO GENERAR
COMPRAS CONSCIENTES
Por Maca Algorta
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VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD EN LA QUE LO NUEVO ES LO MÁS
VALORADO, LA CANTIDAD PARECE SER UNA NECESIDAD INDISCUTIBLE
Y CUANTO MÁS GRANDE MEJOR. PERO ¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ
QUE REALIZASTE UNA COMPRA CONSCIENTE?
De una forma u otra, la pandemia nos está
ayudando a reflexionar, rediseñarnos, readaptarnos a los nuevos cambios y aprender a
valorar de otra forma. Algunos están aprendiendo a cocinar, otros nuevos idiomas,
otros están haciendo ejercicio desde casa,
por mencionar algunos ejemplos.
Sin duda creo que estos momentos de incertidumbre en donde el futuro por primera vez es incierto para todos, tenemos que
aprovecharlo para estar más conectados
con nosotros mismos. Nuestra casa, los que
tenemos la fortuna de tener una, se convirtió en nuestro único refugio. Y como tal,
redescubrir cada rincón y aprender a mirar con otros ojos cada cosa que lo rodea es
un ejercicio que todos deberíamos hacer. El
tiempo, por primera vez para muchos, pasó
a sentirse más lento. ¿Qué mejor que sacar
ventaja de ello reflexionando y cuestionando lo que somos y tenemos?
Entiendo, hablando en primera persona, que
la situación que estamos viviendo puede ser
de muchos desafíos. Y la ansiedad, falta de
motivación o tristeza puede llevarnos a tener conductas impulsivas en donde la cantidad de emails con ofertas, ads en Instagram
o comentarios boca a boca no ayudarían a
ser conscientes con nuestras compras. Para
muchos es más fácil caer en la tentación de
comprar ”para aprovechar el descuento”
pero la realidad es que si se mira esa compra
objetivamente, muchas veces no fue más que
un impulso. Una creencia de pensar que de
cierta forma nos sentiríamos mejor.
Creo que es un momento en donde la dualidad de pensamientos está a flor de piel pero

tenemos que saber utilizar el tiempo a nuestro favor. En tiempos en donde la economía
es incierta, creo que ante cualquier compra
deberíamos preguntarnos: ¿Qué cosas son
las que realmente me cambian el día? ¿Qué
cosas son indispensables? ¿Qué compras generan un valor para mi? ¿Podría yo generar

¿QUÉ ME GENERA ESTA COMPRA
EN MI VIDA? ¿LO SEGUIRÉ USANDO
PASADA LA CUARENTENA?
un vínculo con estas compras? ¿Son necesarias? ¿Cuántas veces las usaría? ¿La calidad
me ayudará a que perduren en el tiempo?
¿No es sustituible con nada de lo que ya tengo? ¿Sé los materiales con los que está hecho? ¿Y la mano de obra por detrás? ¿Qué me
genera esta compra en mi vida? ¿Lo seguiré
usando pasada la cuarentena?
Conscientes o inconscientes de las compras
que realizamos, cada vez que elegimos consumir algo estamos votando -con nuestra billetera- que siga la demanda de cierto producto/servicio. Por ello, y frente a la realidad
mundial en la que nos encontramos, creo
que apoyar pequeños negocios locales nunca
fue más importante. Tanto para los negocios,
como para la economía de nuestro país y el
cuidado de nuestro planeta.
Y como Richard Dennis dice: ”No pienses
simplemente en ti y tus decisiones de compras, piensa en tu comunidad y las decisiones que se podrían hacer de forma colectiva. Porque cuando las comunidades se
juntan, logran que surjan los cambios”.
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MONTEVIDEO RECICLA
LOS DESECHOS DE OBRA

Por María Mercedes López Tabarez
Fotos: Gentileza RCD

POCO SE SABE SOBRE EL DESTINO
FINAL DE LOS ESCOMBROS Y
MUCHAS LAS PREGUNTAS QUE
DESPIERTAN. ¿A DÓNDE VAN?
¿CUÁL ES SU IMPACTO? ¿QUÉ
PODEMOS HACER CON ELLOS?
RCD ES UNA EMPRESA QUE FUE
CREADA HACE 3 AÑOS, CON EL FIN
DE REDUCIR EL IMPACTO DE LOS
RESIDUOS DE OBRA.

