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n estos tiempos en los que tanto sucede, estamos más 
proclives a pensar, porque parecería que el mundo se 
mueve a un ritmo diferente, y quienes lo habitamos no 
somos ajenos a ello… 
En estos tiempos, algunos van más despacio; otros 
necesariamente deben ir más rápido. Sin embargo, 
nadie está exento de prestar atención al cambio; ese 
cambio que siempre está latente (y presente), pero que 
a veces parecería no formar parte de la vida misma. Ese 
cambio que ahora nos enfrenta, y nosotros a él.
En estos tiempos, analizamos más, reflexionamos más, 
cada uno de acuerdo a sus circunstancias y teniendo en 
cuenta sus roles, pero sin dejar de hacerlo. 

Es allí, ahora, cuando nos topamos y analizamos -muy 
especialmente- la función de los Estados. Sean más o 
menos liberales, más o menos intervencionistas, pero sí 
siendo Estados, donde sus habitantes han decidido quiénes 
gobiernan y han participado en sus procesos electorales.
Y es frente a esos Estados que hoy, particularmente, nos 
paramos como parte y como jueces, para solicitarles 
transparencia en todos aquellos temas que conciernen al 
ambiente -y otros más-, y que nos tocan hasta los huesos. 
Nadie es extraño a ellos, pertenezca a la bandera que agite, 
cante el himno que cante.
Ante ellos, los Estados, exigimos transparencia en sus políticas 
ambientales, en lo tangible de las mismas, en sus cuentas, en 
sus accionares. Lo hacemos por la simple razón de que nos 
concierne, porque en cierta forma somos parte y porque, 
además, tenemos el deber de exigirlo, puesto que es un rol 
ciudadano el participar en la política. Somos seres políticos (no 
necesariamente político-partidarios, pero sí políticos), máxime 
en países como Uruguay, donde el voto es obligatorio.
Nos llegó, más que nunca, la hora de la transparencia, de 
exigir y ejercer nuestros “derechos de acceso” en asuntos 
ambientales.
Acceso a la Información Ambiental
Generación de información clave en temáticas ambientales
Transparencia proactiva y focalizada en temas ambientales
Participación pública en la toma de decisiones ambientales
Acceso a la Justicia

A la fecha, al Acuerdo regional de Escazú que versa sobre 
todos estos temas (www.cepal.org/es/acuerdodeescazu) 
aún le faltan dos ratificaciones para que entre en vigor; 
Uruguay ya firmó y ratificó.

María Victoria
Pereira Flores

Directora de SEA

Agosto de 2020
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Progreso y 
armonía con 
el hábitat
Por Luis Castelli
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ACTUALIDAD

El verdadero progreso contempla la defen-
sa de los valores que cada comunidad ha 
elaborado en armonía con su hábitat. Y es 
usual que surjan proyectos de infraestruc-
tura que ignoren o no guarden relación con 
la voluntad de la comunidad ni con el espa-
cio que la rodea. Algo así parece ocurrir en 
el bello balneario de José Ignacio, en Uru-
guay. Uno de esos lugares donde se iba a 
descubrir estrellas y a contemplar la luna 
llena saliendo del océano. Allí los cambios 
no ocurren ruidosamente, sino de modo 
sorpresivo, silencioso, entre temporadas. 
La bajada a la playa, por ejemplo, antes un ca-
mino angosto enarenado, se transformó en 
pocos meses en una grotesca avenida de dos 
manos con estacionamiento para una gran 
cantidad autos y unos canteros de dudosa es-
tética; casas grandilocuentes se construyen 
sobre los propios médanos, a escasos metros 
de la orilla, sin escrúpulos. Para acercarse al 
mar es normal hacerlo en cuatriciclos por en-
cima de las dunas –incluso conducidos por 
menores–, y no faltan las luces venenosas o 
los reflectores que iluminan al cielo, un sec-
tor de la playa o el mar, como si fuera un jar-
dín privado. Se trata, por lo general, de pro-
puestas ideadas por personas que no viven 
ni vivirán allí sino circunstancialmente, que 
aseguran que lo realizado se encuentra den-
tro de las posibilidades que da la ley. No están 
allí para fortalecer la emoción estética que 
el sitio genera. Son cambios -según entien-
den- que a menudo pueden exigir resignar-
se a perder algo indispensable. Es la creencia 
en el "mal necesario", a la que se agrega algo 
particularmente destructivo: quienes tienen 
a su cargo la administración del lugar sue-
len percibir sólo las ventajas y no los riesgos 
de incentivar actividades o emprendimientos 
agresivos con el entorno. Parece la abolición 
de cualquier integración de los proyectos in-
dividuales en un programa colectivo.
Resulta doloroso que aquello que la comuni-
dad valora y busca legítimamente proteger, 
pueda desmantelarse mediante una deci-
sión inadecuada. La belleza de esos espacios 
responde a la relación entre las característi-
cas naturales y un conjunto de valores for-
jados a través del tiempo con el esfuerzo de 
muchas personas.

La ausencia de una planificación estratégi-
ca que permita establecer cómo quiere la 
comunidad crecer y disponer de su territo-
rio es una de las causas de este tipo de situa-
ciones. Herramientas como la planificación 
brindan el marco para el desarrollo de un te-
rritorio, estableciendo las metas que guían 
la forma de conseguir el progreso buscado. 
Esas metas, discutidas de modo participativo 
con todos los sectores de la sociedad, per-
miten preservar el carácter del sitio y hace 
que los ciudadanos canalicen sus preocupa-
ciones y sugerencias en forma inteligente a 
través de un proceso edificante, que fortale-
ce la cultura cívica y, al mismo tiempo, limita 
la posibilidad de adoptar decisiones con fun-
damento en supuestas urgencias o políticas 
que pudieran impactar de manera irreversi-
ble en el carácter y los valores locales. Se tra-
ta del porvenir del lugar.
Lo cierto es que, aquella atmósfera de en-
canto parece transformada por modalidades 
de desarrollo o actividades que no contri-
buyen a fortificar sino a destruir el carácter 
del lugar. Subestimar problemas de esta na-
turaleza no es sino el resultado de un pen-
samiento que no sabe más que moverse por 
intereses puramente circunstanciales que 
pretenden sólo ganancias inmediatas.
El verdadero progreso no es sino aquel que 
contempla la defensa de los valores que 
cada comunidad ha elaborado en armonía 
con su hábitat y, probablemente, la única 
garantía para evitar el impacto de proyec-
tos inadecuados es contar con una planifi-
cación adecuada y participativa que refleje 
esos valores de modo de no sucumbir a los 
intereses de unos pocos o a lealtades polí-
ticas coyunturales.

LA BELLEZA DE ESOS ESPACIOS 
RESPONDE A LA RELACIÓN 
ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS 
NATURALES Y UN CONJUNTO DE 
VALORES FORJADOS A TRAVÉS 
DEL TIEMPO CON EL ESFUERZO 
DE MUCHAS PERSONAS.
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La capitalización de 
oportunidades
Por Diego Ruete

MIS ARTÍCULOS EN ESTA REVISTA 
SIEMPRE ESTÁN ORIENTADOS 
HACIA LA EDUCACIÓN. NO DEJARÉ 
PASAR OPORTUNIDAD DE QUE 
USTEDES, LECTORES, VISUALICEN 
EL POTENCIAL DE LO QUE 
PODEMOS CAPITALIZAR A TRAVÉS 
DE ESTA ACTIVIDAD DIARIA Y VITAL 
COMO ES ALIMENTARNOS. PLANTAR 
Y COCINAR SON HERRAMIENTAS 
QUE PUEDEN CAMBIAR AL MUNDO. 
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El daño está hecho. El planeta no admite 
más errores y cada horror que cometamos 
irá haciendo exponencial e irreversible la 
recuperación de todo lo perdido, y no solo 
ambientalmente hablando.
Algo así pasa en la escuela, la tradicional; 
esa que busca impartir conocimientos ver-
ticalmente desde el docente hacia los ni-
ños, un modelo de producción en serie que 
compara Ken Robinson con la revolución in-
dustrial. Esa escuela sigue siendo el mode-
lo mayoritario en el mundo, cuestionada por 
muchos, encarada con buenas y atractivas 
ideas por pocos, con metodologías atrac-
tivas pero muchas veces poco prácticas en 
determinados entornos sociales, incompa-
tibles con realidades económicas de países 
enteros que siguen, por comodidad, infraes-
tructura, practicidad y costo aferradas a ese 
obsoleto y bastante incompetente modelo.
Olvidemos la escuela: necesitamos una re-
volución enorme para cambiarla y que los 
resultados se vean a corto plazo. Existen 
padres y madres, familias enteras haciendo 
un cambio, promoviendo valores, actitudes 
y acciones que, más allá de la escuela, están 
formando ciudadanos del futuro. 
Los niños hacen lo que nosotros los adultos 
hacemos, no lo que decimos. El proceso de 
reconversión necesita de pequeños cambios 
pero rápido; y los necesita ya. Las familias 
deben aprovechar cada oportunidad para 

LA SUSTENTABILIDAD EN 
ACCIONES ES LA QUE NOS 
GUÍA, LAS QUE NOS MUEVE 
Y LA QUE DEBERÍA REGIR 
NUESTRA COTIDIANEIDAD.

dejar un mensaje. Es muy fácil y solo hay 
que estar alerta y ser conscientes de que 
ellos nos miran, los niños, todo el tiempo.
Responsabilidad, compromiso, perseverancia 
con la sociedad y con el medio ambiente no 
alcanzan. Necesitamos que los medios de co-
municación lo vean y lo potencien. Necesita-
mos como sociedad que nuestros referentes 
nos muestren el camino. Y me refiero a co-
sas prácticas y cotidianas: ¿A dónde llevo la 
computadora vieja? ¿Qué hago con el aceite 
de la cocina? ¿Puedo usar la yerba para mis 
macetas? La sustentabilidad en acciones es 
la que nos guía, las que nos mueve y la que 
debería regir nuestra cotidianeidad. Esta re-
vista es una fuente de información que debe-
ría llegar a todos y las instrucciones para el 
buen uso del planeta deberían estar presen-
tes y a la vista, en muchos más lugares. Capi-
talizar las oportunidades no solo para salvar 
al planeta sino también para salvarnos a no-
sotros de nosotros mismos.
Y no se olviden de que plantando y cocinando 
con sus hijos estarán recorriendo ese camino 
y, además, será un regalo para sus nietos.

