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e resulta difícil empezar este Editorial por todo lo que
me genera la palabra “RACISMO”, especialmente en el
continente en el que actualmente habito y me vio nacer: Latinoamérica.
Si hiciera una encuesta sobre el origen de cada
uno… nadie, pero nadie, estaría ajeno a ser hijo, padre, madre o -hasta uno mismo-, emigrante o inmigrante; e incluso, por esos procesos migratorios, tener ascendencia o descendencia de razas diversas.
O también provenir de razas oriundas del continente, como ser de diversas comunidades indígenas, o
mismo ser indígenas de pura cepa si la encuesta fuera fronteras
afuera de Uruguay.
Soy blanca, nací con el color “cómodo” y “práctico” para el lugar
donde vivo, pero eso no me condiciona a no tener una profunda
valoración por el otro, con un color de piel diferente, una cultura diferente, una historia diferente, y un dolor diferente. Por el
contrario, mi “comodidad” me genera un deber ético para contribuir en la valorización e igualdad de oportunidades del que
no es “blanco” como yo, en un continente que tristemente en su
mayoría es racista, y que por eso son varios los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos atañen cuando hacen alusión al racismo en especial, o a la discriminación en particular.
Latinoamérica se habitaba por comunidades indígenas en su totalidad antes de 1492, y si bien en países como el Uruguay eso
parece lejano a nivel del color de la piel, no lo es tanto. La ciencia, junto con la historia, demuestran que somos muchos los
que descendemos de charrúas y guaraníes que moraban estas
tierras, o de esclavos africanos que vinieron para ser tratados
como “máquinas” o “instrumentos” en nuestro continente.
El asunto es que al tener mayormente el color de la piel “cómoda”, muchas veces nos consideramos “superiores” para justificar
la falta de equidad.
Es duro -pero real- ver que los indígenas de nuestro continente
aspiren a los estratos más bajos de la sociedad. Sucede lo mismo con los afro descendientes. Es triste también porque implica
corroborar que tras 500 años de que el hombre blanco pisó estas tierras, las cosas han mejorado solo levemente, ya que continúan las desigualdades raciales.
¿Cómo vamos a pretender/desear tener un desarrollo encaminado hacia la sustentabilidad si no paramos/detenemos/abolimos el racismo, y comenzamos el verdadero diálogo, la escucha,
construyendo un futuro común en una tierra común?
¡Seamos Humanidad en diversidad étnica-cultural!
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Estamos
definiendo
nuestro futuro
Por Hernán Sorhuet Gelós
La ecología, como ciencia de síntesis, nos
enseña mucho acerca de la intrincada trama de la vida, expresada en cualquier ecosistema que consideremos. En su estructura
y funcionamiento se materializa un elevadísimo grado de sofisticación bioquímica, física y biológica, que podría llegar a explicar el
propio misterio de la vida.
Si prestamos atención a nuestra biosfera,
confirmaremos nuestra peligrosa ignorancia actual. Conocemos la existencia de menos de 2 millones de especies. Los científicos
capaces de realizar proyecciones coherentes
estiman que esa cifra probablemente incluya sólo el 25% de las que existen. Aunque si
incluimos al “mundo microscópico” esos números deberían alcanzar niveles siderales.
Esta incertidumbre cognitiva nos deja en una
posición muy frágil a la hora de tratar de establecer cuáles son las actuales tasas de extinción, provocadas por los cambios ambientales naturales y los de origen antrópico.
De lo que no hay ninguna duda es que los
seres humanos estamos simplificando la
biosfera a través de nuestras acciones cotidianas de producción, de consumo, de urbanización, de contaminación y de extinción de especies. Lo hacemos enarbolando
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diversas banderas que tienden a cegarnos
frente a una realidad incuestionable: la diversidad biológica en nuestro seguro de
vida. Es tan importante en el presente como
lo será en el futuro.
Porque constituye la más formidable “biblioteca” del conocimiento biológico terrestre. Es un tesoro informativo y cognitivo
que seguramente contiene lo que se necesita saber para hallar la solución de los grandes y pequeños problemas que enfrentamos
–y enfrentaremos-.
Presenciamos la sostenida destrucción de las
selvas lluviosas del planeta, al mismo tiempo
que sabemos constituyen la mayor reserva
genética del orbe. Aunque ignoramos la inmensidad de conocimiento que atesora en el
genoma de sus innumerables especies, continuamos dispuestos a ejecutar su desaparición, con la tranquilidad espiritual de que
son costes del desarrollo moderno.
Aunque se ha dicho hasta el cansancio, hay
que reiterarlo. O nos encaminamos hacia el
desarrollo sostenible global y eficiente apoyado en la conservación de los recursos naturales, o condenaremos al mundo a un empobrecimiento crónico y muy peligroso para
la calidad de vida.

ACTUALIDAD

Sabemos –o deberíamos- que dependemos
100% del funcionamiento natural para satisfacer nuestras necesidades básicas. Uno
de los problemas está en que por ahora solo
consideramos útiles unas 80.000 especies; las
otras “no importan”. De ellas solo 150 se cultivan a gran escala, y apenas 18 especies vegetales proveen el 90% de la comida del mundo.
De cara al futuro constituye una realidad muy
peligrosa. Porque la domesticación de esas
especies claves para nuestra supervivencia
actual las vuelve muy vulnerables (defectos
genéticos) frente a enfermedades y plagas,
por falta de renovación de genes. Constituye
un fondo genético muy chico comparado con
el que está disponible en la biosfera.
Con estas conductas seguimos estimulando la erosión de nuestros cultivos y ganados,

sustituyendo la diversidad por la homogeneidad, lo que en los hechos significa cortarles
los vigorizantes caminos evolutivos.
Necesitamos abrirnos generosamente a la reflexión serena y lo más despojada de prejuicios
posible. Los seres humanos somos un producto biológico más de este planeta y, por lo tanto, somos parte inseparable de la biosfera. Ya
no resulta admisible mantener el viejo pensamiento de “el Hombre y la Naturaleza”, como si
fueran dos actores distintos de la escena.
Debemos llenar de contenido el manoseado
término de “desarrollo sostenible”, y dejar
de definirlo a nuestro antojo y según nuestros intereses personales o corporativos.
Los dos mejores consejeros que podemos
“escuchar” son el conocimiento científico y
el sentido común.
SEA.COM.UY
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La educocina:
evolución de la escuela
Texto y fotos por Diego Ruete

Cambiar la educación requiere una revolución. En Uruguay, lo han logrado el Plan Ceibal y sus redes de aprendizaje, incuestionables avances en cuanto a conectividad y
acceso a tecnología. Pero si a presencialidad
nos referimos, la motivación ha bajado mucho. Si la escuela no se conecta con la comunidad leyendo sus necesidades y fortaleciendo las habilidades blandas de sus miembros,
la deserción y los índices de analfabetismo
subirán. El cambio esencial de la educación
requiere una transformación más radical, estructural y comunitaria.
La presencialidad, por sí sola, no alcanza
si nuestro sistema educativo no es atractivo para los niños, ni eficiente en sus logros.
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El modelo conservador donde el docente se
preocupa por sus 25-30 alumnos no abarca
el desarrollo de una educación plena. La colaboración funciona; y sí, la mirada a largo
plazo es un elemento esencial en los procesos educativos. Los actores de la enseñanza-aprendizaje no deben estar limitados a la maestra, la directora y los alumnos.
En un modelo integrador y colaborativo en
el que la comunidad es parte de la educación... ésta va más allá de los niños. Aprenden los alumnos, pero también lo hacen
los docentes interactuando y compartiendo experiencias, buscando nuevas estrategias, jerarquizando los casos positivos sobre
los negativos, evaluando cuáles fueron las

EDUCACIÓN ALIMENTARIA

mejores estrategias y por qué funcionaron
bien, y destacando los momentos más ricos
de los diversos intercambios.
Cuando son las organizaciones las que crecen junto a sus equipos, el beneficio es todo
para la comunidad. El jardinero, el cocinero,
el pediatra y el portero, el personal de mantenimiento y los padres son parte de una
colaboración profunda que hace al cambio.
Claro que para eso todos debemos entender
este concepto de escuela nueva que escucha, ve, evoluciona y se adapta.
La normativa de estructura física sumada al inflexible programa escolar hacen difícil este cambio de modelo, algo necesario
para que los niños obtengan herramientas

adecuadas para lo que será su realidad laboral y social dentro de 20 años.
Los entornos para el aprendizaje no deben
estar limitados al aula escolar, creemos firmemente en una nueva concepción de la
escuela, una con diversidad de espacios y de
estímulos, sobre todo del entorno natural.
Salir del salón, ¡hay que hacerlo!, usar el patio, la cocina o la plaza para enriquecer las
experiencias del niño.
Luchar contra la deserción escolar y los bajos índices de alfabetización, meterle onda
sin perder en absoluto la responsabilidad que
conlleva educar. Aprender no tiene por qué
ser aburrido y desde la #educocina lo sabemos bien. Quizás aún no logremos implantarla en el sistema pero sí lo estamos complementando desde otra perspectiva con un
gran impacto en quienes lo tienen en cuenta.

