¿A DÓNDE VAMOS?:

TURISMO DE
NATURALEZA
Ante un contexto de pandemia, cobra
fuerza una nueva forma de viajar.

Cultura

Recuperación de la
alfarería en Corrientes,
provincia argentina con
una vasta raíz guaraní.
pg. 18

Reino Animal

En los Pirineos, el hábitat del
oso pardo está amenazado,
poniendo a la especie en
peligro de extinción.
pg. 22

Emprendedores

Amen es una marca de velas
sustentables y no tóxicas con
parámetros de sustentabilidad
en toda su cadena de valor.
pg. 44
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l terminar el año -y empezar otro- deseando con toda esperanza que comience una nueva era… realmente trasciende el editorial. Se mezcla con lo personal, y se cuela en la piel (y anhelos)
de todos; y me atrevo a decir… más que nunca.
Para ser optimistas, para no perder la costumbre, tratamos de sacarle algo realmente bueno y “tangible” a cada etapa -porque no
solo de aprendizaje vivimos- en relación al país y los temas que
nos ocupan. Sepan que costó, pero buscamos y encontramos.
Entendemos que se abrió un nuevo horizonte desde el punto de
vista turístico, una nueva fusión que apoya lo ambiental y busca salvaguardar las comunidades locales. Un escenario basado
en que ahora lo posible es que básicamente viajemos dentro del
país y así conozcámonos nuestras riquezas, nos envolvamos con
nuestra historia y descubramos nuestra esencia.
¡Hagamos Turismo de Naturaleza! La premisa es que trascendamos del sol y de la playa, busquemos espacios abiertos donde
podamos disfrutar las vistas, las costumbres, conocernos como
personas que habitamos un país (entendernos) y, a la vez, estando seguros al aire libre, dejando las divisas dentro de las fronteras y reflotando economías de lugares remotos que no teníamos
ni idea que existían porque la incoherencia genera que muchas
veces conozcamos más lo ajeno que lo propio.
Y en ese camino va, por ejemplo, Uruguay, y cada país dentro
de Latinoamérica; su política ambiental-turística, y nuestra forma de viajar como sus habitantes, en la medida de lo que cada
uno pueda, pero con la posibilidad de conocer lo propio, lo que
nos da significado, y así valorar el maravilloso patrimonio natural que nos caracteriza y debemos conservar.
Esperamos que nuestras políticas públicas pronto establezcan
estrategias de crecimiento sostenible en relación al Turismo de
Naturaleza, para que sean muchos los servicios que puedan satisfacer las futuras necesidades, sin perder el norte de la conservación, de lo que genera la esencia del territorio: nuestra riqueza tan típicamente “nuestra” y tantas veces poco valorada…
¡Muy Feliz 2021!
Brindemos por quienes se fueron, agradezcamos lo que tenemos y comprometámonos con quienes han perdido mucho más
que nosotros… porque más que nunca somos Humanidad –sin
referencia ni a tiempo ni a lugar- en búsqueda de un sostenible
desarrollo sustentable.
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UN PELIGRO
LATENTE

Por Pilar Lacalle

LA PROBLEMÁTICA DEL PLÁSTICO
ES CONOCIDA POR TODOS. SIN
EMBARGO, AÚN PERDURA Y LAS
PROYECCIONES INDICAN QUE DE
AQUÍ A 20 AÑOS SE TRIPLICARÁ...
SALVO QUE HAGAMOS ALGO AL
RESPECTO.
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El plástico está en todos lados. Se ha convertido en un componente esencial de nuestra existencia en la tierra... nos es imposible
imaginar la vida sin él. El hecho de que tenemos los mares llenos de plástico no es algo
nuevo: playas y ríos cubiertos de desechos
de este material; animales atrapados en redes de pesca o en bolsas; o los peces que comemos, que tienen sus estómagos repletos
de plástico.

ACTUALIDAD

Lo que quizás no es tan sabido es que hay
tanto plástico en el mar que incluso se han
formado 5 descomunales islas de basura en
los grandes giros oceánicos, que son remolinos producidos por la acción rotatoria de
la tierra junto a las corrientes de agua que
generan los vientos moviéndose desde los
trópicos hacia los polos. El tamaño de estas islas o basurales flotantes es inmenso y
no paran de crecer, ya que anualmente se
estima que terminan en el océano más de
8 millones de toneladas de plástico. Y esto
es sólo la punta del iceberg: el 70% del plástico que llega al océano termina en su fondo, cual alfombra de desechos. La pregunta
es: ¿cómo llega todo este plástico tan lejos?
¿Qué consecuencias tiene? Y sobre todo:
¿se puede hacer algo al respecto?
Se calcula que el 20% proviene de las plataformas petrolíferas y de los barcos, mientras que el 80% proviene de la producción
en tierra. El tema es que el plástico no desaparece, sino que se fragmenta formando microplásticos y nanoplásticos, terminando así
en el estómago de peces y otros animales y
aves marinas. Como si fuera poco, el plástico está conformado por grandes moléculas
que, cual esponjas, absorben y se le adhieren pesticidas, toxinas y otros químicos.

El drama continúa, ya que esta toxicidad
llega a la cúspide de la cadena alimenticia:
nosotros. Al ingerir tantos químicos, generalmente invisibles a simple vista, se han reportado consecuencias tales como problemas endócrinos, diabetes, cáncer, pubertad
avanzada etc.

El problema está instalado

El abuso del plástico y su omnipresencia parece ser el triste legado arqueológico que
dejaremos a futuras generaciones. Solo queda concientizarnos de la gravedad del problema, educar y educarnos en nuevos hábitos para así disminuir este trágico impacto.
La solución a gran escala sería lograr una
economía circular en la cual todos los productos hechos con plástico se reciclaran;
pero mientras tanto no debemos desestimar
el valor de las acciones individuales con las
que cada uno puede contribuir.
La consigna sería: reducir el uso, reusar los
objetos, reciclar y rehusarse a utilizar aquellos plásticos llamados de uso único (sorbitos,
vasos, botellas plásticas etc.) sustituyéndolos por aquellos hechos con materiales biodegradables. Actuemos juntos, conscientes
de que, levantando, reciclando, reusando un
plástico a la vez, mejoramos nuestro planeta.
SEA.COM.UY
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El clima despues
´
de Trump
Por Luis Castelli
Se va Trump, llega Biden. La salud del planeta recobra alguna esperanza. Viene a la
memoria aquel año 2017, cuando Estados
Unidos se retiró del trascendental Acuerdo de París sobre cambio climático. Según
Trump, "para cumplir mi solemne deber de
proteger a mi país y sus ciudadanos". Junto con Angola, Eritrea, Irán, Irak, Sudán del
Sur, Turquía y Yemen, los Estados Unidos es
hoy una de las pocas naciones que no respaldan un acuerdo considerado por muchos
como el logro ambiental más importante de
la historia por su alcance global y sus objetivos de largo plazo.
Aún cuando las pruebas sobre el calentamiento global eran ya irrefutables, Donald Trump desvinculó a su país de los
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compromisos internacionales afirmando
que el cambio climático era "un cuento chino" para perjudicar a las manufacturas y las
industrias del petróleo y el carbón estadounidenses. En un olvidable discurso, aseguró que pediría como condición renegociar el
tratado "en términos justos para los Estados
Unidos". Inmediatamente después, en un comunicado conjunto, Alemania, Francia e Italia señalaron que el Acuerdo de París no podía renegociarse porque es un instrumento
vital para el planeta, nuestras sociedades y
sus economías.
El objetivo central del Acuerdo es impulsar una respuesta global a la amenaza del
cambio climático, evitando en lo inmediato un aumento de la temperatura global que

ACTUALIDAD

supere los 2ºC por encima de los niveles
preindustriales, al tiempo que se continúa
con los esfuerzos para limitar el aumento a
1,5ºC. El Acuerdo tiene, además, el propósito de fortalecer la capacidad de los Estados
parte para hacer frente a los impactos del
cambio climático y promover flujos financieros adecuados para apoyar a los países
en desarrollo y a los más vulnerables. El anhelo es lograr una nivelación de las emisiones globales de gases de efecto invernadero
lo antes posible y alcanzar una neutralidad
en emisiones de carbono a más tardar en la
segunda mitad de este siglo.
El recién elegido Joe Biden acaba de anunciar
que uno de sus primeros actos como presidente será el reingreso de los Estados Unidos a los acuerdos sobre el clima, revirtiendo
así la conducta adoptada por la administración anterior. Será una tarea compleja: deberá reconstruir el liderazgo estadounidense en la lucha contra el calentamiento global
y, al mismo tiempo, transformar esa labor en
generación de nuevos empleos.
Donald Trump ha sido el rostro de la negación climática durante los últimos cuatro
años. En esa tarea, contó con el respaldo de
los implacables intereses de los combustibles fósiles, que llevaron a cabo una campaña fanática para negar que los gases de
efecto invernadero están calentando el planeta. Sin embargo, su derrota no será suficiente para convertir a los Estados Unidos
en un motor para la recuperación verde global a menos que los demócratas puedan recuperar el control del Senado. Si ganaran la
votación de los representantes por Georgia,
la vicepresidenta electa, Kamala Harris, debería de obtener el voto decisivo sobre la legislación y los presupuestos climáticos. Si,
por el contrario, el Partido Republicano retuviera el control del Senado, probablemente continuará bloqueando acciones ambiciosas y la cooperación internacional, como
lo hizo durante las presidencias de Bill Clinton y Barack Obama.
En la actualidad, China es —con mucho— el
mayor emisor de gases de efecto invernadero. Sin embargo, debemos notar que Estados
Unidos, que son responsables del 14% de las
emisiones globales, registra el doble de las

emisiones per cápita de China, y entre ocho y
diez veces las de un habitante de la India.
Mucho ha cambiado en el escenario mundial de los últimos años debido al surgimiento de China como rival de los Estados
Unidos. A esto se sumó la diseminación de
una pandemia cuya evolución futura aún resulta incierta. El regreso al Acuerdo de París
promovido por Biden es ciertamente bienvenido y auspicioso. Pero está claro que, si
su país quiere recuperar la perdida credibilidad internacional en esta materia, será necesario promover objetivos de reducción de
emisiones altamente ambiciosos y capaces
de seguir el ritmo de Beijing.
Si Biden pudiera vincular la acción climática
con la regeneración económica y una política exterior proactiva, tanto con China como
con Europa, podría cumplir con sus agendas
nacionales e internacionales, y restablecería al mismo tiempo un imprescindible clima
de cooperación internacional que el mundo
necesita hoy más que nunca.
SEA.COM.UY
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#waterless