EDUCACIÓN ALIMENTARIA
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A fines de julio de 2020, el teatro de Epidau-
ro –un famoso anfiteatro antiguo en el Pelo-
poneso, a 85 kilómetros de Atenas– transmi-
tió en vivo,  para todo el planeta, la puesta en 
escena de la tragedia Los Persas, de Esquilo.
Nunca antes la cultura ha sido tan accesi-
ble. La revolución -fundada en la tecnolo-
gía de la información y las telecomunica-
ciones- venía gestándose desde el siglo XX, 
pero se aceleró de modo notable en los úl-
timos meses. 
De entre toda la oferta cultural que se puso 
a disposición en la era pandémica (las biblio-
tecas más importantes abrieron sus archivos, 
los museos sus acervos, etc.), la transmisión 
del Epidauro es particularmente significativa 
porque, más allá del “factor audiencia”, impli-
có dejar al alcance de las masas la raíz de su 
propia cultura en una de sus ramas más fas-
cinantes: el drama. Para el mundo occidental, 
se trata de un evento inédito, de enorme im-
portancia y peso simbólico.
Hay en todo esto, sin duda, un valor altamen-
te positivo. Sin embargo, el horizonte no está 
exento de dificultades. Una de ellas tiene que 
ver con la esencia del fenómeno artístico y la 
experiencia virtual: la experiencia remota es 
incomparable a la directa y el espacio real no 
debe ser jamás abandonado. 
Este camino nos lleva a reflexionar sobre las 
arquitecturas que dan soporte a las artes y 

a la cultura. ¿Cómo utilizar la infraestructu-
ra existente para recibir un público multitu-
dinario, en un contexto de distanciamiento 
social sostenido?, ¿cabe proyectar espacios 
originales, adaptados a la nueva normali-
dad? La respuesta, creemos, es afirmativa. 
El desafío es claro: se trata de crear lugares 
abiertos, despejados, al aire libre en la máxi-
ma medida de lo posible.

VIVIMOS INMERSOS EN UNA 
SOCIEDAD DE CONSUMO, 
PERO SON PRECISAMENTE 
LOS ESPACIOS DE RETIRO DEL 
CONSUMISMO MATERIAL LOS 
QUE PERMITEN DISFRUTAR DE 
LA VIDA EN LA CIUDAD. 

Arquitecturas del futuro: 
escenarios culturales 
del siglo XXI Por Natalia Costa Rugnitz 

y Nicolás Barriola

En el caso del Epidauro el escenario fue una 
tribuna cóncava con capacidad para 12.000 
espectadores, organizada alrededor de una 
arena circular en una llanura rodeada de 
montañas. La obra es del siglo IV a.C. y se 
encuentra al sudeste del  santuario de As-
clepio. Asclepio quien, a propósito, es el 
dios griego de la medicina, motivo por el 
que la transmisión en Julio de 2020 fue par-
ticularmente simbólica. El santuario ocupa-
ba una extensa área que incluía otros edifi-
cios (templos, estadios, etc.) conectados por 
caminos y sendas, fuentes y esculturas. Allí 
era realizado un festival cada cuatro años, 
que incluía, competencias deportivas, ritua-
les de culto y certámenes artísticos. Tal vez 
sea oportuno en este ámbito (como en tan-
tos otros) volver a los griegos: apostar a la 

VIDA URBANA

1.
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creación de escenarios al modo clásico, mo-
numentalesmonumentales y enclavados en 
el paisaje agreste.
Todo se complica al encarar la cuestión des-
de el punto de vista urbano. Sin duda, existe 
la posibilidad de utilizar el espacio público 
dentro de la ciudad para albergar exposi-
ciones y espectáculos  –espacios transita-
bles, que sirvan como locus de las artes y 
también como sitios de paseo, tranquili-
dad y esparcimiento– tan necesarios para 

VIDA URBANA

contrarrestar el frenesí del modo de vida 
contemporáneo enteramente insostenible.
Casi como una analogía de los postes de 
iluminación con interruptor “on/off” que 
permitían apagar el alumbrado público 
propuestos por los situacionistas del si-
glo pasado, el espacio público de calidad es 
aquel en donde es posible poner “off” a la 
capa material, para así poder “consumir” 
cultura y esparcimiento independiente-
mente del poder adquisitivo de cada uno.

1: Epidauro | 2 y 3: Inhotim: el museo a cielo abierto más grande del mundo - Fotos: Minas 
Gerais, Brasil |  4: Espacio abierto en un pliegue del National Opera & Ballet, Oslo | 5: Explanada 
de acceso al Pompidou de París. Un sitio amplio donde mirar un espectáculo o simplemente 
descansar al sol en medio de la ciudad - Foto: Jean-Pierre Dalbéra 

2.

4. 5.

3.
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Los principios de 
prevención y precaución 
desde la perspectiva de la 
Corte Interamericana de 
Derechos Humanos

CULTURA

Por José Sciandro- C- Mci- sur. CURE/UDELAR

La Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos (en adelante CIDH) es una institución 
judicial autónoma que tiene como objeti-
vo  la aplicación e interpretación de la Con-
vención Americana de Derechos Humanos 
(en adelante CADH), también llamada Pacto 
de San José de Costa Rica. Se trata de  un 
tratado internacional que prevé derechos 
y libertades que tienen que ser respetados 
por los Estados Partes; y Uruguay es uno 
de ellos. En el año 2017, la Corte pronunció 
la “Opinión Consultiva 23 sobre Medio Am-
biente y Derechos Humanos de la  Corte In-
teramericana de Derechos Humanos” (en 
adelante OC-23/2017). Es  una de las prime-
ras oportunidades en que la CIDH se refiere, 
de manera extendida, sobre las obligaciones 
estatales de protección del ambiente que 
emergen  de  la CADH. Las opiniones con-
sultivas son una herramienta de interpreta-
ción de la Convención y otros tratados para 
que los Estados Americanos -que suscribie-
ron los acuerdos- ajusten sus leyes, prácti-
cas y políticas públicas para la protección 
del ambiente y de ese modo garantizar los 
derechos humanos de las personas bajo su 
jurisdicción. Estas “opiniones” tienen carác-
ter vinculante; esto implica que los Estados 
que son parte tienen la obligación de ade-
cuar su derecho interno a esas directivas.

Este pronunciamiento de la Corte es impor-
tante porque, por primera vez en forma ex-
plícita, se consagra el deber de prevenir las 
violaciones de los derechos ambientales y la 
obligación de impedir la contaminación  ilí-
cita  del medio ambiente. Pero lo más signi-
ficativo del dictamen es la inclusión del prin-
cipio de precaución como una variante del 
principio de prevención. En efecto, se expre-
sa que los Estados parte deben actuar con-
forme al principio de precaución, frente a 
posibles afectaciones a los derechos a la vida 
y a la integridad personal de sus habitantes. 
Lo define conceptualmente como el deber 
de actuar cuando haya indicadores plausibles 
de que una actividad podría acarrear daños 
graves e irreversibles al medio ambiente, aún 
en ausencia de certeza científica. El daño po-
tencial o plausible tiene que tener la nota de 
grave o irreversible; se trata de prevenir el 
daño pero con menores certezas respecto a 
la posibilidad de que ocurra.
La actualidad nos señala que el principio de 
precaución, por sus características, se cons-
tituye en uno de los principios fundamenta-
les para el futuro del derecho del ambiente. 
Permite la gestión de nuevos riesgos –incier-
tos- emergentes de la sociedad posindustrial 
para impedir que ocurra una nueva categoría 
de daños: graves, colectivos e irreversibles.