42 · SEA

¿Alguna vez nos pusimos a pensar dónde
terminan los escombros? Mucho se escucha hablar de residuos urbanos y los posibles tratamientos que se les pueden dar,
pero poco de los desechos de obra. En Uruguay, una empresa abordó esta problemática. RCD recicla y valoriza monetariamente
el escombro que de otra forma terminaría
en el basurero o en algún baldío. La idea
surge de dos -entonces- estudiantes de arquitectura de la Universidad de la República, los hoy arquitectos y directores, Carlos
Ruiz y Giannina Ceruti. Años más tarde, decidieron transformarla en una realidad con
el apoyo de la ANNI (Agencia Nacional de
Investigación e Innovación).

EMPRENDEDORES

¿Cuál es el destino usual de los
escombros de obra en Montevideo?

Hoy los desechos van al vertedero municipal
Felipe Cardoso, aunque no es de su competencia, lo hacen para evitar que tiren el escombro en cualquier lado. La Intendencia tiene la normativa de que el escombro limpio no
se cobra y que la volqueta sucia (escombros
mezclados con plástico u otras cosas) se cobra 1 UR por tonelada. Como no está totalmente regularizado, el vertedero les cobra a
algunas empresas constructoras y a otras no.
Entonces, parte del escombro termina en Felipe Cardoso junto con el resto de la basura
y otros en terrenos baldíos. En definitiva, los
desechos de obra se tiran por todos lados.

¿Cómo impacta reciclar el escombro
de obra en el total de residuos que
genera la ciudad?

Hoy el vertedero municipal recibe entre 50 y
60 volquetas de escombros al día. Nosotros
todavía no podríamos cubrir toda esa cantidad. Por ahora desde RCD tenemos la capacidad para recibir entre 5 y 6 volquetas diarias. Lo que ingresa de escombros en Felipe
Cardoso es un 20% de los residuos totales,
que en volumen eso es mucho más, porque
el tema del escombro es el volumen, el espacio que ocupa. En Felipe Cardoso hay canteras de basura que llegan a los 25 / 30 metros,
y una vez que ocuparon todo el espacio, se
mueven y buscan otro lugar donde enterrar
la basura. Ahí también están las 50 volquetas
diarias de escombros que entran. Si las recicláramos todas, nos ahorraríamos un montón en volumen. La vida útil del vertedero sería mucho mayor si no recibiera el escombro.

¿Qué es lo que hacen desde RCD
frente a esta situación?
Nosotros nos instalamos cerca del vertedero, y allí lo que hacemos es recibir escombro
limpio de obra. Esto quiere decir que no venga contaminado con plásticos, material orgánico, residuos domiciliarios, entre otros.
Se realiza una nueva clasificación manual en
planta, lo trituramos, y se generan tres granulometrías de árido reciclado, similar a la
arena, pedregullín y pedregullo. A partir de
eso se hacen nuevos productos.

¿Qué tipo de productos hace RCD
a partir del escombro?
A partir de las distintas granulometrías creamos nuevos productos de hormigón reciclado,
como es el mobiliario urbano (bancos de plazas, mesas, macetas, etc.). También generamos
greenblock que es lo que se pone en el césped
para los vehículos y después hacemos baldosas de piso, mampuestos (piedra sin labrar que
se puede colocar manualmente) entre otros.
En esto vamos innovando de a poco.

¿A quién le venden estos productos?
Ofrecemos a las empresas constructoras,
barracas y a clientes particulares que por
ejemplo quieran poner greenblock en su
propiedad. La idea es generar una economía
circular: a la misma constructora que trae el
escombro para triturar, se le ofrece el material de obra reciclado.