Por Ugo Gimenez | @nomadkombihotel
Fotos: Gentileza Biosánita | www.biosanita.com.ar
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Hice dos búsquedas inútiles antes de comenzar este texto. La primera fue: ¿cuánto puede pasar una persona sin comer? Inmediatamente me di cuenta que en realidad quería
preguntar: ¿cuánto tiempo puede pasar una
persona sin ir al baño?... para darme cuenta
al instante de que depende de las personas,
las situaciones, y que los extremos no representan necesariamente la realidad. Así que
vamos a crear un escenario posible, que nos
abarque a todos. No importa cuantas veces a
la semana ‘vayas de cuerpo’ (como decía mi
abuela), es muy probable que al finalizar, ‘tires la cadena’ (como se usaba en aquella época), y que todo lo hecho; se lo lleve el agua, a
otro lado y para siempre.
En entornos rurales, lo más común es un
proceso séptico y luego un filtrado en el terreno natural. Y en entornos urbanos es posible que haya una red cloacal, que se lleve el
problema hacia la periferia, para ser tratados,
antes de ser filtrados a terreno natural, o devueltos a fuentes naturales como ríos, lagos
o mares. Pero tampoco quiero abordar esto
analizando lo perjudicial del agua ya contaminada. Este ángulo da por sentado el suministro del agua. Pero, ¿qué pasa si un día al
apretar el botón, no sale agua?
Ahora sí estamos listos para tener esta conversación: baños secos. No son tan feos como
un baño de agua... ¡sin agua! En ese punto estamos claros, asumimos que si no sale agua
en el inodoro, pues tampoco saldrá en la ducha, lavabo, bacha, así que en este escenario, somos nosotros mismos los que estamos
eligiendo administrar el agua, que escasea. Y
aceptamos que esos tiempos dorados donde
podíamos ir de cuerpo en agua potable; han
terminado. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Pues

LA ALTERNATIVA DE COMPOSTAJE
PROPONE UNA TECNOLOGÍA
SIMPLE, QUE NOS PERMITE LIDIAR
CON NUESTROS RESIDUOS
FISIOLÓGICOS DE UNA MANERA
HIGIÉNICA, ORGÁNICA, LOCAL, SIN
AGUA Y QUE COMO RESULTADO
OBTENGAMOS UN MATERIAL
NUTRITIVO PARA EL SUELO

hemos adoptado soluciones escalables para
distribuir agua potable y para tratar aguas
servidas, pero hemos innovado muy poco en
utilizarla de manera más eficiente o consciente, teniendo como resultado un nivel de
consumo más alto que la capacidad de regeneración del agua, o el suelo.
La alternativa de compostaje propone una
tecnología simple, que nos permite lidiar
con nuestros residuos fisiológicos de una
manera higiénica, orgánica, local, sin agua
y que como resultado obtengamos un material nutritivo para el suelo: se cierra un
círculo virtuoso con el que debemos reconectar. La innovación en la tecnología es inminente y accesible, demanda más trabajo
que apretar un botón, y el problema no desaparece, pero nos permitirá seguir habitando este hermoso planeta, que tiene su
ritmo, y su manera de funcionar.
SEA.COM.UY
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Agua: Nunca olvidar
su esencialidad
Por Hernán Sorhuet Gelós
Columna publicada en el diario El País de Montevideo el 16/12/2020
Una de las noticias llamativas de la semana
pasada fue la referida a que el agua comenzó a cotizar en el mercado de futuros de Wall
Street, al igual que ocurre con otros recursos
naturales como el petróleo o el oro. La novedad es que es la primera vez que ocurre.
No significa la cotización en bolsa del agua
sino de los derechos de uso –práctica que
viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, por ejemplo con los sistemas de riego
para la actividad agropecuaria.
Sus defensores subrayan que si este mecanismo financiero es bien utilizado puede
ayudar al uso más eficiente del agua.
Sin embargo hay que decir que se está dando
un primer paso en un terreno fangoso, pues
en sucesivas etapas el asunto podría avanzar en la dirección de fortalecer y afianzar el
aspecto esencialmente lucrativo del uso del
recurso natural. Creemos que es el más peligroso, porque con el tiempo podría conducir a la privatización del recurso más esencial
para la vida entre todos los que existen.
Se trata de un precedente a seguir muy de
cerca. En casi todo el planeta las leyes consideran el agua como un bien común de dominio público, y eso no debe cambiar.
Pero la realidad manda. Desde hace tiempo
se registran en todo el planeta ascensos de
la vulnerabilidad al estrés hídrico, provocados por los efectos del cambio climático sobre los ciclos hidrológicos, y por el aumento sostenido de la demanda de agua debido
al crecimiento de la población mundial, de
la producción y los servicios. Año a año aumenta tanto el valor del agua como su escasez, lo cual estimula su mercantilización.
Este aviso de la bolsa es uno más a tener en
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cuenta. No sabemos lo que va a ocurrir, aunque
resulta evidente que el problema aumentará.
La situación nos evoca lo ocurrido en nuestro
país en el plebiscito del 2004. En un acto de
democracia directa, la ciudadanía uruguaya
incorporó a nuestra Constitución (en el artículo 47) un mandato que se adelantó al asunto
que estamos tratando. “El agua es un recurso
natural esencial para la vida. El acceso al agua
potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales”.
Primero establece lo de fondo: dada la esencialidad para la vida de cualquier persona, el
acceso al agua es un derecho humano que el
estado debe asegurarle.
A continuación garantiza que el servicio de
abastecimiento de agua potable para consumo humano solo -y en exclusividad- pueden
brindarlo personas jurídicas estatales.
Y agrega que el principio por el cual la prestación del servicio de agua potable deberá
hacerse anteponiendo las razones de orden
social a las de orden económico; con lo cual
establece con meridiana claridad que, a diferencia de otros recursos naturales, la producción y distribución de ella no responderán al criterio habitual de mercancía.
Nadie discute que estamos frente a un recurso sui géneris que requiere una consideración y tratamiento acorde.
Si en algo debemos demostrar toda nuestra
inteligencia y humanidad es en establecer
una gestión del agua acertada y justa, capaz
de garantizar la conservación más exitosa
posible de este valioso recurso (uso sustentable), manteniendo siempre la prioridad de
asegurarle a todas las personas un acceso
satisfactorio a ella.

SEA.COM.UY
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Ciudades:
Máquina vs Organismo
Por Natalia Costa Rugnitz y Nicolás Barriola
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VIDA URBANA

REFLEXIONES SOBRE EL ESPACIO
PÚBLICO Y LA CALLE COMO
ESPACIO, SOBRE TODO, HUMANO.
¿Qué es el “espacio público”? La respuesta
más inmediata a esta pregunta evoca ciertos
parques, nuestra rambla (en Montevideo), las
plazas: lugares a los cuales puede accederse libremente para disfrutar del tiempo libre y donde, en general, se despliegan actividades de ocio y recreación en un contexto
de disfrute signado en amplia medida por la
presencia de la naturaleza. Sin embargo, una
meditación un poco más profunda nos lleva rápidamente a ampliar el concepto y, entonces, pasamos a considerar otro gran ambiente, mucho más cotidiano pero que, en
general, justamente por esto tiende a ser colocado en segundo plano: la calle.
Hay un paradigma según el cual la calle es
parte esencial del espacio público y aún
más: es el espacio público por excelencia.
La calle no es la excepción, sino la regla. No
es un lugar que se frecuenta opcionalmente, sino de modo necesario e inevitable en el
día a día y que, por lo tanto, afecta indefectiblemente la calidad de vida de los ciudadanos. Desde esta óptica, la calle es valiosa en
sí misma y es necesario planificarla, hacerla
amigable, accesible y plural, verde y oxigenada, siempre bajo la premisa del bienestar
de quienes la transitan y la ocupan.
Existe, sin embargo, otro paradigma según
el cual la calle es, antes que nada, un sitio
de mero pasaje y circulación, importante no
tanto en relación al bienestar humano, sino
más bien a su rol funcional y, sobre todo,
económico. Desde esta óptica, lo principal
de la calle es que cumpla su función, o sea,
que permita una circulación ágil y eficiente
y, enseguida, que sea redituable. La calle se
torna, así, no un valor en sí mismo, sino un
medio para un fin. Cumplida su función, importa por su potencial capitalizable, es decir, por ser potencialmente una reserva de
la cual obtener un rendimiento económico.
Estos modelos, que a primera vista pueden
parecer antagónicos, no son necesariamente excluyentes. Lo ideal sería, de hecho, que
se complementaran. ¿O es acaso imposible