RECIENTES RESOLUCIONES ABREN UNA NUEVA PERSPECTIVA 
PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE A TRAVÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REGIÓN. 
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Por Verónica Tchakirian Visco

Pagar por 
lluvia amazónica

No todos los días se ve de manera tan evi-
dente cómo trabajan en conjunto las empre-
sas y organizaciones para cuidar el planeta. 
Por eso, cuando la ONG Gaia Amazonas y 
la Empresa B Guayakí firmaron un acuerdo 
innovador que reconoce el valor económico 
de la conservación del ecosistema amazóni-
co, realmente fue novedad. 
¿A qué se dedican las partes involucradas? 
Gaia Amazonas es una ONG colombiana 
cuya misión es la conservación biológica y 
cultural de la Amazonía. Desde hace más de 
30 años apoya a los pueblos indígenas en el 
reconocimiento de sus derechos, territorios 
y sistemas de gobernanza local a través de 
la construcción de estrategias basadas en su 
conocimiento tradicional. Entre sus campos 
de acción, se encuentra la formalización de 

UN ACUERDO PRIVADO DE DOS ECOSISTEMAS INTERDEPENDIENTES 
DISTANTES - UNA ONG Y UNA EMPRESA COMERCIAL - RECONOCE EL 
VALOR ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN DE LLUVIA AMAZÓNICA 
“REGADA” A 3.000 KMS AL SUR EN ARGENTINA, BRASIL Y PARAGUAY.

Territorios Indígenas, el fortalecimiento de 
gobiernos propios y la gestión de planes de 
conservación ambiental.
Por otro lado, Guayakí es una Empresa B 
y una Empresa de Propósito Social (SPC) 
con operaciones en la Selva Misionera de la 
Cuenca del Plata. La compañía confía que la 
cultura del mate impulsa modelos de negocio 
y mercados regenerativos de ecosistemas y 
de comunidades vibrantes y prósperas.
El acuerdo, entonces, reconoce la interde-
pendencia ecológica, social y económica y la 
necesidad de valorar financieramente la pro-
visión vital de humedad y lluvia entre ecosis-
temas. La Fundación Gaia inició en 2020 la 
Iniciativa de Liderazgo e Innovación Indígena 
Amazónica para jóvenes hombres y mujeres, 
con el fin de empoderar nuevas generaciones 

Foto: Fundación Gaia Amazonas/ 
Juan Gabriel Soler
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EMPRESAS B

amerindias en la gestión de los territorios 
amazónicos a partir de los conocimientos y 
prácticas ancestrales, y en co-gobernanza 
con el Estado Central. A través de este acuer-
do, Guayakí contribuye a este programa.
La yerba mate es el ingrediente principal de 
la producción de bebidas orgánicas ener-
géticas de la empresa Guayaki Yerba Mate. 
Debido al efecto circular del agua generada 
por los árboles de la Cuenca del Amazonas, 
mediante esta alianza, se nutre al ecosiste-
ma de proveedores indígenas y campesinos 
de yerba mate cultivada y cosechada bajo 
sombra en el Bosque Atlántico Interior (Sel-
va Misionera) en la Cuenca del Plata. En otras 
palabras, la compañía le pagará a Gaia para 
formar jóvenes líderes indígenas, y fortalecer 
sus capacidades en el manejo de territorios.
La interdependencia entre los dos ecosis-
temas tiene lugar mediante “ríos voladores” 
que riegan sus lluvias en el Bosque Atlánti-
co Interior de la Cuenca del Plata, donde se 
cosecha la yerba mate producida por las co-

munidades indígenas y campesinas provee-
doras de Guayakí.  
El reconocimiento empresario de la inter-
dependencia entre ecosistemas y culturas 
se internaliza monetariamente en la pro-
pia estructura de costos de producción de 
la compañía. De este modo, Guayakí apoya 
por medio de una respuesta económica a 
las culturas indígenas en el Amazonas en 
su desafío por mantener la selva en estado 
saludable del que depende su negocio. Asi-
mismo, la acción también sirve de ejemplo 
para otras empresas. ¿Cómo? Permitiendo 
que muchos otros actores del mercado, con 
los que se relaciona comercialmente, tam-
bién puedan participar del mismo objetivo a 
través de sus estrategias y acciones comer-
ciales de compra, venta, inversión, contrata-
ción, posicionamiento y comunicaciones.

Conocé mas sobre ambos proyectos en 
gaiaamazonas.org  |  guayaki.com
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CAMINA 
TE RECOMIENDA:

Año: 2015
Dirección: Josh Lowell
Origen: Estados Unidos
Género: Documental 
(Patagonia Films)
Duración: 45 minutos
Considerada durante mucho 
tiempo imposible, codiciada por 
muchos e intentada por unos 
pocos, la travesía al Fitz Roy ha 
alimentado la imaginación de los 
escaladores en Patagonia durante 
décadas. Uno de los caminos más 
buscados en el alpinismo moderno: 
un viaje complicado con siete 
cumbres escarpadas y más de 4000 
metros de escalada vertical. ¿Quién 
se imaginaba que podía ser tan 
divertido? Únete a Tommy Caldwell 
y Alex Honnold en la inspiradora - y 
a veces hilarante - búsqueda.

A LINE 
ACROSS 
THE SKY

Recomienda

CINE
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LA SOCIEDAD URUGUAYA DE PASTOREO RACIONAL INICIÓ 
UN DESAFIANTE PROCESO HACE POCO MÁS DE UN AÑO, 
CON EL OBJETIVO DE REUNIR PERSONAS INTERESADAS EN 
ESTE SISTEMA DE PASTOREO RACIONAL. EL CAMINO A SEGUIR 
PARA CONSOLIDAR UNA PRÁCTICA SUSTENTABLE ES EL DE LA 
GANADERÍA PASTORIL, HOLÍSTICA Y REGENERATIVA.

ORGANIZACIONES

El futuro de 
la ganadería
Por Esteban Carriquiry

ORGANIZACIONES
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La Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racio-
nal es sociedad, economía y ambiente, pi-
lares fundamentales de la sustentabilidad. 
Este movimiento social une y hace crecer 
en conjunto. Desde el punto de vista eco-
nómico, apuesta a tecnologías de procesos 
que mejoren la ecuación, pero también a 
una manera de producir que “genere valor”. 
Y desde lo ambiental, el pastoreo racional 
cuida y apunta a regenerar el ecosistema. 
Son 4 las leyes de André Voisin en las que se 
inspira el pastoreo racional y puede ser defi-
nido hasta con un tweet: “El pastoreo debe 
proponer que el grupo de animales acceda a 
la mejor alimentación posible, todos los días; 
la ocupación debe ser corta, el descanso de los 
pastos debe ser tal que recuperen sus hojas, 
expresen todo su potencial en una llamarada 
de crecimiento, acumulen reservas de carbo-
hidratos y fortalezcan sus raíces y con ellas la 
salud del suelo para las futuras generaciones”.
En lo que concierne al pastoreo racional, la 
sustentabilidad en acciones comenzó el 9 de 
mayo de 2019 en una jornada multitudinaria 
organizada por la empresa Terko “De Pasto 
a Carne con Pastoreo Racional” en la SRRN 
(Young). Luego siguió un llamado por redes 
sociales a sumarse, que se alimentó de la vo-
luntad de unos cuantos en consolidar este 

movimiento que tiene como objetivo fomen-
tar este tipo de pastoreo, hacerlo conocer 
entre los productores y ayudarlos en la pla-
nificación, implementación y manejo. 
En septiembre de ese mismo año, en una 
jornada de campo en las proximidades de 
Nuevo Berlín, Río Negro, se realizó la prime-
ra asamblea anual y en noviembre, en con-
junto con la Sociedad Rural de Durazno, se 
realizó el primer curso de capacitación para 
diseñar sistemas de pastoreo racional. 
Hoy somos 254 socios y estamos creando 
grupos de pastoreo racional (GPR) que tie-
nen entre 10 y 15 integrantes que se reunirán 
con frecuencia para aprender de lo que hace 
el otro, de forma de ayudarse mutuamente. 
Participamos de la “Mesa de Ganadería en 
Campo Natural” y estamos proponiendo con-
venios con instituciones de investigación y 
extensión para fortalecernos en conocimien-
to y acercarles también nuestras demandas 
de información.
La invitación queda abierta a productores, 
empleados rurales, estudiantes, proveedores 
de insumos y servicios e inversionistas del 
agro, a promover el pastoreo racional; a ser 
agentes de cambio y acercarse a nuestra So-
ciedad. El futuro de la ganadería es pastoril, 
regenerativa y holística.

ORGANIZACIONES
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UNA MIRADA QUE DESPIERTE 
OTRAS MIRADAS. CON ESE 
AFÁN RECORRO TODOS LOS 
RINCONES DE LA ARGENTINA, 
INTENTANDO CAPTURAR LA 
FLORA Y LA FAUNA DE CADA 
REGIÓN, NO SÓLO DESDE 
SU BELLEZA SINO TAMBIÉN 
DESDE EL RELATO ÍNTIMO DE 
SU NATURALEZA. ESE CAMINO 
ME LLEVÓ A CONCRETAR UN 
PROYECTO: LA RESERVA SAN 
SEBASTIÁN DE LA SELVA, QUE 
NACE CON EL OBJETIVO DE 
REGENERAR LA MATA ATLÁNTICA 
EN LA PROVINCIA ARGENTINA 
DE MISIONES. 