PLANTAR Y COCINAR SON
HERRAMIENTAS PARA LA VIDA.
SEA.COM.UY
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coliving:

nuevas formas de habitar
MODELOS DE URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DE CARA AL SIGLO XXI

Por Natalia Costa Rugnitz y Nicolás Barriola
Fotos ZAG: Elisabeth Godeau
"LA ARQUITECTURA ES SIEMPRE SUEÑO Y FUNCIÓN, EXPRESIÓN
DE UNA UTOPÍA E INSTRUMENTO DE UNA CONVENIENCIA"
Roland Barthes
Es curioso: la entrada “coliving” -que, en traducción libre, significaría algo como ”cooperar en la vivienda"- existe en Wikipedia y está
disponible en inglés, alemán, ruso, holandés,
chino y portugués… pero aún no en español.
En realidad, más que curioso es sugestivo,
porque nada más natural que una definición
inconclusa para un fenómeno que tiene pocas décadas de existencia. Según la polémica

enciclopedia, de hecho, aunque es posible
remontar los orígenes de esta tendencia a
la antigüedad clásica, el término se refiere
a una forma de habitar específica, vinculada
particularmente a los millennials y las generaciones posteriores.
En un horizonte histórico más estrecho, el
marco fundamental es la ciudad de Londres.
En la década de los treinta del siglo pasado,

Isokon Building.

10 ·

SEA.COM.UY

VIDA URBANA

En Uruguay existen iniciativas de coliving, como por ejemplo ZAG, desarrollo de la firma de coworks
SINERGIA que en breve inaugurará su segundo edificio.
Wells Coats, el arquitecto inglés, y los diseñadores Jack y Molly Pritchard, concibieron
el 'ISOKON Building”, un edificio con departamentos pequeños, de no más de 24 m², que
brindaba espacios de socialización como el
famoso ISOBAR y su propio restaurante, en el
que migrantes de la pre-guerra acogidos por
los anfitriones -Molly & Jack- transformaban
el edificio en un verdadero hub social para
artistas e intelectuales de la época.
En el edificio, hoy declarado patrimonio
moderno, vivieron distinguidos habitantes
como Walter Gropius (fundador de la BAHAUS), Marcel Breuer, Lazlo Moholy Nagy y
la novelista Agatha Christie.

A principios del siglo XXI, en virtud del aumento de los precios de las propiedades y
de la superpoblación en las ciudades, estalla
un boom del coliving. Esta vez, el epicentro
es la ciudad de Nueva York. El fenómeno se
expande hasta que en 2018 un artículo (publicado en la revista Bloomberg) se refiere al
coliving como una de las "ocho tendencias
más influyentes en la economía de Estados Unidos" de ese año. Hoy en día, la ciudad ofrece incentivos para que las empresas
construyan viviendas de este tipo. Este no
es un detalle menor. Reflexiónese.
En el horizonte difuso suscitado por la pandemia, con el tránsito global desacelerado
SEA.COM.UY
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y la vida urbana puesta en jaque, es difícil
saber a ciencia cierta si la iniciativa de los
colivings tendrá o no un futuro promisorio.
Pero lo cierto es que estamos en un momento en que resulta imperativo buscar alternativas de vivienda, principalmente para
la clase media y desde el punto de vista de
lo urbano, y que el fenómeno se presenta
como una opción interesante. O, al menos,
como una opción.
¿Cómo responderá la arquitectura en términos de vivienda a los desafíos inminentes?
Aún no está claro. Pero la reflexión nos toca
de lleno: en épocas de distanciamiento físico, el problema urbano simplemente no puede ser postergado. Tergiversando la frase de
Barthes, la arquitectura es – o, más bien, debería ser - “sueño y función, expresión de una
utopía e instrumento de una convivencia”.
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El problema puede
ser la solución
Por Juan Muchnik | Fotos: Camila García Aldabe
HACE AÑOS QUIZÁ ERA
DISCUTIBLE, PERO HOY EN DÍA
SON MUCHAS LAS PRUEBAS
CIENTÍFICAS QUE INSISTEN EN
LA IMPORTANCIA FUNDAMENTAL
QUE TIENE ESTA DÉCADA -Y EL
CONTEXTO DE PANDEMIA QUE
ESTAMOS VIVIENDO- PARA QUE
MODIFIQUEMOS LOS HÁBITOS
Y DINÁMICAS SOCIALES A NIVEL
GLOBAL. SI NO SUCEDE, SOMOS
LA ESPECIE EN PELIGRO DE
EXTINGUIRLO TODO.
En este tiempo me pregunté muchas cosas,
pensando cómo comunicar mis preocupaciones: ¿Cómo haría para explicarle a lo que
hemos llegado como sociedad a un extraterrestre? ¿Qué pensarán o que enseñarán del
desarrollo de nuestra civilización en un futuro no muy lejano? Si viviéramos en una realidad en la cual no se pudiera mentir, ¿qué
harían aquellos que hoy nos engañan descaradamente con falsas soluciones a causa de
su codicia de dinero y poder? ¿Cómo hago

14 ·

SEA.COM.UY

para explicarle a alguno de mis nueve sobrinos las problemáticas y los riesgos a los que
están expuestos de manera constante, pero
de los cuales no se habla tanto en los medios
de comunicación, ni en las publicidades comerciales, ni en los envoltorios, ni en los colegios, ni en la calle en general? NI NI NI, y
la alarma que sigue sonando sin que nadie la
pueda detener.
Ya pasaron meses y más allá de que todavía
no hay claridad con respecto a cómo seguirá desarrollándose esta pandemia, estamos
siendo testigos privilegiados de una situación nunca antes vivida. Sin embargo, como
dice la sabiduría popular: "El problema puede ser la solución".
Tenemos una oportunidad única de reflexionar para ver qué es lo que nos propone el
contexto, hasta dónde hemos llegado a causa
de las ambiciones desmedidas de una humanidad que todo lo consume sin reparo alguno de las consecuencias. Volver a la antigua
normalidad no puede ser el resultado: necesitamos superarnos y evolucionar para reestablecer las prioridades en todos los ámbitos
y organizar mejor los recursos disponibles.
Es necesario debatir y resolver incoherencias mayores en torno a cómo habitamos

CULTURA

nuestro Planeta y cómo establecer los derechos que hacen a la dignidad humana de
miles de millones de contemporáneos. Necesitamos que más gente preste atención y
que entienda que las desigualdades sociales
y naturales se perciben como problemáticas
locales pero son todas ellas de índole mundial y así deberían ser consideradas.
Si analizamos charlas de amigos, familia o
incluso si chismoseamos conversaciones de
desconocidos podremos encontrar constantemente ejemplos de esta realidad. Veganos preocupados por el maltrato animal que
hacen comentarios racistas y xenófobos;
intelectuales apasionados por la literatura
desinteresados por completo en la importancia del reciclado o practicantes de yoga
que compran verduras de hipermercados
llenas de agrotóxicos y envueltas en plásticos de un solo uso en lugar de fomentar la
alimentación orgánica y local, algo tan sencillo y que genera tantos círculos virtuosos.
Nuestra época debe ser urgentemente revolucionaria en cuanto a un replanteo de
nuestros usos y costumbres. De una vez por
todas, debemos establecer las prioridades
y reclamar desde nuestro lugar de ciudadanos del mundo con una actitud firme. Si
un porcentaje importante de gente lo hace,
quienes toman decisiones desde el sector
público y privado se verán impulsados a optar una conducción consciente, instintiva y
más noble.
Recuerdo la afirmación del reconocido filósofo Eckart Tolle cuando escribió: “La Nueva Tierra se manifiesta a medida que crece
el número de personas que descubre que el
principal propósito de la vida es traer luz de
la conciencia a este mundo y utilizar su actividad vocacional o laboral, cualquiera sea,
como vehículo para lograrlo”.
Cada uno de nosotros puede aportar y colaborar desde y como sea para ser parte de un
cambio de paradigma que nos permita pasar
de la competencia a la cooperación, considerando la importancia de cada individuo en
su relación con su entorno, replanteándonos
qué lugar de complicidad tenemos así como
qué hábitos (los más mínimos o máximos) podríamos modificar en pos de un futuro más
justo y sustentable. Es urgente, es ahora.