concebir una ciudad en la cual la calle conspirase a favor del bienestar del ciudadano,
sin por ello dejar de ser una fuente de ingresos para los operadores inmobiliarios y el
municipio?
La realidad de las cosas, no obstante, parece ser otra. Estamos lejos de lo ideal. Y
hay muchos ejemplos que dan testimonio
de ello. Hay uno, en particular, que por sus
condiciones excepcionales y la conjunción
del actual régimen de promoción de la vivienda -ley nacional- con una normativa
-ley departamental- de altura generosa, parece una cita obligada: la calle Maldonado.
Morfológicamente se trata de una calle con
casas patio de una planta y algunas edificaciones de dos o tres plantas de principios
del siglo pasado. Si la recorremos con detenimiento -preferentemente en bicicleta o
de a pié- podremos reconocer la calidad de
factura con la que arquitectos y constructores nos regalaron un paisaje urbano con características únicas.
SEA.COM.UY
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Estas construcciones de no más de nueve
metros de altura se apoyan en el límite frontal del catastro, es decir, que no dejan retiro
alguno. Sin embargo, gracias a su mesurada
altura, permiten un adecuado desarrollo del
arbolado público hacia lo alto. Son aquí los
plátanos, que se desarrollan por encima de
las casas, quienes ofrecen un contrapunto
vegetal al paisaje urbano, al tiempo que protegen tanto a peatones como habitantes del
abrasador asoleamiento que recibe la acera
sur. Algunas construcciones de fines del siglo XX se atreven ya a la altura, pero se retiran generosamente del límite frontal, dando
espacio así al crecimiento de los árboles y a
una circulación adecuada de los viandantes.
Con todo, esta doble solución satisfactoria
parece estar dejándose de lado por parte de
promotores y urbanistas en la actualidad,
pues en algunos tramos ya no se respeta ni
la altura ni el retiro, lo que deriva en la imposibilidad de circular cómodamente entre
troncos y fachadas y en un desarrollo insuficiente del dosel arbóreo. Basta observar la
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proyección en tres dimensiones de la normativa de altura para la referida calle en
Google Earth para ver una sombría representación del futuro.
Volviendo al inicio, es evidente que si bien los
paradigmas antes mencionados no son por
principio excluyentes, existe en los hechos
un desequilibrio peligroso, capaz de transformar nuestra ciudad en un espacio adverso al bienestar más básico, al relegar a la
calle a un rol secundario dentro del espacio
público. La ciudad, más que organismo, podría devenir máquina. Eso atenta claramente
contra la sustentabilidad del fenómeno urbano, pues atenta contra la vida en su manifestación más fundamental. En ese juego de
fuerzas entre la calidad de vida y el beneficio económico, quizás es momento de recordar que la calle es un valor en sí misma y que,
como modalidad básica del espacio público,
debería ser un bien inalienable y primar sobre cualquier otro beneficio que pudiera obtenerse de ella. La calle, en pocas palabras,
debe conservarse para siempre humana.

Encontramos la solución a la problemática
ambiental que genera el plástico de un sólo
uso. No más uso y tiro de la economía lineal.
Nuestra propuesta promueve un cambio
cultural y el uso inteligente de los recursos.

Reutilizables,
reciclables y
personalizados
Ideales para regalos

Cuidás el planeta

Industria Uruguaya
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triple impacto

Producto de biovalor

Social, ambiental
y económico

Apoyas un
emprendimiento
nacional

(+598) 099 390 902

info@revaso.uy

www.revaso.uy

RECUPERACIÓN DE LA ALFARERÍA CORRENTINA:

El inicio de un regreso
Por Jorge Mazzochi, profesor del programa “Artesanos del Iberá”
y constructor del horno de barro.
EN EL CENTRO DEL LITORAL ARGENTINO, SE ENCUENTRA LA
PROVINCIA DE CORRIENTES. ALLÍ SE RESPIRA, SE CANTA, SE BAILA Y SE
CONVIVE DE FORMA INNEGABLE CON UNA VASTA RAÍZ GUARANÍ.
A finales de los años 40’ (y en paralelo con
varias especies de la fauna nativa) desaparecían las últimas familias ceramistas de la
región. Más precisamente en la localidad de
Itatí, pueblo profundamente religioso, donde cada año miles de peregrinos veneran a
la Virgen. Se sabe que estas familias tenían
apellidos en guaraní y conservaban el oficio
de generaciones remotas.
Solo cuando bajan los grandes ríos Paraná y
Uruguay que abrazan estas tierras, se pueden
encontrar vestigios, fragmentos cerámicos de
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lo que fue aquel tiempo distinto, con más diversidad cultural, oficios complejos en armonía con el ambiente natural y otro lazo con
los elementos sagrados, agua, tierra, fuego.
Desde el programa “Artesanos del Iberá”,
ejecutado por el Instituto de Cultura de Corrientes, se busca recuperar y fortalecer oficios tradicionales de la provincia.
Junto al reconocido artista plástico ‘Richard
de Itatí’, nos adentramos en este ambicioso
intento de recuperar la tradición alfarera en
Corrientes, poniendo como base el antiguo

CULTURA

pueblo de Caá Catí. Ambos estábamos conscientes de que sería un camino complicado,
pero algún día había que comenzar a transitarlo. Así fue que juntos compartimos el
primer taller de alfarería con técnicas precolombinas. Con un total de treinta participantes y mucha predisposición y ganas de
“aprehender” conocimientos.
Se trabajó únicamente con arcillas locales,
las cuales fuimos evaluando en forma grupal
a prueba y error, con muy buenos resultados, tanto por auténticos como por la satisfacción de poder producir nuestros propios
barros cerámicos locales.

La quema, los fuegos…

Las piezas se ordenan muy delicadamente,
por tamaños y formas, alguien entra parado
dentro del horno, en esa oscuridad, en ese
misterio, donde todos somos niños jugando,
sin temores, felices de este tiempo nuevo
compartido, donde nadie es más que nadie
en esta tarea de descubrir y descubrirnos.
La cerámica desde el plano del mero ocio, o
como salida laboral. Necesidades diversas,
pero un mismo fin: pasar los 600°C, para
que el barro se transforme molecularmente
en cerámica y este milagro de poder crear
con las manos sea un sueño cumplido.

Cuando la sangre habla

A tan solo una semana de taller, la gente
nos sorprendía por la velocidad y la técnica con la que desarrollaban sus piezas, las
formas y alturas, ya que tanto Richard como
yo habíamos tardado un par de años en instancias académicas para lograr ese tipo de
obras. Era evidente que la genética estaba
presente en esas manos, algo retornaba a
las fuentes y se traía consigo saberes ancestrales. Entonces, las mesas de trabajo eran
una fiesta llena de asombros, con gente muy
heterogénea y de todas las edades.
Paralelamente, la coordinadora del programa,
Hada Irastorza, convocó a la gran ceramista
Karina Garrett, para que de forma virtual dictara talleres de cerámica para la localidad de
Carlos Pellegrini y la isla Apipé Grande.

El Horno

Ahora llegaba la hora de la verdad: ¿dónde
íbamos a hornear las piezas? Ya habiendo
descartado la idea de horno eléctrico, evaluamos la construcción de un horno a leña, con
el fuerte apoyo de la municipalidad de Caá
Catí, cuyo intendente, Dr. Jorge Meza, facilitó recursos para armar un gran horno comunitario. La locación queda en un campo entre
palmerales y esteros, en el paraje Karandaity,
donde Doña Celes, campesina empoderada,
abre su tranquera y nos brinda el espacio, el
amor y sus comidas típicas. Hasta allí se trasladaban nuestros compañeros y compañeras
de este desafío. Fue un gran sacrificio, bajo el
sol y en pleno calor correntino, pero valieron
los esfuerzos.
SEA.COM.UY
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Nuestro planeta,
nuestra casa
Por Diego Ruete
Si estás leyendo esta revista, es porque al
menos te interesa informarte sobre el tema.
¡Contagiá esta cultura!
Se termina un año de aprendizajes y cambios que ojalá sean para siempre. El 2020 se
fue llenando de emociones fuertes que, con
optimismo, pueden generar oportunidades
para lograr cambios a nivel global. Para
ello se necesita el entendimiento de nuestra existencia en el planeta como nuestra
casa, un espacio compartido, donde el agua
es un bien preciado y el aire puro una necesidad vital. Debemos empezar a entender
que nuestras acciones tienen consecuencias a corto, mediano y largo plazo... algunas irreversibles. Apuntemos a un mundo
donde el tacho de la basura tienda a desaparecer y haya solamente composteras que
alimenten más vida.
Desde este lado del teclado hubiéramos
querido dar más de lo que dimos, pero tuvimos limitaciones ajenas que nos marcaron
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la cancha. Sabemos que el futuro se presenta desafiante y también somos conscientes
que lo podemos hacer con la alegría y responsabilidad que el tema amerita. Los invito a reflexionar en las consecuencias de una
vida diferente, intentando buscar la sustentabilidad en nuestras acciones.
Es muy probable que, con esfuerzo y sacrificios, encontremos un lugarcito en nuestra vida para cambiar el mundo, detalles
que parecen insignificantes, pero que, entre
muchos, significan el cambio mayor.
Que el 2021 nos encuentre unidos en esta
lucha por un mundo mejor, pensando en
nuestros hijos y en los hijos de nuestros
nietos allá por el 2120. No puedo dejar de
aconsejarles en este, mi último artículo del
año para SEA, que planten su huerta, que
cocinen con sus hijos y que si pueden, usen
la bicicleta para trasladarse: por su salud y
la del planeta. Podemos. ¡Feliz 2021 y a sacar
lo mejor de nosotros por el bien de todos!