Por Matías Romano

 EL SUENO DE LA 

CONSERVACION´

˜
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EMPRENDEDORES

No siempre resulta fácil adivinar cuáles fue-
ron las razones que marcaron nuestras elec-
ciones en la vida. Mi caso con la fotogra-
fía de naturaleza es una linda excepción. Mi 
curiosidad innata y la pasión por explorar 
más sobre el entorno, se vio premiada a mis 
10 años cuando mi mamá me regaló mi pri-
mera guía de aves. De allí en más, todo fue 
descubrimiento.
Con apenas 12 años, un viaje de 1 mes a la 
Patagonia -acompañando a un grupo de fo-
tógrafos más grandes- despertó en mí la 
pasión por este lenguaje que me abría las 
puertas a un universo nuevo y distante a esa 
corta edad. Desde entonces, la fotografía ha 
sido mi espacio de creación y de búsqueda 
constante; mi mirada sobre la naturaleza, y 
las palabras no escritas de lo que quiero y 
necesito contar.
Cuando era chico y todos decían que que-
rían ser futbolistas cuando crecieran, yo de-
cía que quería tener un parque nacional. Y 

hace 7 u 8 años algo parecido a ese sueño se 
empezó a materializar: un proyecto de con-
servación en el terreno que hoy es San Se-
bastián de la Selva, una reserva privada en la 
provincia argentina de Misiones, donde bus-
camos la regeneración y protección de un 
ambiente clave y amenazado a nivel mundial. 
Al principio, los desafíos que enfrentamos 
fueron grandes ya que en la propiedad donde 
se levantó la reserva, como en tantas otras 
chacras de la zona, se había desarrollado la 
actividad ganadera. Esto provocó la defores-
tación y pastoreo de algunas áreas, imposibi-
litando de esta manera el desarrollo normal 
del ecosistema. Aproximadamente un 30% 
de la chacra sufría esta modificación; sabía-
mos que teníamos por delante un gran desa-
fío. Sin embargo, teníamos la certeza de que 
valía la pena porque el ambiente que preten-
díamos conservar era, ni más ni menos, que 
uno de los de mayor biodiversidad y -a su 
vez- más amenazados del mundo.
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Con el correr de los años, logramos avances 
significativos en la regeneración del área y 
hoy vemos con alegría como en los potreros 
donde antes circulaba el ganado, se pasean 
especies como el puma, oso melero, agua-
ra pope y cientos de aves. La regeneración 
avanza en la reserva posibilitando la conec-
tividad del ecosistema y la vida de cientos 
de animales y plantas.
Lograr avances requirió de planificación y 
metas claras. Como primera medida reti-
ramos todos los alambrados para facilitar 
el paso de fauna. Luego creamos un peque-
ño vivero de árboles nativos que utilizamos 
para recuperar áreas modificadas. También 

EMPRENDEDORES

nos vinculamos con ONG’s como Fundación 
Vida Silvestre con quienes ya realizamos va-
rias plantaciones de nativas de mayor escala.
Durante la primavera de 2019, plantamos 
aproximadamente 7 mil árboles nativos en el 
área degradada. Lo hicimos en conjunto con 
muchos actores locales como Guardapar-
ques, estudiantes y gente de la zona; fue una 
acción de muchas personas que comparten 
el amor por la naturaleza y su cuidado.
En el contexto mundial actual, donde ve-
mos cada día con más claridad la necesidad 
de rediseñar nuestros hábitos y la urgen-
cia por revertir la crisis climática, observa-
mos más claramente que nunca la urgencia 
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por la conservación de la biodiversidad y los 
ecosistemas como el único camino posible 
para revertir estos efectos. Aprendimos, en 
estos años de observar la selva, que la natu-
raleza es tan compleja que solo ella es capaz 
de regenerarse a sí misma. Son tantos y tan 
complejos los niveles de un ecosistema que 
a nosotros solo nos queda acompañar y ob-
servar esos procesos mágicos y resilientes.
Esperamos seguir con las plantaciones, con 
los descubrimientos, con la investigación 
y el monitoreo; y pronto con acciones de 
rewilding de Pacas y Agutíes para que día a 
día la selva esté más cerca de ser un ecosis-
tema completo y sano.

EMPRENDEDORES
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MEDIR, TRANSPARENTAR 
DATOS Y TRABAJAR DE MANERA 
COLABORATIVA. EL CAMINO 
HACIA LA SUSTENTABILIDAD 
REQUIERE CONCRETAR ESTAS 
ACCIONES Y TOMAR CONCIENCIA 
DE QUE HACER VISIBLE EL 
IMPACTO AMBIENTAL ES 
RESPONSABILIDAD DE TODOS. 

Es hora 
de rendir 
cuentas 
Por Sofìa Muratore

26 · SEA 
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“Estoy decepcionado con los resultados de 
la COP25. La comunidad internacional per-
dió una importante oportunidad de mostrar 
mayor ambición en mitigación, adaptación y 
financiación para combatir la crisis climática. 
Pero no nos daremos por vencidos. Y yo no 
me daré por vencido”, expresó el Secretario 
General de Naciones Unidas, António Gute-
rres, en la COP25 de Madrid del año pasado. 
El descontento de Guterres hacía alusión a 
que los países no habían logrado alcanzar 
los objetivos deseados, específicamente lo 
contemplado en el artículo 6 del Acuerdo 
de París, que establece la regulación de los 
mercados de carbono y promueve una ma-
yor cooperación entre países. Tal como dijo 
en aquel evento la ministra de Ambiente de 
Chile, Carolina Schmidt, esto “demuestra 
una falta con el planeta”. No obstante, y lue-
go de largas horas de discusión, se redobló 
la apuesta y se proclamó un acuerdo más 
ambicioso, que incluso dejaría a ciertos paí-
ses afuera. Esto significaba, entonces, se-
guir trabajando en pos del Acuerdo de París, 
que compromete a los países a evitar que la 
temperatura media del planeta aumente por 
encima de 1.5 grados.
A pesar del consenso, solo 84 naciones (en-
tre ellas Alemania, Francia, España y Reino 
Unido) se habían comprometido a presen-
tar planes más contundentes para la cum-
bre del clima COP26 en Glasgow -que de-
bido a la pandemia debió posponerse hasta 
2021-. Pero, ¿qué significa presentar pla-
nes contundentes? Para poder crear políti-
cas públicas que respondan a los objetivos 
de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, 
es necesario que los gobiernos midan el im-
pacto ambiental de sus acciones, como así 
también, informen a la ciudadanía sobre la 
situación actual. 
Ocho meses después del último acuerdo, y 
en medio de una pandemia mundial, impera 
la necesidad de trabajar por una economía 
más verde. Pero quedó demostrado que tal 
objetivo, ambicioso sin dudas, no puede ad-
judicarse íntegramente a lo público, ni a los 
objetivos del departamento de responsabili-
dad social de una empresa; ni tampoco pue-
de ser un análisis aislado del tercer sector. 
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El trabajo coordinado de los tres sectores y 
la evaluación de las acciones son esenciales 
para comprender y mejorar el estado am-
biental de los países. 
Gabriel Griffa, especialista en comunica-
ción sostenible y fundador de Sosteniblepe-
dia, afirma: “Rendición de cuentas significa 
colocar la información en la vitrina pública 
para que la sociedad pueda revisarla, anali-
zarla y, en su caso, usarla como mecanismo 
para sancionar si se detectan anomalías”. 
En efecto, Griffa señala que para mejorar 
la rendición de cuentas de las instituciones 
del sector público, privado y social, hay que 
establecer ciertas condiciones. 
“En primer medida, es necesario que las em-
presas, ONGs y, muy especialmente, los ór-
ganos del Estado, pongan la información a 
disposición de la ciudadanía. En segunda ins-
tancia, es importante la homogeneización 
del proceso de rendición de cuentas, es de-
cir, la información no debe ser manipulada. 
Pero, no por ello hay que dejar de mejorar la 
organización, la clasificación y manejo de los 
documentos; visto que el fin último es que la 
ciudadanía tenga acceso”. 
Este último punto no es un dato menor. De 
hecho, es esencial para generar cambios y 
motivar a la acción. Emanuel Ayala, coordi-
nador del equipo técnico de la Red de Muni-
cipios frente al Cambio Climático (RAMCC) 
de Argentina, destaca: “Es la ciudadanía 
quien debe exigir a las empresas y el Estado 
quien debe mostrar esta información”. 