DEBEMOS INTENTAR
SUPERARNOS, EDUCARNOS E
INVOLUCRARNOS MÁS PARA
QUE EN LUGAR DE SER POCOS
HACIENDO MUCHO, PASEMOS
A SER MUCHOS AUNQUE SEA
HACIENDO UN POQUITO MÁS, YA
ESO NOS LLEVARÍA A MEJORAS
SUSTANCIALES EN TODO SENTIDO.
JUAN MUCHNIK

SEA.COM.UY
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"La pandemia
puso en agenda la
temática del agua"
Por Agustina Quiroga | Fotos: Gentileza Proyecto Agua Segura
MANUEL SAURÍ, EL DIRECTOR EJECUTIVO DE PROYECTO AGUA
SEGURA, HABLÓ SOBRE LOS ORÍGENES DE LA EMPRESA B, SU
EVOLUCIÓN Y CÓMO DEBIERON REINVENTAR SUS DINÁMICAS
ANTE LA CRISIS QUE GENERÓ EL CONTEXTO.

¿Cómo surge Proyecto Agua Segura?

Proyecto Agua Segura nace en 2015 a raíz de
la problemáticas de salud que Nicolás Wertheimer detectó durante su residencia de
médico. A lo largo de sus prácticas médicas,
entendió que las principales afecciones que
presentaban sus pacientes eran por consumir agua en mal estado.

la cuenca para que llegue limpia a cada uno
de nosotros. Por eso, hoy nuestra meta es
aún más grande; es lograr una gestión sostenible, desde la gran empresa e industria
hasta el uso doméstico, generando acceso
a agua segura en aquellas comunidades que
no la tienen.

¿Qué pasó durante la pandemia?
¿Cómo fue evolucionando con el tiempo? ¿Cómo siguieron trabajando?

Cuando nació el proyecto, su principal objetivo era lograr que todas las personas tuvieran acceso a un vaso de agua segura. Ese
objetivo hoy sigue vigente pero a través de
una mirada más holística sobre la crisis de
este recurso. La experiencia nos ha demostrado que hay que ver la problemática como
algo integral, y que debemos cuidarla desde
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La crisis de Covid-19 nos desafió en cómo
hacer las cosas, ya que todos nuestros programas son territoriales. La pandemia puso
en agenda la temática del agua, ya que el lavado de manos es la forma más efectiva de
combatir al virus. Sin embargo, 2.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua segura. En Latinoamérica, son

77 millones de personas sin este derecho,
razón por la cual la urgencia se hizo más
visible y nuestra acción más necesaria. Aún
ante la imposibilidad de ir a territorio, logramos poder seguir trabajando desarrollando
programas digitales de acompañamiento a
referentes comunitarios, los actores más
relevantes hoy en día. Llevamos adelante un
programa exclusivo de higiene para ellos a
través de videollamada o llamada telefónica.
Relevamos su situación, los escuchamos y
les dimos información, no solo a través del
habla sino también enviándoles material,
como láminas y videos sobre cómo hay que
lavarse las manos, cómo hacer un desinfectante a base de alcohol y/o lavandina, cómo
higienizar correctamente la fruta y verdura,
entre otros temas. Gracias a la interacción
con el referente, pudimos llegar a las familias de cada comunidad con la que trabajamos, ya que los materiales se enviaban por
WhatsApp y se compartían en los grupos.

lidad y talleres sobre la importancia del agua
segura para la salud y la higiene, además de
concientizar sobre el uso del recurso.

¿Por qué consideran importante
ser una empresa B?

Somos Empresa B casi desde nuestro origen porque nacimos siendo una empresa de
triple impacto. Para nosotros es importante ser parte de Sistema B porque nos ayuda
a reafirmar nuestra esencia y a seguir exigiéndonos cada vez más. Al ser un sistema
donde debemos re-certificar cada 3 años,
nos ayuda a elevar la vara de nuestras acciones y a medirnos.

CONOCÉ MAS SOBRE EL PROYECTO
EN WWW.AGUASEGURA.COM.AR

¿Cuáles fueron sus aprendizajes
durante este período?

El mayor aprendizaje que tuvimos fue la
puesta en valor de la tecnología, tanto para
nosotros como para los referentes y docentes
rurales. De su parte, también vieron un valor
en la continuidad de la comunicación y de las
acciones sin estar presentes físicamente.

¿En qué están trabajando ahora?

Hoy estamos trabajando en programas integrales como la protección de vertientes o
proyectos volumétricos que buscan proteger
el recurso. A esto le sumamos un abordaje
comunitario brindando acceso a agua de caSEA.COM.UY
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Rápidamente vino Tomás y le dijo a Nicanor:
– Roberta me dijo que estaba investigando que las flores de la sábana son
especiales. Le dijo que si les das mucha agua cobran vida y al principio
están muy muy asustadas pero después pueden ser tus mascotas.
Nicanor dijo:
– Uf tenía mucho miedo.
Nicanor tuvo una idea. Como Tomás le acababa de decir que la flor podía
ser una mascota, quiso tenerla de mascota.
Tomás dijo:
– Buena idea, le voy a decir a mamá.
Fueron rápido a decirle a Roberta. Abrieron la puerta del cuarto de
Roberta y le preguntaron si la flor podía ser su mascota y Roberta le dijo:
– Mmm… probablemente sí.
Nicanor y Tomás dijeron:
– ¡¡¡Sí!!!
Y Roberta dijo:
– Probablemente dije, si quieren pregúntenle a la flor.
Nicanor y Tomás fueron a preguntarle a la flor, fueron rápido. Ellos ya
estaban muy cansados, fueron caminando, abrieron la puerta para salir
afuera y vieron a la flor. Corrieron con toda su energía.
Tomás le preguntó a la flor:
– Flor, ¿cómo te llamás?
La flor le dijo:
– Cuerbita.
Tomás dijo:
¿Querés ser nuestra mascota?
La flor dijo:
– Si ustedes quieren…

Fragmento e ilustración del libro “El niño y la flor”,
escrito por Juan Cruz Albanell Etcheverry, 8 años
18 ·
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DEL DISCURSO
A LA ACCIÓN:

Ingeniería Ambiental y Comunicación
Por Lucía Tornero | Fotos: Gentileza ReAcción
TRES MUJERES LIDERAN REACCIÓN, UNA AGENCIA CONSULTORA QUE
UNE CONVICCIÓN, VISIÓN ESTRATÉGICA Y ÁREAS DE CONOCIMIENTO
PARA TRANSFORMAR PERSONAS, ORGANIZACIONES, EMPRESAS
Y, POR QUÉ NO, CIUDADES. LA INNOVACIÓN DE GESTIÓN MÁS
ECOEFICIENTE, INTEGRADA, RESILIENTE Y CIRCULAR ES LA MANERA
EN LA QUE ENCARAN SUS DESAFÍOS.
20 ·
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“Conocer para cambiar es la síntesis de ReAcción, su lema y propósito”, dice Mariale Ariceta. Hace 4 años, junto a Mariana Robano y Fernanda Ariceta, fundó esta agencia consultora
que encontró, en la conjunción de la ingeniería y las industrias creativas, una herramienta
poderosa para lograr el cambio cultural necesario para un mundo más sustentable.
Su equipo es multidisciplinario por definición y une más de 20 personas que, orgullosas desde Uruguay, trabajan con valor local y
miran hacia Latinoamérica y al mundo. Saben
que las cualidades locales dan lugar a un laboratorio de ideas, testeo e innovación con un
acervo de habilidades singular: con una matriz eléctrica renovable envidiable, con recursos naturales e infraestructura poderosa, con
capacidades humanas creativas y talentosas.
Hace una década, a nivel mundial, las organizaciones empiezan a convertir la responsabilidad social empresarial en una mirada

más integrada de sustentabilidad social,
ambiental y económica. “En Uruguay veníamos un poco lentos en la adhesión de
esta mirada, con esta idea de que la empresa lo entendía como voluntariado, RSE
o algo marginal dentro de sus operaciones”,
señala Mariale.
Por otra parte, la ingeniería ambiental tenía
“una visión de fin de tubería, enfrentando o
auditando los problemas luego de que existían”, comenta Mariana Robano, quien es ingeniera ambiental. “La producción más limpia presentó una mirada más actual, con la
integración de los sistemas de circularidad,
y este novedoso ejercicio proponemos desde ReAcción: la facilitación, la comunicación
estratégica y la capacitación interna como
forma de innovar y mejorar procesos. Decimos que hacemos ingeniería ambiental de
otra manera, educando y transformando la
actividad cotidiana”, agrega.
SEA.COM.UY
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Hacia el infinito y más acá