UN SÍMBOLO
CON PRESENCIA
El oso pardo de los Pirineos
Por Michel Schlaifer

Viven todavía, en algunas partes del mundo,
animales que inspiran, que provocan admiración, respeto... y miedo también. Animales que fascinan, aunque no los veas durante
tus cuidadosas expediciones. Animales que
te alegra saber que están allí, que viven en
estos bosques, que se ocultan entre las piedras y estas ondulaciones del terreno, cruzando estos ríos, subiendo en estas laderas,
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dejando sus huellas en la arena o en la nieve: el jaguar latinoamericano, la pantera de
nieve del Himalaya o el oso pardo de los Pirineos son de estos animales que generan
fascinación y alegría, emoción y silencio,
encanto e impacto espiritual.
Hay múltiples índices de su presencia,
como huellas, heces, pelos y rasguños en
los troncos, pero muy raras veces podrás

REINO ANIMAL

LA CAZA FURTIVA, LA
EXPLOTACIÓN DE LOS
RECURSOS, LA PÉRDIDA DE LOS
HÁBITATS NATURALES IDÓNEOS
PARA LAS ETAPAS DE LA VIDA DEL
OSO, COMO “ANIMAL PARAGUA”
DEL ECOSISTEMA MONTAÑOSO,
HAN PROVOCADO A LO LARGO
DE LOS AÑOS LA MATANZA
DEL OSO PARDO PIRENAICO,
HASTA PONER ESTA ESPECIE EN
PELIGRO DE EXTINCIÓN.
sorprender u observar estos animales de
forma directa, por lo menos si eres como yo,
un caminante normal, amante de la naturaleza. Si, por casualidad, esta extraordinaria
oportunidad ocurre, estoy seguro de que las
imágenes del encuentro se quedarán clavadas en tu mente, en tu respiración, sobre tu
piel. Como me pasó al “sorprender” un oso
negro, a hora muy temprana de un día, en
un parque de Quebec, Canadá.
Desde muy joven, voy conversando con el
oso pardo de los Pirineos. En nuestros valles de montaña, antes de casi desaparecer
por la estupidez del ser humano, el oso estaba presente en los bosques, en las cumbres o en las cuevas. Estaba, y está todavía,
en nuestras mentes, a través de los mitos,
las leyendas, los cuentos y nuestra identidad socio-cultural local.
Al urbanizarse, la sociedad ha perdido sus
raíces, su admiración y atracción ambivalente hacia el oso: respeto versus trofeo,
convivencia versus dominación. La caza furtiva, la explotación de los recursos, la pérdida de los hábitats naturales idóneos para las
etapas de la vida del oso, como “animal paragua” del ecosistema montañoso, han provocado a lo largo de los años la matanza del
oso pardo pirenaico hasta poner esta especie en peligro de extinción.
Con la presión de las convenciones internacionales, de la sociedad civil y de algunos
científicos, el mundo político se vio obligado a desarrollar en los Pirineos un programa a largo plazo de reintroducción del oso,

con medidas de acompañamiento a las actividades productivas en la montaña: es decir
principalmente el pastoralismo y el montañismo. Muchos de los pastores entrevistados dicen, con orgullo y estrellas en los ojos,
que sí, se puede cohabitar con el oso. La
montaña, insisten, no pertenece al ser humano, sino que es naturaleza donde se vive
y se comparte. Políticas públicas nacionales
y europeas apoyan técnicamente y financieramente medidas para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los pastores, viviendo meses en la montaña durante
la época de la trashumancia.
Los elementos sobresalientes para una coexistencia de la actividad ganadera en estas montañas, donde viven grandes mamíferos como el oso, son subsidiados por el plan
Oso con fondos públicos. Se fundamentan en
1) una presencia permanente del ser humano (un ovejero o una pastora), 2) un parque
de protección donde guardar las ovejas durante la noche, 3) un perro de pastor criado
desde su infancia dentro del rebaño de oveja para identificar a “sus pares”, y 4) un dispositivo para asustar un oso que se acercaría
de la cabaña (luces y sonidos que se activan
de forma automática cuando un animal cruza los sensores remotos estratégicamente
ubicados). Las experiencias demuestran que
cuando se usa el conjunto de estas medidas,
no hay ataques de oso a los rebaños. Puede
ocurrir muy raras veces por un animal cuyo
comportamiento se ha desviado. En este
caso, disparos para asustarlo y alejarlo son
SEA.COM.UY
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autorizados, con balas de plástico, pues, matar a un oso es totalmente ilegal.
Más allá de este sistema técnico, existe un
dispositivo de compensaciones económicas en caso de pérdida de oveja (una vez que
esté comprobado que se trata de daños causados por el oso). Un balance de estos pagos por daño muestra que muchos propietarios ganaderos, que no viven en las alturas,
a diferencia de los pastores, aprovechan estas compensaciones de forma escandalosa: ocultan pérdidas por razones totalmente
distintas a ataques del oso (por los perros vagabundos o por accidente en los barrancos)
para recibir los montos económicos previstos solamente para compensar lo provocado
por el oso. Hay muchas exageraciones en el
inventario de los daños causados por el oso
e indemnizados. El balance 2019 de los daños
causados por el oso ha sido sujeto a 2 versiones distintas, establecidas por los servicios gubernamentales. La primera versión ha
sido pública y menciona más de 1100 animales matados por el oso. Sin embargo, 2 meses
después la misma entidad pública edita una
segunda versión (no difundida) precisando el
número de 562 animales indemnizados por
causa (o sospecha) del oso. ¡La diferencia es
significativa! Hay una falta de transparencia
evidente, lo que genera confusiones sobre
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los verdaderos daños del oso, su grado de
peligrosidad asociados con posibles fraudes
en el uso del dinero público.
Los Estados francés y español tienen compromisos nacionales, europeos e internacionales para mantener la población de osos en
estado de sobrevivencia y con condiciones
para su desarrollo. El plan francés “Oso para
2018 a 2028” establece que se debe reemplazar cada oso matado “de forma prematura por causa antrópica”. Desde junio de 2020,
3 osos han sido matados por seres humanos.
En tan pocos meses, más del 5% de la población ursina de los Pirineos ha sido eliminada.
La Comisión Europea confirma que el estado de conservación del oso pardo en
Francia sigue desfavorable e insiste a las
autoridades francesas en respetar sus compromisos. Es decir que, en el año 2021, se
deben reintroducir por lo menos 3 osos en
reemplazo a los que mataron. Las experiencias de reintroducción con osos procedentes de las montañas de Eslovenia son muy
exitosas. Las variedades son genéticamente
compatibles para permitir la reproducción y
los hábitats naturales de los Pirineos permiten la instalación de estos animales.
En 2020, se cuenta con una población de
osos de alrededor de 50 individuos, a lo largo de la cordillera de los Pirineos, usando
ambas laderas (norte, Francia y sur, España).
Se han detectado por lo menos 12 ositos, lo
que demuestra que el oso está en un hábitat adecuado en estas montañas. Sin embargo, falta mucho todavía para garantizar una
mejor protección, para ampliar y replicar las
experiencias positivas de una cohabitación
exitosa, de aprender a vivir juntos, de difundir los co-beneficios ambientales, culturales, turísticos y económicos, y completar la
restauración de la población ursina.
Con la perspectiva del Congreso Mundial de
la UICN en Francia (Marsella) y de la COP15 de
la convención de diversidad biológica en 2021,
no proteger de manera eficiente los osos pardos y no reemplazar aquellos matados sería
una señal muy negativa de Francia sobre sus
compromisos en beneficio de su patrimonio.
En las próximas décadas, será siempre una
sorpresa inspiradora soñar con el mito y con
la presencia del oso pardo en los Pirineos.

SEA.COM.UY

· 25

26 ·

SEA.COM.UY

NOTA DE TAPA

¿A DÓNDE VAMOS?:

TURISMO DE
NATURALEZA
Por Lucía Tornero

ESE INTERROGANTE SOBRE QUÉ RUTA TOMAR, QUE DESCANSO ELEGIR,
ES EL QUE NOS SOLEMOS HACER A ESTA ALTURA DEL AÑO. PERO HOY
MÁS QUE NUNCA, EMPIEZA A COBRAR OTRO SENTIDO. Y ES QUE EN UN
MUNDO EN DONDE EL CRUCE ENTRE FRONTERAS ESTÁ LIMITADO POR
UNA PANDEMIA QUE IRRUMPIÓ SIN PRECEDENTES, NOS TOCA REVISAR
LAS NOCIONES TRADICIONALES DEL TURISMO.
2020 sin dudas quedará en nuestra memoria. Y en ese umbral ya casi inexistente que
atravesaremos para entrar en un nuevo
año, vamos viviendo el minuto a minuto, desafiando por estos momentos el reto de un
posible rebrote del COVID en América Latina y necesitando descansar luego de meses
duros y de confinamiento. “¡Queremos salir!”, se escuchó añorar a la gente. “Necesito verde”, “Tocar el pasto”, “Ver el cielo”. Esta
crisis nos puso de frente algo que es inherente al ser humano, pero que pareciera hemos olvidado: la importancia de estar en
contacto con la naturaleza.
Y la pandemia nos vino a demostrar -a pesar
de las nociones imperantes de “desarrollo”
que hablan de cada vez más urbanización,
más industrialización, más consumismocuánto nos hace falta ese contacto con lo
más básico, lo más primitivo: nuestro planeta en su estado natural.
Entonces el interrogante “¿A dónde vamos?”
empieza a cobrar otro sentido a la hora de
pensar dónde elegimos pasar nuestras vacaciones, cómo decidimos el lugar en dónde queremos descansar o qué queremos
hacer en nuestro tiempo de ocio. Empieza a re-imaginarse la noción tradicional de
turismo, uno de los sectores más afectados
por esta emergencia sanitaria.