La RAMCC es una coalición de 217 munici-
pios argentinos que, junto a una secretaría 
ejecutiva, coordina y promueve planes es-
tratégicos para hacer frente al cambio cli-
mático. Su compromiso con la acción cli-
mática está enmarcado en los objetivos 
del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y 
la Energía (GCoM por su siglas en inglés). 
El GCoM, a su vez, reúne tres aspectos de 
la acción climática: la mitigación del cam-
bio climático, la adaptación a los efectos 
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Gabriel Griffa
Especialista en Comunicación 

Sostenible y Fundador de 
Sosteniblepedia
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NOTA DE TAPA

adversos y el acceso universal a energía se-
gura, limpia y asequible.
Ayala señala que, como parte de la promoción 
de la rendición de cuentas, desde RAMCC 
consideran este aspecto “desde el minuto 
cero de la planificación”. A su vez, destaca que 
toda información utilizada para los informes 
que elaboran “debe ser oficial, certificada y 
demostrada con pruebas fehacientes”. Por 
último, considera que hablar de indicadores 
económicos a la hora de jactarse del desa-
rrollo de un país es casi obsoleto. “Hoy en día 
hablamos de evaluación de riesgo, efecto in-
vernadero, huellas de carbono. Tampoco está 
bien visto mostrarlo sólo al finalizar un pro-
yecto, sino que es importante reflejar avan-
ces. Por sobre todo, hay que incluir diversos 
sectores: el vecino te exige respuestas y cola-
boración, y debemos dárselas”, indica. 
Ignacio Lorenzo, docente de la Universidad 
de la República, Director del Cambio Climá-
tico del Gobierno de Uruguay entre 2016 y 
2020, no duda en afirmar la importancia 
de la acción del Estado: “El gobierno tiene 
la obligación de promover la transparen-
cia y la información. Pero, existen platafor-
mas para que las empresas y organizaciones 
de la sociedad civil también puedan rendir 
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cuentas de sus acciones. De hecho, grandes 
corporaciones no solo informan sus estados 
financieros, sino también acciones sobre 
mitigación de cambio climático”, comenta 
el especialista. A su vez, declara que varios 
fondos de inversión suelen apostar a em-
presas con una mayor responsabilidad tanto 
desde la producción, como en función de la 
apertura de datos en materia ambiental. 
“Los gobiernos nacionales vienen generan-
do inventarios de efecto invernadero des-
de hace más de 20 años. Cada país presen-
ta informes, anualmente o cuando cierra su 
gestión, dependiendo del país. Esto se puede 
hacer a escala municipal, provincial y nacio-
nal”, menciona Nadia Mengulli, especialista 
en Huella de Carbono y Responsabilidad So-
cial Empresaria en Seamos Bosques, una or-
ganización que se encarga de medir las hue-
llas de carbono en las corporaciones.
La ejecutiva reflexiona sobre cómo los in-
dicadores exclusivamente económicos son 
cuestiones del pasado: “El PBI no es un refle-
jo del estado de desarrollo de un país, existe 
una multitud de indicadores para tener una 
fotografía más completa de un Estado”, des-
taca. “Hay muchos indicadores que toman lo 

Emanuel Ayala
Coordinador del equipo técnico 

de la Red de Municipios frente al 
Cambio Climático (RAMCC)

Nadia Mengulli
Especialista en Huella de 

Carbono y Responsabilidad Social 
Empresaria en Seamos Bosques



30 · SEA 

NOTA DE TAPA

30 · SEA 

ambiental y lo social, y dejan de lado esa vi-
sión arcaica de que el crecimiento económi-
co es lo único valioso”, agrega. 
Lorenzo, por su lado, asume que la apertu-
ra de datos no debe ser solo para mostrar 
cuando esté finalizado el proyecto, sino a 
lo largo de su evolución. Destaca la impor-
tancia de tener matrices de indicadores y 
seguimientos. “Todos deben ser públicos 
porque esto aporta un valor agregado a las 
organizaciones: la confianza”, señala. 
Asimismo, Mengulli está convencida de que 
estamos en camino a un gran cambio: “Las 
democracias están evolucionando y cada 
vez nos dirigimos hacia un gobierno más 
abierto y colaborativo, en el que no solo se 
invita a organizaciones del tercer sector y 
empresas privadas a participar, sino tam-
bién al ciudadano”.
Sin embargo, tal como arremete Griffa, las 
empresas multinacionales son la vanguar-
dia: “Están alineadas con las tendencias 
mundiales. Son capaces de autorregular-
se y legitimar su trabajo. Por eso, para que 
los gobiernos logren una economía de tri-
ple impacto (triple bottom line: económica, 
ambiental y social), no se puede trabajar de 
forma aislada sino que el trabajo debe ser 
conjunto”. El especialista, además, atribuye 
la importancia de una mirada sistémica: “Se 
debe pensar en la diversidad, y no en una 
única dimensión”. 
Por estos motivos, Lorenzo trae un nuevo 
actor a la mesa: la academia. Entonces, alu-
de a la importancia de que las organizacio-
nes expongan sus datos a la ciudadanía, con 
el objetivo de fomentar más investigaciones 
y dar respuesta a los problemas comunes. 
“Transparentar no es una obligación, sino 
una herramienta esencial para reivindicar 
la importancia del trabajo colaborativo en la 
creación de productos, servicios, o políticas 
públicas”, dice. 
Con este último concepto, se abre un dilema: 
¿Quién toma la responsabilidad de afianzar 
este nuevo modelo económico y con ello la 
necesidad de transparentar datos “verdes”? 
Mengulli reivindica: “En cuestiones ambien-
tales, se ha demostrado que todos somos 
responsables. Obviamente no tenemos el 
mismo accionar, pero todos somos iguales”. 

Por último, la representante de Seamos Bos-
ques concuerda con lo esbozado por los de-
más especialistas: “Creo que hay un gran in-
terés de los individuos por saber qué hacen 
los gobiernos con respecto a la cuestión del 
cambio climático o del ambiente en general. 
Y también una gran necesidad de saber cuál 
es el impacto que tienen las empresas. Uno 
quiere elegir cuál es la de mayor impacto po-
sible y si estas no lo muestran, difícilmente 
se pueda tomar esa decisión”.
Dar visibilidad a un tema que -quizás- siem-
pre estuvo latente, hoy cobra mayor impor-
tancia. Aunque frecuentemente pasa a un 
segundo plano, llegó la hora de un nuevo 
acuerdo. Estamos ante la última oportuni-
dad para evitar un daño irreparable a nues-
tro planeta y este nuevo pacto nos permi-
tirá emerger victoriosos. La pandemia nos 
dejó muy claro que es hora de actuar. Es la 
ciudadanía quien lo exige, es el consumidor 
quien lo reclama. El “vecino” pide acceso a 
la  información, porque sin datos no se pue-
de decidir. Rendir cuentas no es una tarea 
más a cumplir: es un deber y un compromi-
so con la sociedad. 

Ignacio Lorenzo
Docente de la Universidad de la 
República, Director del Cambio 

Climático del Gobierno de Uruguay 
entre 2016 y 2020



SEA · 31 



32 · SEA 

AUSTRALIA, UNA TIERRA 
MISTERIOSA Y DE CONTRASTES, 
RODEADA POR OCÉANOS Y 
DESÉRTICA EN SU INTERIOR. ALLÍ, 
EN EL INDOMABLE “OUTBACK” Y 
DENTRO DEL PARQUE NACIONAL 
ULURU-KATA TJUTA, SE ERIGE 
IMPONENTE EL MONTE ULURU, 
DE TONALIDADES CAMBIANTES, 
VENERADO Y PROTEGIDO POR LOS 
ABORÍGENES LOCALES. 

LA ROCA 
SAGRADA
Por Juan Carlos Gambarotta
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Hace calor y tengo sed como pocas ve-
ces en mi vida. Noto un movimiento entre 
las matas de pasto Spinifex, y un momen-
to después me invade la alegría al aparecer 
una joyita del mundo animal. Estoy vien-
do... ¡un diablo cornudo!
Este espectáculo de la naturaleza ocurre 
en el Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta, de 
1.326 km2, Patrimonio natural y cultural de 
la Humanidad, y situado en el centro de Aus-
tralia. El plan de manejo del parque sigue el 
¨Tjukurpa¨, el conocimiento tradicional, le-
yes y creencias aborígenes. Para la tribu 
Anangu -una de las culturas más antiguas 
de La Tierra- además, Uluru está situado en 
el centro del mundo. ¿Y por qué no? ¿Acaso 
esta gigantesca roca, el monolito más gran-
de del mundo, de 348 m de altura y 9.4 km de 
circunferencia, no irrumpe por eso mismo, 
solitaria en medio de la infinita planicie? 
El atardecer parece transformar esa masa 
de arenisca, ya de por sí rojiza, en una gi-
gantesca brasa. Al avanzar el crepúsculo, 
su color cambió al rosado, al robarle el cie-
lo sus tonos naranjas, mientras Venus ya 
asoma por encima de su silueta. 
Por la mañana recorro el sendero Mala con 
Mike, un guardaparque aborigen. Cuen-
ta que si bien Uluru es sagrado, y por ello 
a los Anangu dolía tanto que lo pisotearan 
al treparlo miles de visitantes provenien-
tes de todo el mundo (eso ya no está per-
mitido), la enorme roca alberga varios si-
tios más sagrados aún. Como por ejemplo, 
un repliegue que semeja el marsupio de un 
canguro (mala es el canguro más pequeño, 
casi extinto ya). ¨De ese hueco -me ase-
gura-, no solamente ha salido todo Uluru, 
sino todo lo que hay en el mundo”.
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A 35 km hacia el Oeste, aún dentro del par-
que, se encuentra otra extraordinaria for-
mación rocosa: Kata Tjuta, “muchas ca-
bezas” en Anangu. Se trata de 36 domos, 
siendo el Monte Olga, de 460 metros, el 
más alto de ellos. Para mí, la visión de es-
tos cerros y más aún, haber caminado en-
tre los estrechísimos pasadizos que hay 
entre uno y otro, fue una experiencia más 
impactante que el famoso Uluru. 
Durante una recorrida con otro joven guar-
daparque Anangu, y estando en una lade-
ra, vimos que un canguro huía a los saltos, 
momentos después apareció tras él un din-
go que lo corría a igual velocidad. Los abo-
rígenes vivieron allí durante 22.000 años, 
dejando muchísimas pinturas rupestres. 
Tamañas rocas permitieron que a su som-
bra se juntara el agua de lluvia que permitió 
que ese lugar, tan remoto aún hoy para la 
mayoría de los australianos, fuera habitado. 