El comienzo fue en términos de gestión de
residuos y el impacto de lo generado y no
atendido hasta el momento: el reciclaje. Los
primeros desarrollos de ReAcción fueron en
ese camino, uniendo la experiencia de más
de 20 años en la materia de Mariana Robano, con la visión de una revisión profunda desde el diseño y la comunicación que
aportaran Mariale y Fernanda con su experiencia. Se especializaron en programas de
cambio con acciones específicas en buenas
prácticas de consumo, de compras, de gestión de residuos y recursos.
Por ejemplo, Estación ReAcción es un punto limpio itinerante que propone un espacio
de recupero de materiales, diálogo y aprendizaje en clave de Economía Circular. ReAcción en red y Empathy son sus más recientes unidades creadas para empoderar a
otros agentes de cambio y organizaciones.
Y para lograr esos procesos, la comunicación
es clave. ReAcción se anidó y creció desde la
plataforma de una agencia de comunicación:
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Alva, que trabaja uniendo publicidad, género,
sustentabilidad e innovación.
Hoy, el desarrollo sustentable, enmarcado desde los ODS y otras visiones innovadoras, conlleva los pilares que hacen base a
su ejercicio: Economía circular, Resiliencia
y Regeneración y Movilidad sostenible para
la descarbonización. “Multiplicar el alcance de nuestras acciones, visión y metodologías nos compromete. Queremos lograr
alianzas para alcanzarlo (como bien apunta
el ODS 17) en una transformación ágil, coherente, comprometida y, sin duda, sustentable”, subraya Mariale.
Tres mujeres que no paran de innovar y activar una nueva filosofía, para demostrar que
cada acción hace la diferencia en un camino
armónico y viable hacia la sustentabilidad de
las personas, las organizaciones y el planeta.

Enterate más en www.reaccion.com.uy
o seguí a @reaccionlatam en Instagram
y Linkedin.
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UN LEGADO
QUE PERDURA
Por Verónica Tchakirian | Fotos: Gentileza La Tradición Cepillos
LA TRADICIÓN NO ES SOLO UN
EMPRENDIMIENTO: ES UNA
HISTORIA FAMILIAR, ES MEMORIA
Y OFICIO. FERNANDO SIGUIÓ
LOS PASOS DE SU ABUELO (O MÁS
BIEN, SE UNIÓ A ÉL) PARA DARLE
CONTINUIDAD A UN PROYECTO
A TRAVÉS DEL CUAL FABRICAN
CEPILLOS Y ARTÍCULOS DE
LIMPIEZA HECHOS A MANO Y
100% COMPOSTABLES.
El abuelo de Fernando lleva 58 años fabricando escobas artesanales. Cuando tenía 16, se
fue a vivir a la fábrica de escobas de un amigo
donde, además de aprender el oficio, también
salía a ofrecerlas como vendedor ambulante.
Con el advenimiento de la “era del plástico”,
elementos como escobas y cepillos hechos
a mano fueron sustituidos por este material
que nos parecía maravilloso, higiénico y, sobre todo, económico. Fueron muchos años
de consumir y tirar artículos plásticos casi
descartables.
Hoy sabemos que la mayoría de las piezas
de plástico que se han hecho en la historia
aún existen. Gestionar el plástico que usamos invariablemente en nuestra vida diaria
es un desafío. Racionalizar su uso depende
de cada uno de nosotros y es nuestra opción elegir artículos de materiales biodegradables y más duraderos o seguir acumulando residuos plásticos en el planeta.
Por eso, hace 5 años, cuando Fernando vio
que ninguno de los 13 nietos iba a continuar
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con el oficio del abuelo, decidió ponerse a
aprender con él. Haber sido artesano le facilitó el camino que se propuso emprender
y hoy es quien lleva el negocio adelante. Su
primo Gustavo Martínez, un amigo llamado
Eduardo de León y el abuelo Alberto Martínez completan este equipo de 4 que integran “La Tradición Cepillos”.
Con materiales naturales como maíz de guinea, cerdas de caballo y bambú, entre otros,
fabrican desde cepillos para pelo de bebé
hasta la escoba más duradera y rústica para
ambientes exteriores.
Dentro de la variedad de artículos que venden, también cubiertos y peines de bambú,
cepillos para vajilla, lavavasos de fibra natural, limpia botellas o biberones, cepillos de

uñas, cepillos para masajes, cepillo de barbero y el articulo insignia: la escoba. Además, crean y desarrollan nuevos productos
constantemente. Todo en materiales naturales, biodegradables y con diferentes propiedades de acuerdo con su uso.
Ya parecen lejanos los días en los que Fernando salía a vender de noche con un carrito en su bicicleta por pizzerías y panaderías.
Hoy, sus días transcurren atendiendo pedidos por redes sociales, haciendo entregas y
también fabricando y creando nuevas soluciones para consumidores más conscientes.
Sienten que su oficio es cada vez más valorado, no solo por conciencia ambiental en
aumento sino también por la revalorización
de lo hecho a mano, de volver a los orígenes.
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RACISMO EN AMÉRICA LATINA:

EMPODERAR LA

DIVERSIDAD
Por Sofía Muratore | Tapa: obra de Rodrigo de Castro

LA DISCRIMINACIÓN, EL RACISMO SISTÉMICO Y LA
EXCLUSIÓN DE LAS PERSONAS A RAÍZ DE SU RAZA,
RELIGIÓN O COLOR DE PIEL ES UNA REALIDAD
COMÚN A TODOS LOS PAÍSES DE LA REGIÓN.
DECONSTRUIR NOCIONES DE UN PENSAMIENTO
SOCIAL PROFUNDAMENTE ARRAIGADO EN LA
CULTURA ES EL PRIMER PASO PARA LUCHAR CONTRA
LA DESIGUALDAD QUE GENERAN LOS PREJUICIOS Y
ESTEREOTIPOS RACIALES.
“De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y
política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición”, establece uno de los principios del Objetivo 10 de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Desde 1980, se está trabajando en pos de disminuir la desigualdad entre países, no obstante, cada vez la brecha es mayor. Y si bien existe
una falsa noción de que esa brecha en América Latina está más vinculada a una cuestión clasista y económica, lo cierto es que su expresión
va de la mano del racismo, la discriminación, la xenofobia y la violencia. Se expresan de maneras diferentes según los países, pero tienen
un denominador común: son sistémicos.
Episodios como el ocurrido en Estados Unidos con la muerte de
George Floyd han agudizado el debate. Adquieren singular visibilidad
cuando ocurren en el país del norte, sin embargo, en nuestra tierra
podemos encontrar situaciones similares que quizás no llegan a los titulares de los medios. No obstante, en América Latina, se puede hablar con certeza de discriminación racial y exclusión de personas indígenas y afrodescendientes.
A raíz del contexto de pandemia, se han tomado medidas que solventan problemas económicos hacia grupos vulnerables afectados
por causa del racismo. Existe muy poca información en la región con
respecto a los efectos diferenciales del COVID-19 según grupos racializados, aunque salen a la luz indicadores que permiten deducir que la pandemia está generando consecuencias en este sentido.
SEA.COM.UY
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De hecho, expertos de la ONU en derechos
humanos pidieron a las autoridades de todos los países no aplicar criterios que puedan discriminar a las minorías étnicas en sus
estrategias de combate al COVID-19. Advirtieron que los pueblos indígenas y afrodescendientes se cuentan entre los grupos que
sufrirán desproporcionadamente la crisis...y
es que el racismo, también es pandémico.
Desarmarlo requerirá mucho más; será necesario deconstruir el pensamiento social y
los prejuicios arraigados profundamente en
el núcleo de la cultura.
Pero, ¿cómo enfrentar la discriminación étnica y racial que está en la base de los sentimientos xenofóbicos en los países de la región? Mabel Gisela Torres, afrodescendiente
y la primera Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, explica que

