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ace muchos años desperté a un llamado muy personal, el 
cual me encaminó hacia el tema de la conservación, dentro 
del vasto abanico que engloba los temas relacionados con 
el ambiente. La importancia del cuidado de lo que está hoy, 
pero mañana -de un segundo a otro- podría ya no estar, me 
valió y vale gran parte de mi vida, y con ello lo que simboliza 
conservar a la hora de cuidar la cadena infinita de biodiver-
sidad que engloba la temática.
Como país, a Uruguay le costó muchísimo empezar a po-
ner en orden la casa en estos temas, sin perjuicio de que si-
gue faltando aún mucho para alcanzar ese orden. Decenas 
de áreas protegidas reconocidas en distintas categorías por 
diversos organismos institucionales fueron siendo creadas 
desde hace décadas, para ya en el año 2000 constituirse el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Pero aun así, la ma-
yoría de las anteriores no han sido re categorizadas, y a gran 
parte de ellas -como así también las no re categorizadas- les 
falta bastante en temas de gestión y manejo.
Trabajo y valoro a los técnicos del SNAP, me “saco el som-
brero” por la gran mayoría de ellos, pero sin políticas públi-
cas efectivas -y dinero mediante- la tienen realmente difícil 
para consolidar el SNAP en este siglo, en que ciertos tipos de 
(mal nombrados) desarrollo o progreso corren muy deprisa.
Desde SEA, dedicamos esta editorial y su nota de tapa abo-
gando para que la conservación sea valorada y comience a 
tener cuantificación (palpable) en lo económico, pues difí-
cilmente la mayoría de los seres humanos puedan postergar 
sus intereses personales, colectivos o grupales por sobre el 
interés general si no lo ven reflejado también en sus inte-
reses monetarios. Ansiamos que los economistas confeccio-
nen incentivos en trajes a medida para el país de forma rápi-
da, para que comiencen a aplicarse en nuestras políticas de 
conservación, y sumen.
Viéndolo solo desde dentro (sin mencionar la enorme im-
portancia de las áreas protegidas a nivel planetario) es in-
teresante resaltar que lo que somos como Nación está de-
terminado por nuestra cultura, y dentro de ella nuestro 
patrimonio cultural natural, donde se ubica el territorio que 
nos sostiene, con su fauna, con su flora, con sus paisajes, 
con su pequeña cultura o idiosincrasia local, con su mar, sus 
arroyos o sus ríos, sus restos arqueológicos o indígenas (al-
gunos de ellos de tal importancia que integran áreas prote-
gidas, y determinan nuestras raíces). Y un hombre/mujer sin 
raíces es un ser desubicado en un mundo que ya de por sí 
anda desorientado.

María Victoria
Pereira Flores

Directora de SEA

Octubre de 2021



4  ·  SEA.COM.UY 

Columnistas

EDICIÓN / 
Lucía Tornero
editor@sea.com.uy

DISEÑO / 
Pilar de Uribelarrea
behance.net/piludeuribe

COLABORAN EN ESTE NÚMERO  
María Sofía Muratore, Ugo Giménez, 
Virginia Hernández, Verónica Tchakirian, 
Patricio Mitrovich, Verónica Klein, Judy 
Briceño Castro, Katherine Bernal. 
ESTAMOS EN
sea.com.uy
contacto@sea.com.uy
     sustentabilidadenacciones
     seauruguay
     Grupo: SEA - 
     Sustentabilidad en Acciones
IMPRESIÓN Gráfica Mosca. 
Depósito legal: N° 367.724
DISTRIBUCIÓN
DAC - Agencia Central

Equipo

LUIS CASTELLI
Abogado especialista en 
Derecho Ambiental. Director 
de la Fundación Naturaleza 
para el Futuro.

NATALIA COSTA RUGNITZ
Doctora en Filosofía.
NICOLÁS BARRIOLA
Arquitecto por la UdelaR. 

JUAN CARLOS 
GAMBAROTTA
Guardaparque, escritor, artista 
plástico y aventurero.

JORGE MAZZOCHI 
Navegante, naturalista y 
escritor comprometido con 
el desarrollo comunitario en 
Corrientes, Argentina.

CHRISTIAN TISCORNIA
Abogado y Educador 
ambiental. Fundador de 
Quinta Esencia. Presidente de 
la ONG Amartya.  

TOMÁS THIBAUD
Abogado. Fotógrafo de 
Naturaleza. Comunicador. 
Apasionado por hacer. 

ELOISA PONCE 
DE LEÓN
Abogada. Coordinadora del 
movimiento Fashion Revolution 
Uruguay.