ÁREAS PROTEGIDAS

PODÉS LEER MÁS SOBRE ESTE TEMA EN EL LIBRO 
"CAMINOS DE TIERRA", DEL AUTOR DE LA NOTA. 

Diablo cornudo en los alrededores de Uluru.
Foto: Juan Carlos Gambarotta.
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EL PINTOR URUGUAYO GUSTAVO "PANCHO" PERRIER NOS HABLA DE 
SU ARTE, DE SU FE EN LOS MÁS JÓVENES PARA CAMBIAR EL MUNDO 
Y DE CÓMO LA PANDEMIA VINO A TRAER UNA REFLEXIÓN MÁS 
PROFUNDA SOBRE LA VIDA. 

“La conciencia de las 
nuevas generaciones 
nos apela y cuestiona”
Por Lucía Tornero

PERSONAJES
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Lo que trato de mostrar o canalizar -porque 
uno no lo hace necesariamente después de 
un proceso racional- es más de acción que 
de razonamiento. Iturria, un pintor urugua-
yo, dice que es un estado de ensoñación. Y 
eso es un poco lo que me pasa a mí. También 
veo que cuando bajo, todo lo que vine reco-
giendo y pensando, de alguna forma está ahí. 

¿Cómo describirías tu proceso a 
la hora de pintar?

PERSONAJES

Pienso que trato de transmitir esa espe-
cie de sinsentido en la que entramos a ve-
ces; a través de pantallas, noticias, chimen-
tos, tráfico, que a veces nos transforman en 
algo que, en definitiva, no somos. Estamos 
corriendo atrás de algo que, en el fondo, no 
necesitamos. Vamos perdiendo el foco de lo 
que nos hace bien o nos hace encontrarnos 
con lo que verdaderamente somos. Si hay 
algo que a uno lo lleva a la esencia, o lo vuel-
ve a conectar, es cuando sale de ahí. Cuan-
do se conecta más con la tierra, con el cielo, 
con la calma, con la paz, con el océano, con 
la laguna. Todo eso me hace pensar en lo in-
significante que somos en relación a lo que 
nos rodea. Mi obra trata de reír de eso, de 
una manera seria; de ponerlo en tela de jui-
cio, de que la persona lo mire y reflexione. 
De alguna manera, lo caricaturiza. 

Se dice que tu arte cuestiona la 
idiosincrasia de la vida actual y la vida 
hiper-conectada. ¿Qué significa esto?

Totalmente. Creo que esta hiper-acelera-
ción nos llevó a -más que nada en los jó-
venes- estar más conectados. La concien-
cia de las nuevas generaciones nos apela y 
cuestiona. Y eso lo veo desde los movimien-
tos anti-racismo hasta los que están a favor 
de la conservación de la naturaleza. Esta-
mos en una etapa de nuestra carrera huma-
na en la que se dieron vuelta los roles, y los 
jóvenes hacen ver a los veteranos los nuevos 
valores. O mejor dicho, le están sacando el 
polvo a los valores viejos, a su manera.

A pesar de esta situación que 
describís, ¿considerás que hay como 
un emerger de conciencia colectiva? 

Las nuevas generaciones son más sinceras, 
en el sentido de por qué están acá. Tratan 
de buscar una visión, más que un logro en sí 
mismo. Viven más el momento y postergan 
cosas que en realidad deberíamos postergar 
todos. Tomarse un tiempo para aprovechar 
la vida y vivirla, conocer el mundo, son co-
sas que hoy las ven como prioridades. Y ahí 
es cómo vinculo con lo que hago, no como 
una misión, sino como algo que complete a 
la otra persona; darles el puntapié a enten-
der por qué está pasando por lo que está pa-
sando. Veo algo muy positivo en ese sentido. 
Hoy es más fácil cambiar el mundo o mover 
la pelota para que eso suceda. 

¿Qué otras cosas te llaman la 
atención de los jóvenes?

Seguí a Pancho en
@panchoperrier

www.panchoperrier.com
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Hay como un nuevo músculo. Los movimien-
tos globales hoy se dan en días o incluso has-
ta en minutos. A nivel artístico también se 
da. Inmediatamente en las redes hay expre-
siones artísticas muy impactantes que dan la 
vuelta al globo. La tecnología permite eso. 

¿Por qué sentís que es más fácil 
cambiar el mundo hoy?

Para mí es un momento muy particular, bien 
de crisis, con dos caras bien marcadas, y 
donde esa explosión me hace cuestionar 
por dónde vamos a salir. Yuval Harari, autor 
del libro “Sapiens”, lo dice muy claro. En una 
perspectiva histórica de muy largo plazo, 
podemos decir que en la última década, los 
cambios se han acelerado de manera nun-
ca vista en la historia humana. Pero somos 
un adolescente en plena pubertad. Tenemos 
las hormonas disparando para todos lados. 
Hacemos todo lo malo y todo lo bueno a un 
extremo. ¿Qué será de nosotros? Depende 
de estas generaciones nuevas. Tengo hijos y 
veo cómo ellos están mucho más involucra-
dos en estos roles que yo. Lo veo también 
en el arte. Hasta hay como una explosión de 
colores, incluso contradictorios, pero que 
tienen un sentido. En mi obra en particular, 
eso me pega. Siento que voy acumulando 
cosas para hacer mientras no pinto. Me voy 
nutriendo y lo traduzco en esa especie de...

¿Hay como dos miradas entonces? 
¿Hiper-conexión y conciencia?

Pinto para la pintura misma. Y, de hecho, a 
veces siento que no soy yo el que pinta. Lo 
que está pasando y mi persona...se funden 
en un juego muy divertido, apasionante, de 
experimentación, de poca racionalidad. Pin-
to por una especie de energía, pasión y ne-
cesidad internas, que siento que a los demás 
les puede sumar.

¿Le pintás a alguien?

La pandemia me ha pegado, en el sentido 
de poder tener más tiempo para reflexio-
nar y frenar; de darme cuenta de la posibi-
lidad de hacer más con menos. Creo que lo 
bueno que trajo el contexto es que nos hizo 
más humildes, en el sentido de saber que so-
mos vulnerables; de entender que las cosas 
que más valor tienen en realidad están ahí; 
de cuánto nos necesitamos unos a otros; de 
cuán importante es pensar en los demás, y 
no solo en la familia o amigos, sino en la gen-
te que la está pasando mal. Desde ese lugar, 
sí trato de hacerle llegar la reflexión a otros 
a través de mi arte. No sé cómo va a termi-
nar todo esto, pero siento que será una ex-
periencia que nos va a marcar, sobre todo en 
la relación con nuestra vida y con los demás. 

¿Cuál es tu reflexión con 
respecto a la pandemia?

pregunta, más que una crítica. Y soy parte 
de los que no la saben contestar. No estoy 
dando ninguna respuesta. 
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Nos ayudan a desbloquear 
aspectos de nuestra vida, 
brindando información de 

forma rápida y efectiva.

Fiorella Polcaro

Constelaciones con caballos

096841523

Haras El Cortijo

FIOPOLCARO
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UN CONJUNTO DE ONCE IGLESIAS RUPESTRES HORADADAS EN LA 
TIERRA. PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DESDE 1978, LALIBELA 
SIGUE CELEBRANDO LA LITURGIA DE LA MISMA MANERA QUE 
HACE 600 AÑOS. UN VIAJE EN EL TIEMPO A LUGAR QUE MUCHOS 
CONSIDERAN LA OCTAVA MARAVILLA DEL MUNDO.