¿Desde el Estado se han tomado
medidas frente a esta coyuntura?
En Uruguay, recién el año pasado se aprobó una ley de residuos Ley Nº 19.829, en la
cual se le exige al generador del residuo que
se haga cargo de los desechos que genera y
de la correcta gestión. Hoy por hoy las obras
no pagan por el residuo que generan, la idea
es que lo empiecen a hacer. Esta ley aplica a
todos: residuos industriales, hospitalarios y
de obra. En la ley se promueve que se busquen caminos para la reutilización de los desechos, y que el vertedero sea considerado
como la última opción.
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“Buscamos mostrar
cambios ambientales
que sean tangibles”
Por Sofía Muratore | Fotos: Gentileza Yakupura
VIVENCIAR DISTINTAS REALIDADES PARA COMPRENDER LA
IMPORTANCIA DE LAS CAUSAS SOCIALES Y AMBIENTALES, Y
DE MOSTRAR CAMBIOS REALES. PARA ESO TRABAJA LA JOVEN
ECUATORIANA CAROLINA PLACENCIA, CREADORA DE YAKUPURA,
UN PRODUCTO INNOVADOR DISEÑADO PARA FILTRAR EL AGUA.
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Estudió ingeniería ambiental, porque sabía que su propósito en esta vida era ayudar
a generar cambios. Desde muy pequeña, Carolina Placencia creyó en la importancia de
descubrir distintas realidades y culturas. Sus
múltiples acciones sociales en voluntariados
y viajes al exterior no solo construyeron su
mirada social, sino que fueron la inspiración
para crear su emprendimiento Yakupura, un
producto diseñado para mejorar la vida de las
personas y el medio ambiente.
Cuando finalizó la universidad, Carolina decidió volar a otro país de Latinoamérica. Allí
observó que el agua que salía del grifo tenía
exceso de cloro. Por eso, al regresar a su
país pensó en hacer un filtro que se adapte a
cualquier grifo doméstico para obtener agua
más purificada, disminuyendo así la compra de botellas plásticas de agua mineral. Y
así nació Yakupura, que proviene del kichwa
“yaku”, que significa “agua”, porque su objetivo principal es ese: proveer agua pura. Ganador de múltiples premios, como Iniciativa
por los Jóvenes de Nestlé junto a Ashoka, por
ser 1 de los 10 emprendimientos más prometedores del mundo en el sector agua, o el
Google Developers Launchpad, como una de
las 20 empresas de Ecuador que están generando un impacto positivo, Yakupura es sin
dudas un reflejo de la iniciativa emprendedora de los jóvenes hoy.

¿Cómo surgió tu interés
por el medio ambiente?
Después del colegio decidí ir a China para estudiar chino, mandarín. Cuando viví allá me
di cuenta del problema del medio ambiente. Beijing es una ciudad contaminada, todo
fruto de un consumo excesivo. Fue un shock
super fuerte, entonces dije que quería hacer
algo. Justo en ese momento tenía que decidir
qué estudiar, y opté por Ingeniería Ambiental.

¿Cuál crees que es el mayor
problema ambiental?

Pienso que hay necesidades mayores que el
medio ambiente, cuestiones básicas, como
los derechos, las personas, pero el medio
ambiente siempre puede ir a la par. Si tuviera que decir cuáles son los grandes problemas, sin dudas diría el cambio climático y el

manejo de residuos que generamos a nivel
mundial. No hay que irse muy lejos para verlo, pero sí hay que buscar reducir, cambiar
hábitos de consumo y compra.

¿Considerás que existe una
mayor conciencia ambiental en
las empresas y los gobiernos?
Sí, lo creo. En las empresas existen departamentos de responsabilidad ambiental. De todos modos, hay que ver qué enfoque le dan,
no quiero decir que yo tengo el enfoque claro. Pero, creo que hay muchas empresas que
lo tienen porque es una obligación, y las acciones no siempre están ligadas a solventar
un problema real. Quizás, en los gobiernos
hay mayor acción en este tema. Yo trabajé en
un proyecto para el cambio climático. Igual,
todavía queda mucho por hacer.