DIRECCIÓN EJECUTIVA
María Victoria Pereira Flores
victoria@sea.com.uy 



SEA.COM.UY  ·  5 

CULTURA

Pensamiento sistémico y alfabetización 
ecológica · 14

sumario
ACTUALIDAD

Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada · 6
Pobreza menstrual: un tabú que genera 
desigualdad · 8
La enana amarilla · 11
 

REINO ANIMAL

Oso andino · 20

VIDA URBANA

Restaurar es conservar · 32

ÁREAS PROTEGIDAS

El gran salto africano · 18

PERSONAJES

Entrevista a Nicolás Marín · 22
CINE

Breaking boundaries · 42

EMPRENDEDORES

Moldear impacto · 34

CLIC

#MiraMiFotoTipsTom: Diego A. Cabanas · 44

CONSUMO RESPONSABLE

Más y mejor con menos · 48

ORGANIZACIONES

Color Esperanza · 38

TIERRA ADENTRO

Glamping: el nuevo campamento  · 46

EMPRESAS 
Tesoros nativos · 40

NOTA DE TAPA
Conservación: Al límite de las fronteras 
planetarias · 26



6  ·  SEA.COM.UY 

ACTUALIDAD

LA PROBLEMÁTICA SE EXTIENDE POR LOS OCÉANOS DEL MUNDO Y 
EL SISTEMA PESQUERO PARECE NO CONOCER DE LEYES Y NORMAS. 
ASÍ, ARRASAN CON ECOSISTEMAS ENTEROS BAJO EL RESPALDO 
SILENCIOSO DE ENTES, ORGANISMOS Y GOBIERNOS QUE OPTAN 
POR MIRAR HACIA OTRO LADO. 

PESCA ILEGAL, 
NO DECLARADA Y 
NO REGLAMENTADA
Katherine Bernal | Subsecretaría de Pesca, FAO

Desde tiempos remotos la humanidad ha 
encontrado en la pesca su subsistencia y en 
nuestros días ella, en conjunto con la acui-
cultura, constituye una forma de conseguir 
proteína animal valiosa para fines de seguri-
dad alimentaria y erradicación de la pobre-
za. La pesca sustentable, concepto base de la 
actividad actual, constituye el objetivo fun-
damental al que la comunidad internacional 
se ha volcado para lograr que futuras gene-
raciones puedan disponer de uno de los me-
jores alimentos existentes.
Con mucho esfuerzo, gobiernos y organi-
zaciones internacionales trabajan para que 
la normativa pertinente no sólo compren-
da la extracción, sino también las variables 
medioambientales y sociales que se ven im-
pactadas por ella.

Tales esfuerzos son implementados de forma 
exitosa por pescadores y gobiernos respon-
sables, que no sólo establecen medidas de 
manejo apropiadas, basadas en la mejor in-
formación científica disponible, sino también 
medidas de fiscalización eficaces.
Sin embargo, dichos esfuerzos se desmoro-
nan frente al actuar irresponsable de quie-
nes, fuera de toda norma, abusan y co-
rrompen el sistema de manejo pesquero, 
atentando contra la sustentabilidad. 
Lo denominado originalmente por la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) como pes-
ca ilegal, no declarada y no reglamentada 
(INDNR) se ha transformado en una de las 
más grandes amenazas al medio marino, a su 
conservación y uso sustentable.
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Un estudio estimó que el año 2009, la pesca 
INDNR comprendía capturas entre los 11 y 
26 millones de toneladas de pescado anua-
les, a un precio de entre 10.000 y 23.000 
millones de dólares estadounidenses, tor-
nándose en una competencia desleal para 
quienes se someten a las reglas, al no obser-
var normas de ningún tipo, y por supuesto, 
el no pago de impuestos. Las enormes ga-
nancias permiten evadir controles y todo 
tipo de fiscalización lo que hace necesario 
hacer frente con urgencia a esta realidad 
que ataca a nuestros océanos.
El concepto de pesca ilegal implica ir más 
allá de sancionar el simple quebrantamien-
to de la ley, alcanzando a otras conductas no 
deseadas.  La falta de reporte de captura o el 
hacerlo en menor medida, es decir “pesca no 
declarada” y el pescar en áreas de alta mar 
donde exista una organización regional de 
ordenamiento pesquero sin que el Estado de 
la bandera sea parte de la misma o cooperar 
con ella en el manejo de los recursos, “pesca 
no reglamentada”, quedan comprendidos. 