“NO DEBEMOS HABLAR DEL
OTRO COMO UN ‘OTRO’. TODOS
SOMOS DISTINTOS, PERO NO
POR ESO PEOR, NI MEJOR.
EL ERROR ESTÁ EN QUERER
IGUALARLOS, O PENSAR QUE
SOMOS SUPERIORES Y POR ESO
DEBEMOS TENERLE LÁSTIMA AL
QUE SE CREE DISTINTO”.
Jorge Gronda. Médico jujeño.
Co-fundador de Pueblos Originales
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lo principal es finalizar con un pensamiento instaurado en relación a la incapacidad de
acción: “Debemos romper estereotipos, desmitificar la construcción social. Hay que trabajar desde adentro, fortalecer el espíritu y
lograr de alguna manera que las personas se
puedan reconocer como poderosas y capaces”. Antes de tomar el cargo, la licenciada en
biología y científica -a través de su proyecto
Selvacéutica- buscaba poner la ciencia al servicio de la población de la selva tropical colombiana, en gran parte afrodescendiente
con un profundo conocimiento tradicional
de los usos productivos de las plantas en esta
región de biodiversidad.
Desde la perspectiva de las poblaciones indígenas, Jorge Gronda, médico, Fellow Ashoka
y co-fundador de Pueblos Originales -una
plataforma socio-comunitaria que busca poner en valor a las comunidades originarias
del noroeste argentino comercializando experiencias turísticas- comenta que muchas
veces le han consultado su visión sobre la
desigualdad ligada al racismo. Con el tiempo, aprendió a contestar: “No debemos hablar del otro como un ´otro´. Todos somos
distintos, pero no por eso peor, ni mejor. El
error está en querer igualarlos, o pensar que
somos superiores y por eso debemos tenerle
lástima al que se cree distinto”.
Su socio y amigo, Rene Calpanchay, especializado en políticas para Pueblos Indígenas, dice: "Para ser dignas, todas las personas debemos empoderarnos a través de
la diversidad, el respeto, la coherencia y la
armonía entre lo que sentimos, pensamos
y hacemos, sabiendo que la historia no se
cambia”, señala. “Debemos construir en comunidad un presente para proyectar un futuro. Eso no se puede hacer desde el ´yo´,
individual o el ´ego´, sino desde el ´Co´ de
la complementariedad, colectividad, o comunidad. Nadie en soledad puede sobrevivir, convivir, producir, ni darle sentido a la
vida, menos desde el resentimiento”, afirma
el emprendedor indígena.
Bajo esta necesidad de incluir, y de construir juntos, Jorge comenta: “Yo he tratado
de ser revolucionario, de querer cambiar lo
establecido. Pero, me di cuenta que el error
está en pensar que debemos ser activistas.

NOTA DE TAPA

“EL RACISMO REBAJA LA
HUMANIDAD DE TODOS,
DE QUIEN LO PRACTICA
Y DE QUIEN ES VÍCTIMA
DE ÉL. PRODUCE UNA
FALSA CONCIENCIA
DE SUPERIORIDAD EN
RELACIÓN CON OTROS
SERES HUMANOS”.
Noelia Maciel. Creadora de Orí Cauris:
Laboratorio de Negocios.
Al contrario: tenemos que hacer, y construir
desde la diversidad. Siempre hay puntos en
común, siempre hay eslabones para trabajar”.

DESIGUALDAD RACIAL

Aunque para muchos, el racismo es un tema
que opera en sectores (o incluso un tópico de
otros tiempos), hay evidencias concretas de
que aún continúa generando marginalidades
y segregando a la sociedad, disminuyendo
oportunidades e imposibilitando la acción.
Según un informe del Banco Mundial, por
ejemplo, los afrodescendientes en América Latina tienen 2,5 más probabilidades de
vivir en pobreza crónica que los blancos o
mestizos. El documento también indica que,
además de tener mayores tasas de pobreza,
estos grupos tienen menos años de escolarización, experimentan más desempleo y están

poco representados en cargos de toma de
decisiones, tanto públicos como privados.
Noelia Maciel es emprendedora afro de Orí
Cauris: Laboratorio de Negocios, en Uruguay, y su objetivo es empoderar a mujeres
afroamericanas a desarrollar su propio negocio. “El racismo es un tema no resuelto
porque está en la base estructural de nuestras sociedades; es una fuente de poder”,
señala. “Como dice Sueli Carneiro, socióloga brasileña especialista en el tema, es uno
de los problemas más graves y, sobre todo,
es el que causa mayor daño a todos los involucrados”. Luego, continúa desgranando
algunos conceptos que reflejan la profundidad en la que la problemática se enraiza:
“El racismo rebaja la humanidad de todos,
de quien lo practica y de quien es víctima de
él. Produce una falsa conciencia de superioridad en relación con otros seres humanos”.
La emprendedora explica que según datos
recientes del Banco Mundial, las personas
afrodescendientes son la minoría más numerosa de Uruguay, pero el 20% vive por debajo de la línea de pobreza. La comunidad sufre
dificultades para acceder a servicios esenciales. Por ejemplo, 2 de cada 3 niñas o niños
afro abandona el sistema educativo entre la
primaria y la secundaria. Los resultados negativos alcanzan también el mercado laboral:
se estima que ganan 20% menos que otras
personas uruguayas por el mismo tipo de trabajo; y en lo que refiere al acceso a la vivienda, 1 de cada 5 hogares afrodescendientes en
Montevideo está en un asentamiento.
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Según el último censo de la CEPAL en América Latina 130 millones de personas (21%
de la población) son afrodescendientes. Se
estima que la incidencia de la pobreza y de
la extrema pobreza es más elevada en esta
población, reafirmando que la exclusión se
traduce en los peores indicadores económicos y sociales, escaso reconocimiento cultural y acceso a instancias decisorias.
Sin embargo, el informe del Banco Mundial antes mencionado recalca que, a pesar de estos desafíos, se han hecho grandes
avances en los últimos años y que los afrodescendientes se han beneficiado de una
amplia reducción en la tasa de pobreza regional. Por ejemplo, más del 50% de los hogares afrodescendientes salieron de la pobreza en Brasil y Uruguay, y más del 20% en
Ecuador y Perú.

“DEBEMOS CONSTRUIR EN
COMUNIDAD UN PRESENTE
PARA PROYECTAR UN FUTURO.
ESO NO SE PUEDE HACER
DESDE EL ‘YO’, INDIVIDUAL O
EL ‘EGO’, SINO DESDE EL ‘CO’
DE LA COMPLEMENTARIEDAD,
COLECTIVIDAD, O
COMUNIDAD”.
Rene Calpanchay.
Co-fundador de Pueblos Originales
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Señales de mejoría no son motivos suficientes para pensar en una pronta solución; no
cuando se trata de un tema que perdura
hace siglos. Cuando se le consulta a la Ministra de Colombia por qué el racismo aún
sigue siendo un tema de agenda, responde: “Es un tópico no resuelto; la gente no ha
tomado conciencia de que lo que le pasa al
otro, le afecta a todos. Tenemos una población que siente que no hay lugar para ellos
en la sociedad. Esto significa construir una
sociedad con dolor y tristeza... se visualiza en las personas. A su vez, faltan políticas
públicas para finalizar brechas con respecto
al racismo, y del reconocimiento de la gente
‘negra’ en el planeta”.
El caso de la población indígena es similar: tienen escasa representación política; a menudo se les excluye de los procesos de consulta sobre proyectos que afectan
a sus tierras y son con frecuencia víctimas
del desplazamiento forzoso como resultado de actividades comerciales como la explotación de los recursos naturales. De hecho, en casi todos los países de la región,
los afrodescendientes gozan de índices de
bienestar mayores. La explicación radica en
la asociación que se hace entre las poblaciones indígenas y las comunidades rurales,
que suelen ser más pobres, mientras que las
personas afrodescendientes participan más
-muchas veces desde la informalidad- de las
economías urbanas.
Debido a ello, en 1982, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones
Indígenas consagró las necesidades y anhelos de estas poblaciones en un proyecto de
Declaración de los Derechos de los Pueblos
Indígenas. Recién en 2007 la Asamblea General de la ONU la adoptó, convirtiéndola rápidamente en una herramienta clave
para la promoción y la protección de los derechos de los pueblos indígenas. El Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial ha dejado en claro que la discriminación
contra los pueblos indígenas constituye discriminación racial.

HACERNOS CARGO

Entonces, ¿cuáles son las salidas? ¿Podremos alguna vez terminar con el racismo?

NOTA DE TAPA

¿Podremos deshacernos de estereotipos raciales? Rene, quien no es ajeno al sentimiento de la discriminación, entabla un discurso
propositivo y proactivo, invitando a conciliar
y dialogar, pero sobre todo, a tomar acción.
“Entre todos debemos hacernos cargo y empezar a generar nuevas formas de convivencia que se puedan mostrar y replicar, para
que nos sirvan como semillas para afrontar
los dos problemas graves que hoy tenemos:
las desigualdades y la crisis climática”.
Según Jorge, parte del problema es que se
enfatiza lo que el otro no es capaz de hacer, y ahí es cuando se genera la desigualdad.
Con ello, el especialista ejemplifica con la situación que enfrentan las mujeres, a quienes, asegura, muchas veces no se les “dá lugar para mostrar sus capacidades”, y en otros
casos, “ellas mismas han de sentirse poco
´competentes´porque sus generaciones pasadas, su entorno social, no han innovado en lo
que ellas han de desear en la actualidad”.
Mabel concuerda en que todos tenemos posibilidades, pero destaca que en ciertas ocasiones las mujeres afrodescendientes se encuentran en territorios que no les permiten
desarrollarse y demostrar su potencial. “Se
genera la desigualdad por cuestiones estructurales. Las mujeres negras se asientan en territorios donde las oportunidades son pocas.
Esto, en general, demuestra por qué estas familias tienen menos ingresos”, desarrolla.
Naciones Unidas afirma que los ingresos laborales de las mujeres afrodescendientes
son inferiores a los de hombres no afrodescendientes, incluso si la mujer posee estudios y el hombre no, sigue posicionándose
en un nivel de desigualdad.
En ese sentido, Noelia reivindica la importancia de promover el emprendedurismo,
puesto que, si bien la desigualdad está latente, es necesario convocar a la participación. En lo que refiere a las mujeres, destaca: “Es importante empoderarlas. Esto tiene
que ver con participar en procesos colectivos que busquen elevar los niveles de autonomía y decisión propia de las mujeres en
su conjunto y en su diversidad”, dice.
La desigualdad invita a la reflexión y a la discusión constante, como así también incita a
analizar distintas segregaciones existentes.