¿Pensás que el consumidor
evalúa su compra en función del
impacto ambiental?

Los consumidores cada vez son más conscientes de las compras; y más aún, después de
esta pandemia. Si tenés dos productos o servicios parecidos en cuanto precio y calidad, elegís uno que tenga una historia por detrás, más
conscientes con el ambiente y la sociedad.
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¿Considerás que los jóvenes tienen
mayor responsabilidad ambiental y
social que épocas pasadas?

SE VIENE UNA GENERACIÓN
MÁS CONSCIENTE.
SIN DUDAS, LAS EMPRESAS
Definitivamente sí. De hecho, uno de nues- DEBERÁN ADAPTARSE A ESO.
tros segmentos de mercado de Yakupura
es “millennial eco”. Ellos no lo compran por
ahorrar dinero, sino justamente por ahorrar
botellas de plástico. Les gusta más cuando se dan cuenta que disminuyó su consumo. Es más, creo que los centennials tienen
mayor conciencia. Se viene una generación
más consciente. Sin dudas, las empresas deberán adaptarse a eso.

¿Te considerás una agente de cambio?
Todavía creo que me falta mucho camino por
recorrer, muchas cosas que aprender. Un
objetivo personal, y de Yakupura, es reducir
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el consumo de plástico de alguna manera
tangible. Hay muchas propuestas, pero nosotros queremos que la gente vea el cambio.

Ahora que nos encontramos en situación
de pandemia, si el mundo de se acabase
¿creés que ya dejaste tu huella?
Si el mundo se acabase aún no dejé mi huella. Estoy empezando recién. De todos modos, creo que lo más importante es ser un
buen ciudadano, ser la mejor versión de uno
mismo, es un gran reto personal y de mi
equipo, que tengo a diario.

VERSOS
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Foto: Fabián Pinasco IG @Pinasfa
Ave: Macá Grande
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valorar la
naturaleza y
la conservación
a través de
la fotografía
Por Tomás Thibaud
@tomasthibaud
Esta foto de Macá Grande lograda por Fabián Pinasco (Instagram @pinasfa) es una
de las casi 5.000 fotografías compartidas
en #MiraMiFotoTipsTom.
La perfección de la luz en un amanecer con
niebla, la pose del Macá en su nido, más los
detalles de las gotas de agua que se separan
de un calmo espejo acuático, me llevan al
interior de ese momento en el que fue captada la imagen.
Fotografía lograda gracias a la técnica del
hidrohide. Ese elemento flotante que permite al fotógrafo meterse dentro del ambiente natural de la especie que desea retratar, pasando desapercibido para la fauna
y logrando una interacción especial.
Fabián Pinasco, autor de la foto, nos cuenta:
“Me levanté muy temprano, cargué el equipo
y ansioso salí en dirección al cuerpo de agua.
Cuando estaba llegando pude observar una
niebla infernal que cubría un 90 por ciento de

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

la laguna. Al principio no fue nada fácil por la
poca profundidad que había en la zona por la
que elegí entrar, así que tuve que arrastrarme unos 50 metros, hasta que logré llegar a
la profundidad necesaria. Solo tuve que esperar que el Macá subiese al nido, cuyo encuadre
ya había definido, y realizara su habitual despliegue de plumas para quitarles una pequeña
carga de agua que venía con ellas.
El resultado fue esta foto que valoro mucho
y que gracias al entorno brumoso adquirió
un clima muy particular con la luz del amanecer. Una de esas fotos que nos genera una
gran emoción cuando la vemos a través de
la pantalla de nuestra cámara y que siempre
salimos a buscar”.
La búsqueda de la fotografía es la que nos
permite mimetizarnos con la naturaleza y
conectarnos con ella de un modo singularmente profundo.
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