Lo contrario acarrearía efectos adversos 
para quienes las practiquen, como el cierre 
de mercados que exijan trazabilidad o la in-
clusión de naves en listados de pesca INDNR 
que mantienen dichas organizaciones inter-
nacionales, prohibiendoles su posterior ope-
ración en el área que ellas manejan.
El Comité de Pesca de la FAO (COFI), en su 
23mo período de sesiones, en 1999, consi-
deró la pesca INDNR como una cuestión de 
alta prioridad y recomendó la elaboración 
de un Plan de acción internacional para pre-
venir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, 
no declarada y no reglamentada (PAI-Pes-
ca INDNR). El Plan se aprobó en 2001 pero, 
como toda problemática, erradicarla re-
quiere de una amplia participación y, en 
este caso, una activa coordinación entre los 
Estados con los representantes del sector, 
las comunidades pesqueras y las organiza-
ciones no gubernamentales (ONG), así como 
el uso de un planteamiento global integrado 
a fin de abordar todas las repercusiones de 
la pesca INDNR. 
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Por María Sofía Muratore

un tabú que genera 
desigualdad

pobreza 
menstrual:
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CUÁLES SON LAS ACCIONES 
CONCRETAS EN LA REGIÓN PARA 
ERRADICAR ESTA PROBLEMÁTICA. 

Pensar en la igualdad de género parece más 
cercano. Pero aún persiste mucha distancia.  
Mujeres y hombres no son lo mismo y, por 
consiguiente, sus necesidades son distintas. 
Es así que para poder promover la equidad, 
hay que abordar diversas temáticas; entre 
ellas, la salud menstrual y, con ello, la rela-
ción con las personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad. 
La pobreza menstrual no solo es un tabú en 
las niñas y adolescentes por la falta de edu-
cación sexual; sino que también alude a la 
falta de conciencia social sobre la relevancia 
del tema. 
Según Plan International, en la región de 
América Latina y el Caribe, el costo estima-
do de un paquete de toallas higiénicas de 10 
unidades es de USD 1,87. El problema no es 
solo el precio, sino tener que elegir, en algu-
nos casos, entre comprar un alimento y un 
producto de higiene. 
Cristina Aldana Rosales, productora de toa-
llas femeninas de tela, Toalla Sana; y promo-
tora de la salud femenina alternativa, afirma: 
“La pobreza menstrual se puede desmenu-
zar en diferentes subtemas. Lo más inme-
diato está relacionado a que las mujeres des-
tinan una parte de sus ingresos a la compra 
de artículos para la higiene íntima (toallitas, 
tampones, jabones íntimos). Las mujeres en 
México gastan alrededor de $40 pesos men-
suales en artículos de higiene íntima, lo que 
equivale a dos dólares y una cuarta parte de 
un día de salario mínimo en México. Lo que 
deja sus bolsillos más cortos para distribuir y 
cubrir sus demás necesidades”. 
Por su parte, Victoria García, especialista 
en concientización ciudadana, explica que 
la pobreza menstrual se refiere a la impo-
sibilidad de acceder tanto a información de 
gestión menstrual, como a educación y sus 
productos de higiene. “El acceso a la infor-
mación es fundamental para evitar que la 
desigualdad aumente y se produzcan ba-
rreras para el desarrollo integral de niñas y 
mujeres”, explica.

Valentina Layús, de la ONG Eco House en 
la cual trabajan la temática, concuerda con 
las reflexiones anteriores y responde: “Todo 
problema comienza con la falta de educa-
ción; y esto suscribe a que las mujeres no 
sepan gestionar una parte de su cuerpo; no 
sepan decir su menstruación, cómo pueden 
regular su ciclo, qué elementos de higiene 
existen; como gestionar su vida sexual. El no 
saber no permite elegir, al contrario, quita 
posibilidades; regula el acceso”. 
Por lo tanto, ¿cómo combatir desde la es-
tructura esta problemática? Victoria consi-
dera que es importante implementar políti-
cas públicas a través de una Ley de Gestión 
Menstrual Sostenible para así brindar acce-
so a información clara y confiable. “No se 
puede hablar de igualdad como tal, si hay 
niñas y adolescentes que deben someterse 
a riesgos para su salud de forma recurren-
te (como el desconocimiento de los impac-
tos que distintos productos pueden causar 
en nuestro cuerpo)”. 