“Esta pandemia ha sido la excusa para mucha gente para salir a conocer lugares que
tenían guardados en el inconsciente”, habla Julio Lupinacci Olaso, Director del Eco
Parque Talice, en Uruguay, un predio de 75
hectáreas que alberga más de 1.500 animales de más de 120 especies y está ubicado a
200 kilómetros de Montevideo. “Hartos de
estar encerrados, la gente comenzó a necesitar un lugar de esparcimiento que diera
esa seguridad de amplitud y esto se mostraba como idóneo a esas necesidades”.
Desde mediados de diciembre, Uruguay ha
determinado el cierre de sus fronteras. Este
desenlace, según Julio, favorecerá el turismo interno. “Hay una percepción del uruguayo y es que afuera va a encontrar lo que
está bueno. Este contexto ha reforzado la
idea de que hay que visitar el país. Y en este
sentido, los servicios turísticos en el interior
se han visto potenciados”.
Hay un dicho: “Cuando Dios creó Uruguay,
no estaba muy inspirado pero estaba de
buen humor”. En el sentido que, según el Director del Eco Parque, no hay paisajes grandiosos en los que uno queda absorto. Sin
embargo, existe un fuerte sistema de áreas
naturales protegidas. Es así que el Subsecretario de Ambiente de Uruguay, Gerardo
Amarilla, explicó la estrategia que desde el
SEA.COM.UY
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Ministerio abordaron junto al de Turismo.
Se trata del lanzamiento del portal Destinos
Naturales. “Es una plataforma para conocer otras opciones de paseos y actividades
al aire libre, disfrutar de las bellezas escénicas y descubrir los valores que conservan
las áreas protegidas de Uruguay”, señaló. “La
idea es diversificar los lugares de descanso,
incluyendo en principio a las áreas naturales
protegidas del país y luego reservas privadas, reservas de fauna...lugares con capacidad de acoger turistas”.
Son 17 los destinos naturales reunidos en
esta plataforma, con una propuesta que
tiene que ver con disfrutar de los paisajes,
avistar especies, recorrer senderos y realizar actividades de turismo de naturaleza. En
el portal se puede encontrar información
como características del área; cómo llegar; qué se puede hacer; servicios disponibles; prestadores; contactos de interés; y un
mapa interactivo con opciones de actividades y servicios.
“Tenemos que cambiar una mentalidad de
hábitos y buscar la sustentabilidad en todo lo
que hacemos. Cómo producimos, cómo consumimos, cómo vivimos realmente. Y esta
emergencia genera una oportunidad de tener esa reflexión, de restaurar el equilibrio,

ganar conciencia y restablecer nuestra propia relación con la naturaleza para conocerla,
cuidarla y valorarla”, concluye Amarilla.

La conciencia del impacto

“La sostenibilidad no debe ser ya un nicho del turismo, sino que debe ser la nueva
norma en todos y cada uno de los segmentos del sector (…) Está en nuestras manos
transformar el turismo y que la superación
de la pandemia se convierta en un punto de
inflexión para la sostenibilidad”, señaló Zurab Pololikashvili, secretario general de la
Organización Mundial del Trabajo.
El turismo de naturaleza está atravesado
por la sustentabilidad. No solo tiene que ver
con estar inmersos en lo alejado, en perderse en un bosque o buscar la playa más desolada, sino con conocer a las comunidades
locales, intercambiar experiencias con lo
rural, aportar al desarrollo, que es en definitiva, uno de los objetivos del turismo.
En este sentido, nos remitimos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, puntualmente
al 8, 12 y 14, que son los relacionados con el
crecimiento económico inclusivo y sostenible, el consumo y la producción sostenibles,
y el uso sostenible de los océanos y los recursos marinos.

Foto: gentileza Ministerio de Ambiente de Uruguay.
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Pueblos Originales facilita experiencias turísticas para el desarrollo socio comunitario.

El turismo es una actividad de impacto. ¿Por
qué no hacer que sea positivo? En esta premisa se basaron la agencia de turismo Boomerang en alianza con Ekhos, una organización que busca fomentar los ecosistemas de
impacto, al crear el programa Rutas de Impacto. “Hay múltiples actividades de inmersión para entender cuales son los modelos
de formación que existen, qué tipo de impacto se puede generar, cuales son los actores del ecosistema, el rol que cumle cada
uno de ellos, y cómo se interrelacionan para
poder hacer que nazcan, crezcan y se desarrollen estos modelos de empresas sociales
pero también de triple impacto”, indica Jessica Oyarbide, co-fundadora de Ekhos.
En este sentido, se contemplan visitas para
interactuar directamente con los emprendedores sociales que generan estos modelos y así entender cómo es su organización, cómo miden su impacto, con quienes
se alían. “Algo que dejó en evidencia esta
pandemia es que la manera de hacer las
cosas, de acá en adelante, debe ser de forma colaborativa. Necesitamos apoyar a
modelos y sistemas que sean compartidos”,
apunta Jessica.
Su colega Bettina González, Directora de
Boomerang Viajes, está convencida de que
la pandemia nos impulsó a observar nuestro

modo de viajar, algo que poco hacemos.
“Nos mostró otros lugares y nos llevó a elegirlos por sus atractivos, sus servicios. Nos
invitó a conectarnos de una manera más
consciente y comenzamos a ver cómo nuestro comportamiento interfiere en las comunidades de destino”, argumenta.
En este sentido, toma valor el llamado turismo comunitario. América Latina es referente de esta modalidad porque muchos de
nuestros pueblos aún conservan sus tradiciones. Así, se ofrece una diversidad de actividades simples y con mucho intercambio
y aprendizaje que conllevarían muchos beneficios como evitar las migraciones de los
más jóvenes oriundos de estos pueblos.
Desde esta perspectiva habla Rene Calpanchay, co-fundador de Pueblos Originales,
una plataforma de desarrollo socio-comunitaria que identifica, cura y comercializa experiencias turísticas en el Noroeste argentino. "El proyecto ofrece sabiduría ancestral
de 14 mil años, costumbres, arte, con la intención de que las personas nos encontremos primero en el ser para cambiar el hacer.
Como agencia de turismo receptivo hemos
preparado experiencias únicas que tienen
que ver con la originalidad, con la particularidad, que nos permite combinar lo rural con
el mundo urbano para generar armonía”.
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Redescubrir destinos y humanidad

Si nos trasladamos más hacia el norte de
América Latina, en México, el contexto de
COVID-19 provocó que el turismo de masas
que actualmente concentra el 85% de esta
actividad en aquel país sea sustituido por
destinos cercanos a lugares de residencia y
sin grandes aglomeraciones. “El turismo de
naturaleza es la mejor opción para la reactivación del turismo nacional. Sin embargo,
las empresas de base comunitaria enfrentan
grandes desafíos para integrarse a las dinámicas de mercado”, reflexiona Mauricio Miramontes, fundador de La Mano del Mono,
una organización que combina educación
ambiental, ecoturismo y aprendizaje vivencial. “Unimos manos locales para crear cambios globales que necesitamos para conservar nuestros recursos naturales y apoyar el
desarrollo de las comunidades”, agrega.
A raíz de la pandemia, Mauricio y su equipo impulsan la plataforma digital Market
Ready que crea certidumbre en la industria
para facilitar la integración de empresas sociales de turismo de naturaleza a dinámicas
de mercado en destinos emergentes y crear
así una oferta confiable, segura, sustentable
y accesible en la cadena de valor de ecoturismo en México y Latinoamérica.
Foto: Martín Abreu.
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Foto: gentileza La Mano del Mono.

“Buscamos facilitar el intercambio de capacidades especializadas en empresas sociales
de turismo de naturaleza a través de training online para llevarlas a estar listas para
mercados y conectar la oferta del turismo
de naturaleza con aliados comerciales que
buscan integrar esta oferta como opción
post-COVID para sus clientes”, suma.
Es necesario reactivar de manera segura y
eficiente el turismo de naturaleza en Latinoamérica, para evitar una transición a economías extractivas irregulares como minería, pesca intensiva, extracciones forestales,
ganadería o agricultura extensiva. Cambiar la
mirada, no solo del turismo, sino de todo. Las
sabias palabras de Rene hacen eco de esto:
“Esta emergencia ha acelerado exponencialmente la necesidad de recuperar el paradigma ético del cuidado. Estamos en condiciones de pensar que el turismo es un camino
para volver a reconocernos como personas,
como seres colectivos y, fundamentalmente,
reconocernos en interculturalidad para entender que todos somos parte de la comunidad humana. En ese marco, tenemos que
pensar en compartir coherencia”.
Entonces, que ese “¿A dónde vamos?” no sea
solo de viaje. Que sea la reflexión hacia qué
ruta queremos tomar: como seres humanos,
como sociedad, como planeta.
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Patricia Wolf: “La opinión
pública tiene mucho valor”
Por Daniel Puig
LA MODELO Y ACTRIZ URUGUAYA, A TRAVÉS DE LA MIRADA DE SU
HIJO, HABLA SOBRE SU COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE Y
EL VALOR DE COMUNICAR DE MANERA RESPONSABLE.
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Te involucraste en la lucha por el medio
ambiente, ¿qué te llevó a eso?