LALIBELA, LA CIUDAD 
MONÁSTICA HORADADA 
EN LAS ROCAS
Texto y fotos por Daniel González-Paredes
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Ocultas en las montañas de Lasta, al norte de 
Etiopía, se encuentra la ciudad monástica de 
Lalibela. Un conjunto de once sobrias igle-
sias pertenecientes al cristianismo ortodoxo 
etíope, o iglesia Tewahedo, horadadas en la 
roja roca volcánica. Estas fueron construidas 
entre los siglos XII y XIII por el último rey de 
la dinastía Zagwe, Gebre Mesqel Lalibela. 
Cuenta la leyenda que el rey Lalibela visitó 
Jerusalén antes de que esta cayera en ma-
nos de los Otomanos. A su regreso, el mo-
narca quiso recrear la Ciudad Santa en sue-
lo etíope. Por aquel entonces, Etiopía quedó 
atrapada como una isla del cristianismo ro-
deada por territorios islámicos en el cuerno 
de África. El temor a las guerras santas, hizo 
que el rey Lalibela mandará construir bajo 
el nivel del suelo este conjunto rupestre 

para de ese modo mantener las iglesias 
ocultas. A golpe de cincel y martillo, un 
ejército de hombres construyó 11 templos 
esculpidos en detalle tanto es su exterior 
como en su interior desde un mismo bloque 
de roca inicial. Todos sus elementos arqui-
tectónicos: pórticos, ventanales, columnas, 
bóvedas, suelos y techos, forman parte de 
una sola y única roca. El conjunto se conec-
ta a través de túneles y pasadizos, y el re-
corrido por los diferentes templos, a modo 
de vía crucis, evoca a la ciudad de Jerusa-
lén y diferentes pasajes del Antiguo y Nue-
vo Testamento. Quizás la más famosa de es-
tas iglesias sea Biet Ghiorgis, ‘Iglesia de San 
Jorge’, un templo monolítico con planta en 
forma de cruz griega encastrada en la roca 
hasta 12 metros de profundidad. Todas las 
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iglesias de Lalibela están cargadas de sim-
bolismo, donde se repiten varios elementos: 
El Qenet Mahalet, o antecámara donde los 
feligreses realizan la oración. Su acceso se 
realiza a través de tres puertas: la del oes-
te para la entrada del clero, la puerta nor-
te por donde acceden los hombres, y la del 
sur reservada para las mujeres. El Qeddest 
que es el área interior central para el ofi-
cio de las ceremonias ocupada por los sa-
cerdotes y diáconos. Y el Qeddus Qeddusan, 
lugar de entrada reservada únicamente al 
clero donde se guardan los elementos uti-
lizados durante la liturgia y el mayor tesoro 
de cada templo, el Tabot, o réplica del ‘Arca 
de la Alianza’, la cual contiene las tablas de 

Moisés con ‘Los Diez Mandamientos’. Así lo 
recoge el Kebra Nagast, libro sagrado de la 
iglesia Tewahedo, que sostiene que el Arca 
llegó desde Jerusalén a Etiopía junto a Me-
nelik I. Este era el primogénito del Rey Salo-
món y la Reina de Saba, y primer emperador 
etíope de la dinastía salomónica. Supuesta-
mente el ‘Arca de la Alianza’ se encontraría 
desde entonces celosamente custodiada en 
la catedral de Santa María de Sión, en Axum 
(capital del reino de la dinastía salomónica), 
y cada iglesia cristiana en Etiopía poseería 
una réplica de esta.
Es únicamente durante el Timbak (la epifanía 
celebrada cada 7 de Enero, según el calenda-
rio Juliano que rige en Etiopía, a diferencia 
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del calendario Gregoriano más comúnmen-
te usado en el resto de la cristiandad) cuan-
do el Tabot y sus réplicas salen en procesión. 
Una ceremonia que se sigue realizando de la 
misma manera desde hace siglos, al igual que 
el resto de los numerosos rezos y oracio-
nes semanales en la iglesia ortodoxa etíope. 
Es ahí donde radica la grandeza de Lalibela, 
donde hoy por hoy, cualquier persona pue-
de asistir a la liturgia tal y como se realiza-
ba cientos de años atrás. Los feligreses van 
llegando poco a poco a los templos, atavia-
dos con sus togas de algodón blanco, sím-
bolo de pureza, y se van congregando a la 
espera del comienzo de la oración. Esta es 
desarrollada por los sacerdotes. Apoyados 

en largos bastones de rezo, comienzan con 
la lectura de las viejas escrituras monásticas 
en lengua clásica Geez, precursora del actual 
Amhárico. Una multitud de diáconos acom-
paña la oración con cánticos y la música de 
sus keberos (tambores) y sigtrans (sonajeros), 
creando una completa atmósfera envolvente. 
Entre inciensos, sacerdotes, diáconos, hom-
bres, mujeres y niños, todos juntos, siguen la 
liturgia con movimientos acompasados.
Atender a una de estas ceremonias se con-
vierte en toda una experiencia trascenden-
tal que nos traslada a la llegada de la iglesia 
ortodoxa Tewahedo a las montañas de Lasta, 
allá por el siglo XII cuando reinaba en Etio-
pía la dinastía Zagwe. 
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ESTAMOS VIVIENDO UNA SITUACIÓN MUNDIAL SIN PRECEDENTES 
QUE NOS LLEVA A MUCHOS A ESTAR ENCERRADOS EN NUESTRAS 
CASAS O, AL MENOS, LIMITANDO NUESTRAS SALIDAS. POCOS SON 
LOS PRIVILEGIADOS QUE CUENTAN CON JARDINES, PATIOS O VISTAS 
PANORÁMICAS CON PAISAJES PARA PODER CELEBRAR ESTANDO 
EN CONTACTO MÁS DIRECTO CON LA TIERRA. DE TODOS MODOS, 
A PESAR DE ESTAR BAJO LOCKDOWN EN DIFERENTES PARTES DEL 
MUNDO, MUCHAS SON LAS FORMAS QUE PODEMOS ELEGIR PARA 
AYUDAR AL PLANETA EN EL QUE VIVIMOS.

FORMAS DE AYUDAR 
AL PLANETA EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA
Por Maca Algorta

CONSUMO RESPONSABLE

42 · SEA 
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CONSUMO RESPONSABLECONSUMO RESPONSABLE

1. EDUCATE EN EL TEMA 
¿Qué mejor que entretenernos con un fin educativo y aprender más 
sobre el planeta Tierra y el impacto que estamos generando en él? 
Varios son los documentales que están al alcance de un play y que 
pueden ayudarnos a reflexionar. Personalmente destaco: Before the 
flood, After the Spill, Our Planet y How to change the world.

4. USÁ MENOS ENERGÍA 
Desenchufar o bajar la llave de los electrodomésticos que 
quedan enchufados luego de que los usamos nos ayuda a ahorrar 
aproximadamente un 20% del consumo energético. Si tenés grandes 
ventanas y un espacio luminoso, aprovechá al máximo la luz natural. 
El uso de velas ayuda un montón en estos momentos para ahorrar 
energía y para nuestro propio bienestar.

5. ¡USÁ TU VOZ! 
Concientizar a los que nos rodean, compartiendo y mostrando lo 
que estamos haciendo personalmente por el cuidado de la Tierra, 
ayuda a que cada vez seamos más los interesados en el cuidado del 
único planeta en el que podemos vivir. Así colaboramos con buscar 
soluciones de forma más rápida: "Es solo una bolsa de nylon, dijeron 1 
billón de personas”.

2. CUIDÁ EL USO DEL AGUA
En tiempos donde tenemos que lavarnos las manos más que nunca, 
y por un mínimo de 20 segundos cada vez, la cantidad de agua que 
estamos utilizando es mucho más de lo normal. Por eso, racionalizar su 
uso tantas veces que podamos es de vital importancia. Algunos ejemplos 
son: no bañarnos por más de 5 minutos, elegir la ducha en lugar de la 
bañera y lavar los platos con detergente (preferiblemente eco-friendly) 
y luego abrir la canilla para enjuagarlos.

3. SÉ UN REVOLUCIONARIO DE LA MODA
El impacto ambiental que la industria de la moda genera en el planeta 
no es novedad. Ser consumidores más conscientes y sustentables a la 
hora de vestirnos repercute de forma directa con el planeta Tierra.

SEA · 43 
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Texto y fotos por Joaquín Aldabe

El de las aves migratorias es un gran y mis-
terioso universo. Van y vienen, recorriendo 
miles de kilómetros, atravesando climas de 
todo tipo, países de todo el globo. Realmen-
te lo ven todo. Estas aves tienen tamaños 
que no superan los 200 gramos y algunas 
pueden ser tan pequeñas como 50 gramos 
y 20 cm. Aún así, estos animales logran es-
pectaculares migraciones de 15 mil kilóme-
tros, uniendo tierras de esquimales y osos 
polares con playas; lagunas y pastizales con 
vacas, ovejas y gauchos. 
Los chorlos y playeros son un grupo de aves 
pertenecientes a las familias Charadriidae y 

Scolopacidae. A pesar de ser un grupo de aves 
poco conocido para los no especializados, en 
realidad hay una especie que sí la conocemos 
todos: el Tero, que por algún motivo desco-
nocido hasta ahora, no realiza migraciones. 
Los chorlos y playeros son aves general-
mente relacionadas con ambientes acuá-
ticos. Se alimentan de insectos, arañas y 
otros invertebrados que obtienen del suelo. 
El ciclo anual de estas aves es bien intere-
sante y movido: empecemos por casa.
Cada primavera recibimos en Uruguay de-
cenas de miles de aves playeras, luego de 
su épica migración que atraviesa Canadá, 
Estados Unidos, El Caribe, Colombia, Bra-
sil, Bolivia, Paraguay y, finalmente, llegan a 
nuestro país. Son miles de kilómetros que 
pueden recorrer tan rápido como dos se-
manas, aunque típicamente les lleva un par 
de meses. ¿Cómo logran esta travesía? Pro-
ductos de miles de años de evolución, estas 

EN URUGUAY RECIBIMOS MILES 
DE AVES MIGRATORIAS TODOS 
LOS AÑOS, PROVENIENTES DEL 
NORTE DE NORTEAMÉRICA, 
DESDE ALASKA Y CANADÁ. 