“DEBEMOS ROMPER
ESTEREOTIPOS, DESMITIFICAR
LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL.
HAY QUE TRABAJAR DESDE
ADENTRO, FORTALECER
EL ESPÍRITU Y LOGRAR DE
ALGUNA MANERA QUE LAS
PERSONAS SE PUEDAN
RECONOCER COMO
PODEROSAS Y CAPACES”.
Mabel Torres.
Ministra de Ciencia y Tecnología de
Colombia. Creadora de Selvacéutica.
Y en este sentido, Jorge promueve la construcción de una “Patria grande”, pero afirma
la necesidad de hacer y llamar a la participación. No basta con decir, sino que hay que
“integrar, convocar, y trabajar”. Hay diálogos que ya se están generando, activismos
que ya se están concretando y conceptos
que se están permeando, aún más quizás,
en las nuevas generaciones que vienen con
frescura y cambios de paradigma adoptados
como naturales.
Recordar que todos somos humanos. Reencontrarnos con respeto y dignidad. El camino hacia una América Latina sin racismo sin
dudas no será corto ni fácil, pero al seguir
construyendo la región, hagámoslo con diversidad. Debemos y nos lo debemos.
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“Encontrarnos con
el otro desde un lugar
sutil es esencial”
Por Mercedes López Tabarez | Foto: Majo Casacó
LUCÍA FERREIRA, CANTAUTORA URUGUAYA DE 33 AÑOS Y UNA DE
LAS VOCES QUE SUENA CON MÁS FUERZA EN LA ESCENA LOCAL,
TRAE MENSAJES DE SANACIÓN Y CONTENCIÓN.
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“Okay, sí, soy cantante, pero de fondo
¿qué es lo que importa? Al final del día
pienso: ¿Para qué todo esto? Todo este
esfuerzo, el disco, ensayar, los nervios...
¿para qué todo este accionar?”,
reflexiona Lucía Ferreira, quien de
pequeña soñaba con cantar y vivir de
ello. Hoy entiende que su música está
al servicio de la gente y confiesa: "Es lo
mejor que tengo para ofrecer en este
camino propio y colectivo de sanación.
Estamos todos acá, viviendo, tratando
de ser lo mejor que podemos ser”.
¿Cuándo arrancaron los
toques de este año?
El primer show que hice fue con un compañero, Juan Manuel Silva, en la sala Magnolio
y fue el primero de Latinoamérica. En él se
presentó la propuesta del protocolo sanitario para los espectáculos en vivo.

¿Cómo se vivió el show? ¿Intenso?
Ufff. Primero, la gente estaba súper hacia
adentro; las distancias y los tapabocas daban
como una sensación rara y fría, pero también se sentía mucha emoción. Fue muy lindo para los que estábamos ahí compartiendo
el arte en ese momento tan especial.

¿Extrañaste la música en vivo?

Sí, la extrañé. Disfruto pila de ver música en
vivo, sobre todo candombe. Extrañé también
ir a ver arte en general. El proponerte ir a un
espacio donde el estímulo y la propuesta es
conectar desde tu sensibilidad y la del artista. Encontrarnos con el otro desde un lugar
sutil para mi es esencial.

¿Dentro del arte, cuál crees que
es el rol de la música?

Cuál es EL rol ampliamente de la música no
lo sé. Creo que eso lo determina cada artista. Hay gente que le inspira cantar para
cambiar el mundo, hay gente que le inspira cantar para entretener. Y en mi caso, de
un tiempo a esta parte, me identifico mucho
con el rol de ser un estímulo más bien amoroso, de poder ser un poquito un bálsamo

para el dolor que está surgiendo. Más en
este año, que creas o no creas en el COVID,
fue un año muy fuerte para todos, a todos
nos interpeló esta situación. Entonces siento mucho la necesidad de que la canción sea
como un abrazo.

¿Desde qué lugar vivís el proceso
de crear y componer?
Nunca son iguales las instancias, no tengo
un método, pero generalmente está asociado a ese momento en el que me doy un
espacio (no necesariamente para ver si me
baja la inspiración) sino para estar tranquila y estar conectada conmigo. Por ejemplo, me pasa mucho en la playa. Cuando voy
caminando por la orilla del mar es cuando más música, melodía y letra se me bajan. El proceso en sí lo vivo desde un lugar
de “yo como canal”: manifestar aquello que
quiere ser dicho. Sacarle trascendencia a la
persona en particular y atender al mensaje.
Yo creo que todos somos canales de algo y
cada uno tiene sus propias herramientas y
formas de manifestarlo. A mí me ha pasado
de levantarme de un sueño con una frase, y
después de eso hacer una canción.

¿Cómo es ese momento cuando estás
frente a todos cantando, compartiendo
el proceso, el mensaje y la música?

Desde lo corporal, sobre todo en el momento que estoy cantando (esto nunca lo hablé
con nadie en público ) (risas) me gusta visualizar la conexión del cielo con la tierra.
Cierro mucho los ojos para cantar y trato de
visualizar una sensación en la que me siento conectada con el cielo mientras siento
los pies firmes en la tierra. Esa es la referencia que tengo para cantar. También cuando
estoy muy mental, es un lugar al que busco acceder para conectar conmigo misma.
Hay veces que todo es perfecto, te sentís
equilibrada y tenes muchas ganas de cantar
y dar amor. Y hay veces que no, que tuviste
un día más conflictuado. Para esos días, lo
que sirve es primero ensayar mucho, y por
otro lado, el practicar acceder a esos espacios. La presencia se practica, la afinación
se practica y el estar en un estado de poder
y dar ese servicio también se practica.
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EL FLECHAZO
DEL ÁRTICO
Por Juan Carlos Gambarotta
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ÁREAS PROTEGIDAS

ADENTRARSE EN ALASKA ES CASI COMO EXPERIMENTAR LO QUE SERÍA
CONOCER OTRO PLANETA. PRÍSTINO, ENIGMÁTICO, SILENCIOSO, CON
SUS AMPLIAS SUPERFICIES HELADAS. CONOCER EL PARQUE NACIONAL
DENALI Y TOPARSE CON ALGUNOS DE SUS ANIMALES ES SENTIR EL
MUNDO SALVAJE EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN.
Sobrevolábamos la tundra monitoreando lobos. El día soleado permitía ver espléndidamente la Cordillera de Alaska y el Monte Denali brillaba tanto que parecía estar hecho de
hielo puro. Una manchita oscura en el paisaje
nevado señaló la presencia de un lobo negro,
delatando así una manada que resultó estar
compuesta además por uno gris, otro algo
rojizo y tres pardo claro, diferencias de pelaje
común entre los grandes lobos de Alaska. Lejos de asustarse, parecieron dar la bienvenida
a la avioneta que los sobrevolaba cada quince
días. Al cruzar la mirada con los ojos amarillos del lobo negro, sentí el flechazo del mundo salvaje del Ártico.

Era otoño y el Parque Nacional Denali ya
estaba cerrado para los turistas. Me ubicaron en la pequeña y apartada cabaña de
troncos que se encuentra en East Fork, y
en las caminatas que realicé desde allí pude
ver dos osas grises con sus crías, manadas de carneros de dall, un zorro plateado
y muchísimas liebres blancas. Cosa infrecuente, los mamíferos eran más abundantes
que las aves, porque la mayoría ya habían
migrado. Pero se veían las especies residentes como las codornices de los abetos y
perdices blancas. Una noche, lo que pareció
ser una nube extrañamente verdosa, resultó ser el comienzo de una fiesta que dio la
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aurora boreal luciendo su cambiante e inolvidable belleza.
El Parque Nacional y Reserva Denali, de casi
dos millones y medio de hectáreas, creado
en 1917, toma el nombre de la montaña más
alta de América del Norte: el Monte Denali,
de 6.194 m de altura.
Denali tiene espectaculares paisajes y desde
cierta perspectiva, entre la base de la cadena
montañosa y el Pico Denali, se aprecia uno de
los mayores desniveles del mundo. El parque
alberga 650 especies de plantas florales, 39
especies de mamíferos y 167 de aves.
Durante el verano es visitado por cientos de
miles de personas, pero el manejo es muy
bueno y nunca dejan de encontrarse los animales que queremos ver.