Está relacionado con mi interés por tener
una vida saludable en general. En determinado momento de mi vida, empecé a sufrir
de depresión. Mi mamá también la padecía. Y buscando mejorar mi calidad de vida
hice diferentes tipos de yoga, detox, terapia
y meditación... siempre con la convicción de
que sin salud no se puede ser del todo feliz, teniendo en cuenta que nuestra salud y
la del medio en el que vivimos son una sola.
Así que siempre presté atención a esos temas, especialmente en los últimos tiempos,
con cada vez más problemas. Y fue luego de
entender ciertas cosas que no pude hacer la
vista gorda. Por eso, seguí estudiando y profundizando para poder tener una opinión
formada y aportar desde mi lugar.

¿Cómo congeniás el trabajo de comunicadora y, a la vez, el de ser
ambientalista?

Siento una profunda responsabilidad porque
tengo que estar informada y tener cierto manejo de la información para poder comunicar responsablemente. Creo que fue una de
las cosas más desafiantes que hice, porque
nunca vi a la gente tan reactiva (también tiene que ver con estos tiempos). Pero particularmente, el ser activista me ha traído mucha
antipatía de la gente, cosa que me sorprendió. A veces reaccionan porque intentan defender al gobierno que aprobó tal contrato o
ley... hay una actitud defensiva. También escucho mucho: “El problema no es este, es tal
otro”, tratando de darle la vuelta a un fanatismo intransigente. Me ha resultado bastante
difícil el camino estando activa en estos temas, mucho más que otras cosas que he elegido hacer. Entonces, están los que me cuestionan el por qué me involucro tanto pero
también los que me agradecen.

¿Qué pasa con el hecho de elegir ciertas
marcas y descartar otras a nivel laboral
por su impacto ambiental?

Es una decisión que vengo tomando para
tratar de alinear mi trabajo con mis valores. Siempre fui modelo y promocioné diferentes marcas, pero en este momento de

mi vida me di cuenta que tenía que empezar a cortar con algunas que estaban desalineadas con mi filosofía de vida. Es algo muy
difícil porque es mi fuente de ingresos. Decirle que no a algunos trabajos teniendo en
cuenta que soy independiente fue un desafío y una decisión que tuve que tomar sabiendo que no habría vuelta atrás. A la larga
me trajo mucha satisfacción aprender a soltar. Se trata de ser fiel a mí misma.

Para fusionar la economía y la sustentabilidad ambiental, ¿hacia dónde creés
que el país debería apostar?

Uruguay es un país que nunca va a competir
por la cantidad, somos un país relativamente chico que tiene que apuntar a la calidad.
Lo mejor que podemos hacer es tener una
agricultura diversificada, no monocultivos,
que lo único que hacen es traer costos a largo plazo, porque son grandes extensiones de
tierra cultivadas muchas veces con productos que son transgénicos, los cuales reciben
glifosato y pesticidas. Los monocultivos no
requieren a muchas personas para que trabajen detenidamente en la producción. Simplemente pasa un avión por arriba, riega en
glifosato y a olvidarse por un buen tiempo
de tener que cuidar mucho la gran extensión de tierra. Por eso la diversificación en
la agricultura es llevar trabajo a la gente que
vive en el campo, y no que esa misma gente se tenga que ir a trabajar a la ciudad, de
algo que no tiene mucha idea, lo cual hace
que le paguen poco. Dignifica el trabajo de
la persona que trabaja en el campo, el poder
SEA.COM.UY
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trabajar de lo que sabe. En ese sentido Uruguay tiene que apostar a una agricultura orgánica, libre de pesticidas, no transgénica.
Tiene que apuntar a hacer productos de calidad para exportar. Lo mismo pasa con la
miel, tenemos que estar libres de pesticidas para que la miel sea de primera calidad.
A todo nivel, Uruguay tiene que ser un país
que exporte con la filosofía basada en la calidad. Esa calidad de vida nos va a traer una
población sana, pero también prestigio y turismo. La industria del turismo es una industria super verde porque da mucho empleo
para mucha gente, hace que las localidades
se enriquezcan al ser de atracción turística.
Claro que tiene que ser ejecutado de manera
en que no se vuelva un turismo contaminante. Creo que desde varios puntos de vista el
país se puede favorecer apostando a la calidad y no a la cantidad.

¿Cuál es tu opinión acerca del
pequeño granito que cada uno
puede aportar al ambiente?

Creo que los ciudadanos del mundo, así
como los uruguayos, tenemos que empezar a empoderarnos y a darnos cuenta del
valor que tenemos. Cada uno desde su lugar tiene que saber que tiene una voz y que

34 ·

SEA.COM.UY

esa voz hay que hacerla valer. No existe que
hoy en día no podamos decidir qué tipo de
país queremos ser. A veces quizás lo que
nos falta es tener una autoestima más alta,
darnos cuenta del valor que tienen nuestros mares o nuestra tierra, querernos más
como somos, creer en nosotros, valorizarnos, nos falta un poquito más de eso. Creo
que si cada uno pone su granito de arena
puede empezar a tener más impacto. Hoy
en día no nos damos cuenta pero la opinión
pública tiene mucho valor, pesa mucho. Los
políticos están pendientes de la opinión pública porque si hacen algo que está mal visto, pierden popularidad y simpatizantes. Así
nos damos cuenta del valor y el poder que
tenemos. Y entonces tiene sentido preguntarnos: ¿qué tipo de país queremos ser?
Queremos ser un país que sea visitado, que
nos enorgullezca, que genere cosas espectaculares que sean mantenidas en el tiempo. Queremos ser sanos, que nuestros familiares vivan muchos años, que no se mueran
de cáncer por contaminación. Quizás ser
más compasivos y menos crueles con los
que nos rodean. Más amor y respeto. Creo
que tenemos que estar orgullosos de nuestro patrimonio natural y tenemos la responsabilidad de defenderlo a capa y espada.

VERSOS

Guerrera de fuego
Llenabas la tarde
en siestas clandestinas,
cautiva en las selvas
tu piel de azafrán.
Llenaba mis sueños
tu pelo castaño,
brizna de espartillo,
corazón de pueblo.
Litoraleña.
Guerrera de flamas
pintada de barro,
hoy quiero que incendies
mi tarde fugaz.
Que el barrio ya sabe
quién fue la culpable,
brasita de fuegos.
Litoraleña.
Soplaste cenizas,
carbón de quebrachos.
Ni a baldes se apaga
tu lengua voraz.
No mires tan fuerte,
pastizales y montes,
que yo como un ave
preciso anidar.
El humo me ciega
y el sol fue bajando,
tapando de grises
el cielo boreal.
Yo igual que la tierra
aclamo por aguas
de tu boca fresca.
Litoraleña.

Ribereño Reynoso
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UN REFUGIO PARA
LA HUMANIDAD
Por Juan Carlos Gambarotta

UNA RESERVA NATURAL EN
UNO DE LOS ÚLTIMOS BOSQUES
VÍRGENES DE EUROPA. EL
PARQUE NACIONAL BIALOWIEZA,
UNO DE LOS MÁS ANTIGUOS DE
ESE CONTINENTE (CREADO EN
1932) SE ENCUENTRA DIVIDIDO
ENTRE POLONIA Y BIELORUSIA
Y ES HOGAR DEL CASI EXTINTO
BISONTE EUROPEO. MANTIENE
ADEMÁS UN MÁXIMO RESPETO
POR LOS ÁRBOLES QUE
ALBERGA, HASTA EL PUNTO QUE
NO SE RETIRAN EJEMPLARES
MUERTOS O CAÍDOS.
36 ·

SEA.COM.UY

Una muralla oscura aparece en la planicie.
Cuando el tren se acerca me sorprendo por
su oscuridad y altura; estoy llegando al Parque
Nacional Bialowieza. Al borde de un claro, me
encuentro con un gran bisonte, vivencia que
por un instante me transporta al pasado de
Europa, cuando se los pintaba en las cavernas.
Un fuerte golpeteo denota la presencia de un
pito negro, -el gran pájaro carpintero de nuca
roja- que sale de su nido en un viejo abeto.
La zona núcleo del parque es un relicto inapreciable del bosque que abarcó buena
parte del continente. Lo componen árboles
cuyo porte no se encuentra en otras partes,
abundando los abetos de más de 50 metros
de altura y pinos, robles, tilos, fresnos, alisos y álamos que superan los 40 metros, y
de hasta 2 de diámetro.