Levantar
vuelo
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EMPRENDEDORES

LA RED HEMISFÉRICA DE 
RESERVAS PARA AVES 
PLAYERAS ES UNA INICIATIVA 
INTERNACIONAL PARA 
ASEGURAR LA CONSERVACIÓN 
DE ESTOS ANIMALES, A TRAVÉS 
DE LA PROTECCIÓN DE LOS 
SITIOS QUE FORMAN PARTE DE 
RUTAS MIGRATORIAS. 

aves se han adaptado para almacenar ener-
gía en forma de grasa, que es consumida 
durante la migración. Además, incremen-
tan su musculatura pectoral (hipertrofia de 
músculos relacionados con el batido de las 
alas) y reducen al máximo los órganos di-
gestivos, ya que no los utilizan tanto (no 
tiene sentido destinar energía en su mante-
nimiento). Además, antes de cada migración 
realizan un recambio de las plumas que, 
desgastadas por su uso, necesitan renovarse 
para ser eficientes en el desplazamiento. 
Las aves migratorias necesitan detenerse 
durante su largo viaje para descansar, ali-
mentarse y tomar agua. Utilizan sitios de 
parada migratoria que son como “estaciones 
de servicio”. Generalmente, utilizan los mis-
mos sitios todos los años, y por eso es nece-
sario que estos sitios estén bien conserva-
dos, y con bastante alimento.
Durante la primavera y parte del verano, las 
aves playeras migratorias utilizan diversos 
ambientes en Uruguay, como las playas are-
nosas, puntas rocosas, lagunas costeras, hu-
medales y pastizales. En estos hábitats, se 
alimentan activamente para recuperarse de 
la migración. Llegan bastante delgadas por el 
esfuerzo realizado en la migración, y enton-
ces deben engordar para tener energía que 
les permita cambiar las plumas, ya pensando 

en el viaje de vuelta. Éste es hacia las áreas de 
reproducción. Empiezan a partir desde Uru-
guay a principios de febrero. Si el alimento 
es bueno y si no hay perturbaciones que las 
estresen, lograrán estar en peso y con plu-
mas en buen estado para lograr el épico viaje 
que las llevará hasta la tundra del mar Ártico, 
siempre y cuando los sitios de parada migra-
toria estén en buen estado de conservación.
Lastimosamente, las áreas de invernada 
(Uruguay) así como los sitios de parada mi-
gratoria, no se encuentran muy bien conser-
vadas debido a transformaciones ambienta-
les, contaminación, pérdida y degradación de 
hábitat. Este particular grupo de aves tiene 
serios problemas de conservación, y se ne-
cesitan medidas internacionales coordinadas 
para su permanencia en nuestro planeta. 
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En océanos de verde, medraba un pequeño uruguayo
Rebaños de ciervo chico, rociaban el campo de bayo
No había nacido la patria, de Europa trajeron ganado
Quizás el comienzo del fin de la historia del venado

Ciervo de la pampa argentina, en guaraní guazú-ti
Veado campeiro en bayano, venado de campo aquí
De millones a centenas, su estirpe barranca abajo
El viento se fue llevando aquel fuerte aroma a ajo

En Rocha, por Sierra de los Ajos, este pariente del gamo
Y por Arerunguá aún galopa, en los pagos de Leguizamo
Algunos le llaman venado al guazú-birá de los bosques
Al verdadero venado no han de encontrarle en el monte

En un cuartel del escudo un bovino es la abundancia
¿Aquella del pasto nativo, que hizo lugar a la estancia?
Reclamo para el venado, antes que el tiempo lo pierda
El lugar que se merece, de símbolo abajo a la izquierda

El dueño de la pradera enfrenta un oscuro presente
Pugnando por ser colono en tierras de sus parientes
Escapándole al destino, agitando su cola de blanco
Aún dibuja su figura en valles y lomas del campo

Rancio linaje pratense carga sentencia de muerte
Camina hacia su extinción, abandonada a su suerte
Sangre de la más antigua que el campo abierto recuerde
Emblema desconocido de los vastos océanos de verde

Venado

Por Jorge Cravino 
Foto: @nortondefeis

VERSOS
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Nuevos lugares 
de intercambio y 
transformación 
personal 

Compartir mi proceso. Por ejemplo, ayer hice 
una clase de yoga para el insomnio. En el úl-
timo tiempo he estado aprendiendo de eso a 
través del ying yoga porque me costaba dor-
mir. Hace unos años tuve depresión y ansie-
dad y comencé mi propio proceso de sana-
ción con la meditación. Una vez que vi los 
resultados, lo compartí para que otros pudie-
ran conocer la herramienta y mejorar. 

CAROLINA MENÉNDEZ ES 
CHILENA Y TIENE 32 AÑOS. YOGA, 
MEDITACIÓN, TANTRA Y RITUALES 
DE ABUNDANCIA SON ALGUNOS 
DE LOS SABERES QUE COMPARTE 
CON 140 MIL PERSONAS A TRAVÉS 
DE LAS REDES SOCIALES.

¿Cómo describirías lo que hacés?

Cuando recién empezó Omvocado, yo mos-
traba mucho más mi vida. Ahora que hay 
más gente y estoy más expuesta, he apren-
dido a compartir el proceso interno (lo que 
voy sintiendo y cómo lo trabajo en mí) sin 
mencionar lo externo que lo provocó. Mu-
chas personas resuenan con eso y me doy 
cuenta de que todos estamos pasando por 
lo mismo, pero con distintos disparadores 
que son los que nos permiten vivir ese pro-
ceso, que bien direccionados nos llevan a 
sanar y evolucionar a otro nivel de entendi-
miento de la vida.

¿Cómo ves el tema de compartir 
procesos internos de manera masiva?

Durante la cuarentena acompañaste a 
muchas personas en un momento de 
gran incertidumbre... 
Lograr un momento de escucha interna en 
el día a día es muy importante para direccio-
nar tu mente y tus emociones; y ser la perso-
na que quieres y que las circunstancias no te 
atropellen. Al final da lo mismo el acto exter-
no que hagas, lo que importa es buscar ese 
pequeño momento de amor contigo y exte-
riorizarlo para hacerlo consciente y presente. 

Por María Mercedes López Tabarez

La espiritualidad no es un estado que sea pura 
felicidad y amor. Tiene que ver con escuchar-
se y con ir conociéndonos. Hay un miedo im-
puesto a equivocarnos Lo que busca el alma 
es expandirse y eso a veces implica pasar por 
el dolor. Volvamos a escucharnos de a poco, 
hagámosle caso a nuestra intuición. Vamos a 
ver como cada vez habla más alto.  

¿Cómo definirías el camino espiritual, 
según tu experiencia?

SEGUÍ A CAROLINA 
EN INSTAGRAM 

A TRAVÉS DE 
@OMVOCADO

BIENESTAR
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valorar la naturaleza y la conservación 
a través de la fotografía

Para la gran mayoría, por no decir para todos 
los fotógrafos de naturaleza, captar un mo-
mento de acción natural es el deseo en cada 
salida al campo. Pero poder retratar el ata-
que de un yaguareté a un yacaré es sublime 
y privilegiado por las bajas probabilidades de 
encontrarte con un momento como ese.
Entendemos quienes hacemos este tipo de 
fotografía que la naturaleza tiene sus reglas, 
habiendo muchos eventos que son parte de 
ella y que no podemos evitar ni interceder. 
Es ahí cuando nuestra presencia con una 
cámara juega un papel preponderante para 
dejar registro de los hechos y dar a conocer 
acciones que hacen que el mundo natural 
sea lo asombroso que es. 
Emilio White, autor de la foto, y un referen-
te en fotografía y seguimiento de yaguare-
tés, participó en #MiraMiFotoTipsTom con 
su foto y nos cuenta: “Fueron 20 minutos de 
lucha sin tregua, que me permitieron rea-
lizar una cantidad de fotos inimaginable en 
este tipo de situaciones. Es que en general, los 
yaguaretés cuando cazan yacarés, tratan de 
´sacarlo´ lo más rápido posible del agua, dado 
que este es el medio donde más ágiles, rápi-
dos y peligrosos pueden ser estos últimos. La 

Foto: Emilio White IG @white.emilio
Yaguareté cazando un yacaré
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cuestión es que en esta oportunidad la ba-
rranca del riacho era tan empinada y el ya-
caré era tan grande que para el yaguareté era 
muy difícil poder retirarlo a tierra firme. Así 
entonces, se desarrolló esta tremenda lucha 
de la cual fui testigo privilegiado, pudiendo 
registrar el momento con la cámara. Final-
mente, el yaguareté fue el vencedor llevándo-
se el yacaré fuera del agua”.
Para comprender aún más las emociones que 
generan la fotografía de naturaleza y espe-
cialmente las capturas como estas, leamos lo 
que escribió Emilio en el posteo de su cuen-
ta de instagram @white.emilio al publicar la 
foto: “Me acuerdo de ese silencio cubriéndolo 
todo. Me acuerdo de mi corazón que parecía 
salirse del pecho. Me acuerdo con ternura de 
la emoción. Lágrimas con figuras de jaguar y 
caimán. Lágrimas que cayeron al agua y aca-
riciaron esas dos bestias en lucha. Lágrimas 
que se transformaron en pantanal”.  

La fotografía de naturaleza nos lleva a meter-
nos en los lugares más recónditos del planeta 
donde sólo llega el rey de la selva america-
na para ser testigo de situaciones únicas que 
nos emocionarán hasta las lágrimas.
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