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

Foto: Juan Carlos Gambarotta.
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LOS RÍOS SON LIBRES
Por Jorge Mazzochi | Fotos: Hernán Gigena
HAY UN ANTIGUO PROVERBIO QUE DICE “VIVIR NO ES PRECISO,
NAVEGAR ES PRECISO”. JORGE MAZZOCHI, UN NATURALISTA
QUE HABITA TIERRAS CORRENTINAS, LO COMPROBÓ CUANDO
HACE ALGUNOS AÑOS EMPRENDIÓ DOS TRAVESÍAS RIBEREÑAS.
LA INTENCIÓN FUE DEMOSTRAR QUE LOS RÍOS TIENEN UNA
HISTORIA VIVA E INFINITA, Y QUE ACERCARNOS CON RESPETO
NOS AYUDARÁ A CONOCERLOS Y VALORARLOS.
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El Río Uruguay

En el año 2012, junto a un compañero de
aventuras llamado Sebastián Arena, hicimos
por primera vez un viaje largo por la Cuenca
del Plata. Nos atraía la biodiversidad y cultura del litoral norte; esos rincones que aún
tienen misterio, donde no está todo descifrado. Emprendimos una travesía de un mes
de navegación, donde recorrimos 1.450 km
en un kayak doble, partiendo desde El Soberbio, provincia de Misiones. Miedos de
principiantes, aguas bajas y rápidas; piedras
y correderas que crujen e intimidan. Un río
solitario y azul: el Uruguay, río de pájaros y
“caicos”. Así comienza esta primera etapa de
la expedición por las cuencas libres...es que
es el deseo: cuencas libres de represas, pasteras y agroquímicos.
Entre un paisaje de ensueño, la selva paranaense se trepa dentro de uno, nos interpela a mí y a Sebastián, con quien empezamos
a forjar una dupla en el remo que, sin saberlo, perdurará a través de los años. Monos, tucanes, rastros y huellas. Durante el acampe,
tensión y placer constante. Tenemos cartas
náuticas, y un bote de seis metros sin timón.
Hay que leer el río, un cristal inmejorable
cuya superficie genera formas y dibujos en
las corrientes.
Elissé Reclú, consagrado geógrafo francés y
poeta del paisaje, describe la historia de un
arroyo, desde sus nacientes hasta los grandes ríos. Desde las rocas escultóricas y placas enteras e inmersas, hasta las minúsculas
partículas que enarena la erosión formando playas y bancos de arena. Un viaje así es

un cuento vivo, una historia a cada remada,
un resto de vasija originaria en las costas, o
aquella espuela que encontramos y perdimos, en la inmensidad del río Uruguay.
Se sucedieron ambientes de montes achaparrados y correntinos, gauchos de la costa. Barcos antiguos, propiedad del tiempo y
de biguases; óxido perpetuo que enmarca el
paisaje. Siempre presente aquel pensamiento
de que era probable que jamás volviéramos a
pasar por ese lugar, y que por un día, por un
instante, formamos parte de ese paisaje en la
historia de la tierra. Y, como elemento secundario, también de la humanidad.
Ya estamos río abajo y, al parecer, cuanto
más cerca de la desembocadura de la cuenca estamos, notamos que nuestra especie
utilizó los recursos naturales de la manera
más brutal. Los palmares de Entre Ríos, ese
relicto que aún perdura en el parque nacional, alguna vez fue diezmado para realizar
el primer alumbrado público de la ciudad
de Buenos Aires. El Delta nos recibe habitado por casas palafíticas y lanchas a motor,
entre sauces y ceibos. Llegar es un triunfo
y una profunda melancolía; los ojos rebalsaban de paisaje. Arribamos a casa, o como
dice un poeta cubano, a “aquellos terribles
encantos que tiene el hogar”. Somos minúsculos y nada se modifica con nuestro arribo,
el río seguirá siendo el río, y ni los bichos
del monte, ni los pescadores de caico, leerán nuestras crónicas en los humildes diarios locales. Pero queda una experiencia indeleble, algo cambia para siempre, algo se
hace eternidad.
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Bermejo, Paraguay y Paraná

Ya han pasado seis años sin navegar. Corre 2018 cuando se suma Hernán Gigena al
nuevo periplo. Esta vez serán 2.000 km en
45 días, desde Wichí El Pintado sobre el río
Bermejo, el Paraguay y finalmente el gran
Paraná hasta el delta bonaerense. La fundación CLT nos brinda el transporte hasta el
destino, el Impenetrable Chaqueño.
El Bermejo es uno de los ríos más densos del
mundo. Este viaje nos agarra con más experiencia y tecnología: cámara de fotos de mejor calidad, GPS, filtros de agua. Las márgenes tienen un lado de barranca y el otro de
playa lodosa, donde se imprimen las huellas de tapires, carpinchos, yacarés y pumas. La costa es toda información, saberes
por aprender; el fuego de aliso de río, madera efímera. El día es de los tábanos, charatas
bullangueras, cantos de Maticos en el monte espeso y profundo. La tarde de picaduras
tempranas de viuditas, anticipa una noche
insuperable de mosquitos para los cuales no
existe repelente alguno. La noche se llena de
sonidos, de movimientos cercanos a la carpa.
Pasamos nueve días sin ver a un ser humano. Llegar a los primeros pueblos era agradable y extraño a la vez. Los métodos de
pesca que observamos en todo este viaje
son de un carácter depredador; los tres ríos
están minados de redes y trampas de pesca.
Y así y todo, nos preguntamos, ¿cómo hacen
para sobrevivir las especies ictícolas?
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Observar la cultura de los pescadores tiene un encanto pictórico, una identificación
de conciencia de clase y un profundo deseo
romántico, folklórico, o como lo queramos
sentir. De alguna manera son parte indiscutible de este ambiente, también se adaptaron al medio y sus caras se parecen demasiado al resto del paisaje.
La humedad del Chaco comienza a hacerse
presente y aparecen palmeras, plantas epífitas y enredaderas. Es el río Paraguay, caudaloso, con márgenes de esteros. Vemos
muchísimos campamentos de pescadores,
lanchas y canoas en actividad. Y entre barcos sojeros, llegamos a la Isla del Cerrito, el
gran Paraná nos recibe.
Navegar genera preguntas existenciales,
transforma las amistades, las fortalece; es
madurar, es aprender fuera del tiempo. Estamos cansados y felices y en Rosario se une
un amigo más. Llegamos a las antiguas islas
del Ibicuy, donde gente muy hospitalaria, con
una tonada algo musical, nos recibe en sus
hogares... y nacen decenas de historias.
Nos espera la familia, llegar vuelve a ser una
fiesta y una pena. Pero después de la cuenca del Plata, nos adentraremos al mar, a sus
profundidades y distancias, a sus peligros y
su sal. Pero ese será otro capítulo, otro capricho en este mundo, donde pregonemos
por los mares limpios, aún más convencidos
de que, como dice el proverbio, “vivir no es
preciso, navegar es preciso”.
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HUELO MUCHO
GREENWASHING

Por Maca Algorta
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CONSUMO RESPONSABLE

¿QUÉ ES GREENWASHING?
Es una forma de propaganda en la que se realiza marketing verde de
manera engañosa para promover la percepción de que los productos,
objetivos o políticas de una organización o empresa son respetuosos
con el medio ambiente o con cuestiones ancladas en problemáticas
sociales con el fin de aumentar sus beneficios.