ÁREAS PROTEGIDAS

El bosque ocupa una planicie que se divide entre Polonia y Bielorrusia. Del lado polaco, el Parque Nacional y Reserva de Biosfera abarca 580 km2 y cuenta con una zona
núcleo de 4.747 hectáreas. La rodean extensas zonas donde hay extracción selectiva de
madera con períodos de rotación más largos
de lo usual -donde están individualizados y
se protegen los árboles viejos-, y otras zonas de uso más intenso. La variedad de tipos de suelo ha generado diversas comunidades vegetales habitadas por 228 especies
de aves, habiendo también alces, ciervos, jabalíes, linces, castores y lobos.
Pero por sobre todo, el bosque de Bialowieza mantuvo la última población del bisonte europeo que puede superar los 2 metros
de altura y los 900 kilos de peso. Durante la
primera guerra mundial, los alemanes que
ocupaban el área comenzaron la explotación intensiva del bosque y casi exterminan
su fauna. La repoblación de los bisontes se
hizo mediante un programa de cría basado
en ejemplares que sobrevivían en zoológicos,

generando así uno de los más exitosos programas de reintroducción de especies y
fuente de inspiración para muchos otros.
La historia del área es muy compleja, pero
resalta su temprano uso como territorio de
caza de los zares,- el bisonte se cazaba con
lanza y a caballo- lo que valió la protección
del bosque desde aquel entonces.
Bialowieza es uno de los bosques más estudiados del mundo y cuenta con cuatro estaciones científicas. En 2017, el gobierno autorizó una tala mucho mayor a la habitual
recomendada para el manejo, lo que movilizó conservacionistas de todo el mundo. La
tala solamente se detuvo cuando la Corte
Europea impuso una fuerte multa por cada
día que continuara la acción. La humanidad
no puede permitirse perder una reliquia viviente como Bialowieza.

PODÉS LEER MÁS SOBRE ESTE
TEMA EN EL LIBRO "CAMINOS DE
TIERRA", DEL AUTOR DE LA NOTA.
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Por Rodrigo Dos Santos
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No es el título de una película, aunque tranquilamente podría ser una de Indiana Jones o Harry Potter. Infopan es una empresa
B que nació hace 10 años, con un propósito
muy claro: dejar el mundo un poco mejor de
cómo lo encontramos.
Quien les escribe, Rodrigo Dos Santos, junto a Nicolás Grichener, amigos, socios y licenciados en Comercialización, decidimos
crear una empresa. Pero esta empresa tenía
que ser distinta a las demás... necesitábamos que sea una empresa sustentable.
Hace 10 años, se hablaba de la Responsabilidad Empresarial en el mundo de las grandes
corporaciones, pero no se mencionaba tanto
a la sustentabilidad en el mundo emprendedor. Como dice el buen refrán: “Como no sabían que era imposible, lo lograron”... Fuimos
por este desafío, y llegamos a buen puerto.
Infopan es un medio de comunicación innovador que consiste en llegar a la mesa de
todos los hogares en un formato amigable:
una bolsa de papel ecológica que está impresa con publicidades.
¿Cómo lo hacemos? Contamos con una
red de más de 1.500 panaderías, a las cuales les regalamos sin cargo bolsas de papel
FSC. Cada persona que compra pan dentro
de estos establecimientos, se lleva a la casa
el pan y nuestra bolsa, asegurándole a cada
sponsor que el único camino de la bolsa es
llegar a la mesa de las familias.
Este negocio está basado en 3 pilares (de
ahí el triple impacto). Por un lado, impacto
económico, ya que es una empresa que tiene como uno de sus fines generar ganancias
y poder vivir de esta actividad. Este artículo no está orientado particularmente a este
impacto, pero es importante comunicar que
hace 10 años, nuestra facturación sigue creciendo, tanto en Argentina, como en Colombia, México y Paraguay, ya que hace 7
años crecemos mediante el sistema de otorgamiento de franquicias. Como conclusión,
sí se puede ser una empresa sustentable, y
crecer económicamente año a año.
Por otro lado, impacto ecológico. En más de
1.500 panaderías, bolsas de papel ecológico FSC sustituyen las famosas bolsas plásticas que tanto contaminan nuestro planeta.
Desde nuestro inicio, hemos reemplazado

más de 28 millones de bolsas plásticas. Y
por último, impacto social. A estas panaderías a las cuales les regalamos nuestras bolsas ecológicas, les sugerimos que, una vez a
la semana, nos donen alimentos para un comedor infantil. Por lo tanto, la mayoría de
las panaderías que tenemos en nuestra red,
aportan parte de su producción, para cumplir con este propósito. En el marco de esta
acción, tenemos una alianza con la Fundación Banco de Alimentos. Y también estamos certificados como una Empresa B.
A todo esto me refería en el título, cuando
hablaba de “la búsqueda del círculo sustentable”, ya que buscamos que todos los protagonistas de esta historia ganen: las panaderías reciben bolsas gratis; los comedores
infantiles reciben alimentos de estas panaderías; sacamos de circulación millones de
bolsas plásticas de nuestro planeta.
Los anunciantes, llegan al corazón de los
hogares, con un mensaje innovador y de triple impacto. Nuestros franquiciados, obtienen una fuente de ingreso, de un negocio
sustentable. Y nosotros estamos felices de
que nuestro propósito, aquel que soñamos
hace 10 años, hoy es una realidad.
SEA.COM.UY
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UNA
COMUNIDAD
VIVA
LA FUNDACIÓN GAIA: EL CORAZÓN
DE UN MOVIMIENTO POR CAMINOS
SOSTENIBLES, CENTRADOS EN LA
TIERRA Y CON RAÍCES CULTURALES.

Por Fiona Wilton

Gaia es el antiguo nombre griego de la diosa
de la Madre Tierra, y el nombre dado a una
hipótesis en los años 60 de que nuestra Tierra es un ser vivo que se auto-regula. Fue el
nombre elegido para una pequeña organización sin ánimo de lucro en el Reino Unido,
que surgió en los años 80, para cuestionar
el “desarrollo”, las crecientes injusticias sociales y ecológicas, y cómo los valores del
respeto y la reciprocidad están siendo sustituidos por la explotación y la extracción.
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Desde la Amazonia colombiana hasta las
sabanas de África oriental, la historia de
la Fundación Gaia (The Gaia Foundation,
o ‘Gaia’) es una historia de renacimiento y
justicia, para el planeta y la gente.
Gaia comenzó a buscar líderes visionarios
y radicales y a apoyarlos en su labor, como
el legendario Chico Mendes, un cauchero
brasileño que dio su vida por defender la
selva tropical, y Vandana Shiva, la activista de la India que lucha contra los cultivos
genéticamente modificados. Muchos de estos valientes líderes y héroes ambientales

ORGANIZACIONES

se convirtieron en denunciantes de los peligros de la globalización y del colapso de las
relaciones entre los seres humanos y la Tierra; algunos han perdido la vida defendiendo a la Madre Tierra.
En palabras de Wangari Maathai, Premio
Nobel de la Paz y fundadora del movimiento GreenBelt de Kenia, "Gaia me ha apoyado
en mis momentos más difíciles y peligrosos,
movilizando la conciencia internacional y fomentando el activismo en mi nombre. Gaia
representa al mundo marginado con su riqueza de biodiversidad, sabiduría y tradición".
Gaia nos invita a reimaginar las leyes y acciones humanas desde una perspectiva centrada en la Tierra, y a experimentar la Tierra
como una comunidad viva: una comunión
de sujetos más que una colección de objetos. Un pequeño equipo, en colaboración
con una red mundial de asociados, está
abriendo caminos para un futuro sostenible

para todas las especies: pequeños agricultores que reviven el conocimiento indígena y
las variedades de semillas, comunidades indígenas que salvaguardan sus tierras y aguas
sagradas, políticas responsables que respetan los derechos de la Naturaleza. En Uruguay, Gaia colabora con proteger la biodiversidad marina y fomentar una cultura
oceánica (#oceanosanos).
Este trabajo nunca ha sido más crítico, y la
pandemia de coronavirus ha sido una llamada de atención. Nos enfrentamos a crecientes crisis mundiales, desde el cambio climático hasta la extinción masiva de especies y
la disminución del agua dulce. Ahora, debemos trabajar juntos para asegurarnos de que
nuestros hijos hereden un planeta sano.

SI QUERÉS CONOCER MÁS INGRESÁ
EN WWW.GAIAFOUNDATION.ORG
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David Attenborough:
Una vida en
nuestro planeta
Año: 2020
Dirección:
Alastair Fothergill,
Jonathan Hugues
Origen: Reino Unido
Género: Documental
Duración: 1 h 23 min
Durante su vida, el presentador
y naturalista ha visto de primera
mano la escala del cambio
ambiental provocado por la
acción humana. Ahora, por
primera vez, rememora su vida y
la historia evolutiva de la Tierra,
mientras lamenta la pérdida
del mundo salvaje y revela
cómo juntos podemos abordar
los desafíos más grandes que
enfrenta nuestro planeta.

Recomiendan
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Desde que comenzamos con El Chiringo, nos
comprometimos a generar un impacto positivo
en nuestro entorno a nivel social y natural.
En el día a día de nuestro servicio intentamos
llevar a cabo dinámicas justas fomentando círculos
sustentables y virtuosos porque queremos contribuir
a una realidad mejor.
Constantemente impulsamos distintos tipos
de iniciativas para concientizar sobre el cuidado
y la protección de nuestro Planeta en general y de
la querida Playa Brava, que nos vio nacer, en particular.

Te esperamos. Estamos acá.