Sí, soy una persona blanca, también conocida como ''otro blanco, no uno del Reino Unido'' cada vez que lleno un formulario para
solicitar un trabajo aquí, del otro lado del
charco, donde vivo. ¿No es esto también racismo? Pero quiero también compartir mis
pensamientos sobre muchas marcas que están haciendo greenwashing aprovechando
el movimiento generado luego de la muerte
de George Floyd. Con el fin de mantener el
engagement y los seguidores contentos, están diciendo cosas que no son ciertas, que
son vagas o que no podemos probar.
Para ser clara, creo que todos DEBEMOS tener
los mismos derechos y libertades sin importar
nuestro color de piel, religión, etnia, etc. Pero
estas no son mis áreas de especialización y todavía necesito leer y aprender más al respecto, así que seguiré para compartir mis pensamientos sobre el tema que conozco mejor.
Huelo mucho greenwashing de las marcas
de fast fashion que se reivindican como empresas que defienden la igualdad y que son
una comunidad, cuando la verdad es que

-mientras suben esas publicaciones o declaraciones- hay personas que están sufriendo
y siendo abusadas en lugares como Bangladesh. Son estas mismas marcas las que no
pagan un salario justo y abusan sin importarles las consecuencias humanas. Deben
pagar a sus trabajadores salarios dignos y
darles buenas condiciones de trabajo.
Cuando construyes tu reputación siendo radicalmente transparente, tu base de clientes realmente confía en ti y creo que las acciones hablan más que las publicaciones de
Instagram. Las marcas necesitan generar
credibilidad en estos temas; de lo contrario,
parece más greenwashing.
Así que, por favor, sugeriré agregar a la lista de material educativo para leer, escuchar,
ver, cualquier artículo, publicación o video
sobre el “lavado verde”. Porque recuerden:
¡Siempre están votando cada vez que compran algo! Y si les importa #blacklivesmatter,
el racismo y la igualdad de oportunidades,
no tendrá sentido entonces comprar de este
tipo de empresas de moda rápida.
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recuperar
para conservar
Por Héctor Caymaris. Director de Paisaje Protegido Laguna de Rocha
Foto: Lucía Tornero
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REINO ANIMAL

EL PAISAJE PROTEGIDO LAGUNA DE ROCHA, EN
URUGUAY, ES UN ÁREA QUE ALBERGA UNA GRAN
RIQUEZA EN BIODIVERSIDAD. DENTRO DEL PLAN DE
MANEJO, UNA REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA QUE
SE CREA EN CADA ÁREA PROTEGIDA, SE ESTABLECE
QUE SE PUEDE REALIZAR LA RECUPERACIÓN DE
ESPECIES NATIVAS CUYAS POBLACIONES SE HAN VISTO
DISMINUIDAS Y CON EL OBJETIVO DE LA CONSERVACIÓN
A NIVEL NACIONAL. ¿EL CANDIDATO? EL CARPINCHO.
La Laguna de Rocha forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) de
Uruguay, en calidad de "paisaje protegido";
formada por aproximadamente 22.000 hectáreas en las que conviven agua, lomadas,
llanuras, la franja costera y parte de la plataforma oceánica. Es un verdadero reservorio
de biodiversidad que fue declarada en 1977,
Parque Nacional Lacustre y reserva mundial
de biosfera para la UNESCO.
Entre las numerosas especies que alberga,
el carpincho es una de ellas. Y dado que en
algunos lugares del paisaje protegido existía
una población excesiva del roedor, mientras
que en otros no había ejemplares, se procedió a implementar un plan de extracción
controlada hacia otras áreas protegidas en
las que los individuos habían sido disminuidos o en las que, directamente, ya no existía
esta especie.
El carpincho es un roedor cuya especie es
buscada por la caza furtiva. En algunos sectores del paisaje protegido, existe un mejor
control para evitar esa actividad y eso provocó la superpoblación, incluso hasta arribar a
una situación de hacinamiento. Así fue que,
junto al apoyo de privados, se procedió a investigar. El proceso derivó en el hallazgo de
un criadero de carpinchos que trabaja a nivel
nacional, uno de los pocos autorizados. Junto
al establecimiento, que nos asesoraron, trabajamos en conjunto para hacer la extracción
correctamente, evitando que estos animales
que son sensibles a los cambios sufrieran; y si
lo hacían, que fuera lo mínimo posible.

De a poco, fuimos generando la infraestructura y creando nuestra propia experiencia sobre cómo ir llevando estos animales para que su captura y traslado fuera lo
menos estresante posible. Logramos tener
bastante éxito con extracciones de a veces
30 individuos juntos que fueron trasladados para otras áreas protegidas cercanas
que ahora cuentan con guardaparques. El
destino, en muchos casos, son lugares adecuados para su control, con la expectativa
de que sirvan como semillero para que estas especies vuelvan a poblar naturalmente
estos ecosistemas.
La actividad consiste en llevar a los animales en un corral trampa con puertas especiales 36 metros de boca de entrada, y luego
se van cebando en las puertas y esto lo que
hace es que se vayan acostumbrando a entrar y salir del lugar como algo natural hasta que se decide hacer la extracción. Esa extracción consiste básicamente en cerrar las
puertas con un sistema especial que hemos
desarrollado, bastante sencillo, y que además los deja entrar pero no los deja salir.
Al día de la fecha hemos extraído unos 200
individuos para otras áreas protegidas como
semilleros, para que puedan reproducirse en estas nuevas locaciones, y vayan encontrando nichos nuevos, además de servir
como inicio de poblaciones nuevas en esos
lugares. Es parte de la estrategia de conservación y desarrollo de la biodiversidad del
Paisaje Protegido de Laguna de Rocha dentro de su plan de manejo.
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MI MAESTRO
EL PULPO
Año: 2020
Dirección: James Reed,
Pippa Ehrlich
Origen: Sudáfrica
Género: Documental
Duración: 1 h 25 min
El nuevo documental de Netflix
“My Octopus Teacher” (Mi maestro
el pulpo) es una conmovedora
historia sobre un buzo y cineasta
que se gana la confianza de un
pulpo hembra mientras se va
formando un fuerte vínculo
entre los dos en el transcurso de
un año. Las visitas submarinas
diarias que el buzo hace al animal
son documentadas cada día,
y el resultado es una hermosa
película que toca la relación de
los humanos con la naturaleza, los
animales y el medio ambiente. Un
film que emociona.

Recomiendan
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CLIC

Foto: Ana Robino
Instagram: @anarobinofotografia

valorar la naturaleza y la
conservación a través de la fotografía

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

Por Tomás Thibaud | @tomasthibaud
Muchas veces me han consultado cómo me
afecta volver de un viaje fotográfico sin fotos,
a lo que suelo responder que eso difícilmente ocurra. Siempre que tengas una cámara de
fotos a mano lograrás resultados. Sí, es cierto,
que cuando vas en busca de alguna especie en
particular podes no encontrarla y regresar sin
la foto que imaginaste antes de emprender
el viaje. Pero eso no significa que no puedas
encontrar otras oportunidades en el camino. Este es el caso que nos cuenta Ana Robino, que viene logrando una calidad fotográfica
cuya prolijidad absoluta le da placer al observador que la contemple. Mantiene un estilo
propio fruto de su mirada sensible y detallista para con la naturaleza y particularmente
con las aves. En su cuenta de instagram vas a
comprender el motivo de mis palabras.
Ana nos cuenta: “Si bien mi mayor pasión
en la fotografía son las aves, muchas de esas
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salidas no son exitosas en cuanto a lo que
buscamos. Esta fotografía, la realicé en una
de esas salidas. Afortunadamente, la naturaleza nos sorprende constantemente. Hace un
tiempo me motiva buscar una mirada más
artística que documental de la naturaleza, y
en ese sentido, decidí incursionar en la técnica de múltiple exposición. Creo que es una
foto que muestra la belleza de lo simple. Algo
tan sencillo y probablemente poco llamativo
para muchos, como esta vegetación silvestre,
representada de una forma diferente, puede
hacernos tomar conciencia de que toda la naturaleza que nos rodea es maravillosa”.
Y así, Ana Robino, nos deslumbra con su
ojo fotográfico que se detiene en cualquier
oportunidad que encuentra en sus pasos por
la naturaleza, demostrándonos que siempre
que vayas prestando atención encontrarás
lo que quizás otros no encuentran.

Cimientos
Cimientos es una organización de la sociedad
civil que promueve la equidad educativa mediante
programas que favorecen la permanencia y el
egreso del centro educativo, mejoran la calidad
de la educación, e impulsan la continuidad y
permanencia dentro del sistema de enseñanza
y/o la inserción laboral de jóvenes que viven en
contextos vulnerables.
Sus programas se implementan en Argentina y
en Uruguay desde 2012 en alianza con la Asociación
Civil América, alcanzando a nivel local a más de
350 jóvenes de cuatro centros educativos de
Montevideo y Canelones.

Futuros Egresados, su principal programa, tiene
como objetivo acompañar a jóvenes de entre 12 y
15 años en situación de vulnerabilidad socioecómica, así como a sus familias, para que puedan
completar el nivel de Ciclo Básico y proyectar un
futuro con más y mejores oportunidades. El foco
de este proyecto se sitúa en el desarrollo de habilidades socioemocionales, tales como el autoconomieento, la autoestima y la organización del
tiempo, entre otras, para que los jóvenes tengan
un mejor paso por el sistema educativo, y al
mismo tiempo, adquieran herramientas que le
servirán para la vida. Esta iniciativa se complementa con una beca económica mensual que le
permite al joven y a su familia afrontar cualquier
gasto correspondiente al espacio educativo.
El trabajo que Cimientos realiza, es posible
gracias diferentes convenios con entidades
educativas públicas de Uruguay. Contamos con el
apoyo de empresas, organismos y particulares
que mediante sus donaciones contribuyen con la
formación de los jóvenes uruguayos.
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UTILIZAMOS
PAPEL PIEDRA
VIA STONE

No deforestación
No consumo de agua
Consumo bajo de energía
Reciclable