PLAYA BRAVA – JOSÉ IGNACIO

SEGUINOS EN INSTAGRAM

VILLAGE DEL FARO

@elchiringo.anastasio

La luz interior
Por Lucía Tornero | Fotos: cortesía Amen

AMEN ES UNA MARCA DE VELAS SUSTENTABLES Y NO
TÓXICAS QUE NO SOLO ESTÁN CREADAS PARA BRINDAR
CALMA Y RELAJACIÓN, SINO QUE LA SUSTENTABILIDAD
ATRAVIESA TODA SU CADENA DE VALOR.
La palabra Chakra proviene del sánscrito y
significa “rueda” o “círculo en movimiento”.
El ser humano tiene 7 vórtices energéticos
principales. Cada chakra está relacionado
con una glándula y un plexo de nervios, lo
que permite la integración de nuestra esencia con la experiencia, traduciéndose del
campo energético al sistema cuerpo-mente
y de éste al campo energético.
Bajo esta premisa es que el emprendedor
uruguayo Rodrigo García Álvarez quiso contar una historia sobre cómo los seres encuentran su luz interior todos los días, a su
manera. Creó así “Amen”, la primera marca
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de velas sostenibles de diseño de alta gama
fabricadas a mano en Grasse (Francia), la
capital mundial de la perfumería, a partir de
cera de aceite vegetal natural.
Junto a gurús de yoga alrededor del mundo, para la creación de la colección de estas
velas veganas no tóxicas, eligieron 7 aromas
para cada uno de los 7 chacras, con la intención de alinear así cuerpo, mente y espíritu.
Entre las fragancias se encuentra la lavanda,
jazmín, eucalipto, rosas, jengibre, vetiver y
el sándalo. La propuesta, entonces, va más
allá de dejar un rico olor y tiene que ver con
facilitar la relajación, la calma.

EMPRENDEDORES

“El aroma divino puede adormecernos en
estados de conciencia espiritual elevada y
expandir la conciencia”, dice Dra. Dermatologa y Fundadora de Medicina de la conciencia y Profesora de Kundalini con quien
colaboran desde Amen, Simrat Kaur.
Pero la marca no solo procura el bienestar de
las personas, sino también del planeta ya que
para el packaging, se ha optado por un revolucionario envase biodegradable circular con
CO2 negativo a base de hongos. Se cultiva
alrededor de una semana usando desechos
agrícolas locales, un poco de agua y “micelio”
que lo une todo. Luego puede usarse como
caja o, por supuesto, compostarse e incluso
como fertilizante. Para hacerlo, solo basta
con romperlo en pedazos y dejar que continúe el proceso de compostaje.
Por otro lado, el recipiente de la vela también es eco-friendly ya que se trata de por-

celana reutilizable producida en el histórico
pueblo de ese material: Limoges.
El proceso de creación de Amen sigue los
principios de sustentabilidad #ASAP (As.Sustainable.As.Possible) guiados por Instituto-E,
una organización sin fines de lucro con sede
en Brasil que fomenta la sustentabilidad, con
proyectos que incluyen el desarrollo de materiales social y ambientalmente amigables.
desde su fundación en los años 80 por el pionero de la sostenibilidad Oskar Metsavaht.
¿Y por qué Amen? “Solo decimos 'amén' cuando queremos algo con toda nuestra mente,
cuerpo y alma; cuando establecemos nuestras
intenciones positivas y están alineadas", explica su creador. Bienestar para las personas.
Bienestar para el planeta. Que así sea.

SI QUERÉS VER LOS PRODUCTOS,
INGRESÁ EN AMENCANDLES.FR
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4 PASOS PARA
UN PLACARD
ECO & CONSCIENTE
Por Maca Algorta
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CONSUMO RESPONSABLE

Así como nuestra ropa nos define, nuestro
placard también. Pero, ¿qué pasa cuando
no sabemos lo que tenemos en él? Cuando
no encontramos una prenda que queremos
usar y en la búsqueda encontramos alguna
que no nos acordábamos que teníamos o
que hallamos una con la propia etiqueta de
la marca colgando.
Si tan solo le dedicamos un par de horas a
afrontar nuestro placard, no sólo nos va a facilitar y agilizar el tiempo que cada día nos
tome vestirnos y elegir qué ponernos, sino
que nos ayudará a ser consumidores más
conscientes, darnos cuenta de las decisiones que tomamos cada vez que sumamos una
prenda, ser realistas de qué es lo que necesitamos (si es que realmente necesitamos algo).
Lo único que requiere es ser sinceros con
nosotros mismos y seguir 4 consejos.

1. Poné TODA tu ropa arriba de la cama

Esto nos va a incentivar a terminar cuanto antes el detox y asegurarnos de que cuando sea
la hora de dormir ya no tengamos nada encima de ella. Es opcional incluir las prendas que
tengamos colgadas en perchas o repetir estos
mismos 4 pasos para ellas en otra tanda.

2. Empezá a doblar las prendas separándolas en 4 pilas:

La decisión de en qué pila ponemos cada
prenda no puede llevarnos más de 5 segundos (¡literal!). Si pasados los 5 segundos no
sabemos en qué pila ponerla, la ponemos en
la pila “Indecisión”. La idea es que sea dinámico. Las categorías de las 4 pilas son:
~ Vínculo generado: Son aquellas prendas que
usamos con frecuencia (mín. 6 veces al mes) y
que significan algo para nosotros. Ejemplo: la
primera bufanda que me tejí, era de mi abuela, me la compré con mi primer sueldo, la usé
cuando…, la tengo hace más de 3 años.
~ Para reciclar: Prendas que tienen alguna
mancha, están rotas, descosidas o que las

dejamos de usar “porque tiene tachas” por
ejemplo. Sin darnos cuenta, alterando unos
simples detalles podemos recrear prendas
que de otro modo íbamos a deshacernos.
~ Indecisión: Aquellas prendas que no sabía
que tenía, no estoy segura si las usaría de
nuevo, no me convence.
~ Terminamos: Las expresiones que usamos
con una prenda del tipo: “no me gusta cómo
me queda”, “no va más con mi estilo”, “me
aburrí de usarla” o “ya no se usa” son las que
tenemos que colocar aquí.

3. Mantené tu vínculo, ponele fin a tu
separación y archivá tus próximos DIY
La ropa que separamos en la pila “Vínculo
generado” podemos ya guardarla. ¿No es la
pila con más ropa? Entonces esto nos ayudará a ver qué adquirir la próxima vez que
estemos frente a una prenda. Por otro lado,
las prendas que ya sabemos que no queremos más guardémoslas en una caja. Y por
último, las prendas que sabemos que vamos
a reciclar también las podemos ya separar
en otra caja. Estamos a una pila de terminar
nuestro detox.

4. Tiempo de cuestionarnos con lo
que nos tiene indecisos

Para eso vamos a hacernos con sinceridad 3
preguntas:
~ ¿Cuándo fue la última vez que lo usé? Si no
me acuerdo, o fue hace más de un año, definitivamente tendríamos que replantearnos
la necesidad de seguir teniendo esta prenda.
~ ¿Me gusta? ¿La voy a usar? Si la mayoría
de las respuestas es no, entonces definitivamente hay que deshacernos de esta prenda.
~ ¿Cuándo la usaría de nuevo? Si pensamos
que es una prenda que la usamos como mucho 2 veces al año, o que sinceramente no
creemos que podamos usarla en los próximos 2 meses entonces, no tiene sentido seguir con ella.
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Foto: Gustavo Costa
Instagram: @gustavocostaphotography

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
Gustavo Costa comenzó ejerciendo como
abogado en la Argentina, y siendo instructor de buceo, en el 2002 viajó a México por
un tiempo y se terminó quedando allí reemplazando la corbata por el traje de buceo. Si
bien siendo muy joven comenzó con la fotografía, terminó de aunar sus dos pasiones -el
buceo y la fotografía- con la aparición de la
fotografía digital que le permitió literalmente sumergirse también en las transparentes
aguas mexicanas. Allí se encontró con la verdadera felicidad y la necesidad de transmitir
al resto de la humanidad lo que veía debajo
del agua en sus salidas como buzo. A través
de sus fotografías subacuáticas no solo da a
conocer lo que observa sino también inspira a mucha gente, entre los que me encuentro, ya que sus fotos invitan a observarlas por
un tiempo considerable, atrapados por lo diferente y particular de lo que transmite cada
una de ellas.

48 ·

SEA.COM.UY

Gustavo nos cuenta: “Nuestro planeta es en
gran medida agua. El medio ambiente marino es inmenso, pero aún hoy desconocido
para la gran mayoría de las personas. Creo
que la fotografía subacuática cumple un rol
fundamental y crítico para que el gran público pueda conocer todas las maravillas que
tenemos viviendo en los océanos, admirarlas
y entender las graves amenazas que enfrentan debido en gran medida al uso abusivo e
irracional que el hombre ha hecho de este
recurso natural.
En ese sentido, todas las especies de tiburones se encuentran en estado crítico con el
agravante de que no tienen buena prensa y
las personas suelen verlos como seres agresivos. Espero que mi fotografía ayude a desmitificar esta errónea visión que tenemos de
estas especies que tan beneficiosas son para
la salud del océano y, en consecuencia, del
planeta todo”.

Un perro no es
un accesorio.
No lo elijas por
su apariencia.

Animales sin hogar
Animalessinhogar
adopciones@animalessinhogar.org
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UTILIZAMOS
PAPEL PIEDRA
VIA STONE

No deforestación
No consumo de agua
Consumo bajo de energía
Reciclable