ACTUALIDAD
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Clara Subirachs, Coordinadora Nacional en 
COY16 (UN Climate Change Conference of 
Youth); y especialista en Políticas Públicas de 
Unplastify, agrega a lo dicho, que debe ser 
una política pública pensada desde la trans-
versalidad: “Primero, es esencial, que todas 
podamos acceder a productos de gestión 
menstrual; pero también que se piensen al-
ternativas que no sean hostiles para el cuerpo 
y el ambiente. En Argentina, por ejemplo, se 
generan más de 13 mil toneladas de estos pro-
ductos por año. Todo esto debe ser acompa-
ñado de educación, investigación y difusión”. 
Cristina argumenta esta necesidad de re-
pensar productos que no tengan un impacto 
nocivo para el ambiente: “El uso de toallas 
y tampones desechables genera una impor-
tante huella de carbono. Genera residuos 
tanto en su fabricación como en su dispo-
sición final. Se utilizan importantes canti-
dades de agua para su fabricación y las re-
gulaciones de saneamiento de aguas de la 
industria no son las más vigiladas en México 
y América Latina. En cuanto a la disposición 

de toallas y tampones desechables, aún no 
existe forma de reciclarlos pues contie-
nen residuos biológico-infecciosos mezcla-
dos con plástico, celulosa, rayón, adhesivos, 
lo que los hace basura inmediata que ocu-
pa mucho espacio y tarda en desintegrarse 
cientos de años, si es que tiene acceso a luz 
y ventilación que le permita degradarse”. 
Por último, Juana Botero, responsable de la 
Dirección de Comfama, explica que debe ser 
una política pública porque es uno de los 
principios para garantizar la autonomía, y la 
igualdad de derechos a las mujeres. “Los sis-
temas de salud deben brindar este producto 
de forma gratuita. La menstruación hoy res-
ponde a problemas económicos, educativos, 
de sostenibilidad, sexualidad y cultural; que 
deben tener una solución que recae con ac-
ciones transversales y concretas”.
Las cinco concuerdan que se debe natura-
lizar la menstruación. El no hacerlo tiene 
también que ver con motivos generaciona-
les, con el carácter de “tabú” con el que el 
tema fue estigmatizado. 
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LA ENANA 
AMARILLA 
Por Ugo Giménez

Nuestro sol es una enana amarilla, una es-
trella de tamaño medio. Este tipo de astro 
tiene una temperatura media en la super-
ficie de unos 6.000 grados, suficiente para 
que a unos 150.000.000 de kilómetros, en la 
Tierra, puedas pasar agua por dentro de un 
tubo y que te salga caliente para el mate del 
otro lado. ¿Qué tal?
Pues la revolución solar moderna comen-
zó cuando logramos destilar el sol en ener-
gía eléctrica, lo cual nos resulta muy con-
veniente, ya que los métodos que solemos 
utilizar para abastecer la exponencial de-
manda de electricidad, ya no son viables, 
y sus matrices centralizadas empiezan a 
verse como intenciones dantescas de ex-
plotar al máximo lo poco que hay. Prestar 
atención estética a las centrales hidroeléc-
tricas, nucleares o de gas basta para dar-
nos cuenta de que son grotescas y aunque 
algunas están siendo construidas, ya se 
aprecia su decadencia.
Pero la primera revolución solar, para este 
texto, fue la agricultura, cuando el huma-
no en temprano desarrollo comprendió las 
estaciones y gobernó las plantas, pudo sin-
tetizar a través de ellas su propio alimen-
to. Dejó así en desventaja a aquellos que te-
nían que seguir las cosechas donde fuera 

que estas se dieran. Durante mucho, mu-
cho tiempo, el tema del agua para los culti-
vos se resolvía poniéndolos cerca de un río, 
con eso surgieron los canales y acueductos, 
hasta que un día, ya con la potencia inaudita 
de la revolución industrial, aprendimos a sa-
car agua de las entrañas de la tierra.
Las máquinas nos ayudaron a sacar mate-
riales de todo tipo del mero suelo donde pi-
samos, minerales para hacer más máquinas, 
combustibles para hacerlas cada vez más 
potentes. Para construir ciudades enteras, 
desmantelamos montañas enteras. Para ha-
cer más, sacamos más, e hicimos un mon-
tón. Imperios nacieron y murieron, mara-
villas culturales nos han esculpido como 
dioses en mármoles cortados de la tierra.
Este devenir extractivo exponencial nos tra-
jo hasta internet, así que pues, fue un viaje, 
sin duda, con altos y bajos. Ahora todo in-
dicaría que en este ir y venir de la historia, 
nos pasamos un poquito en esto de las ex-
tracciones de la Tierra, entre minería, hi-
drocarburos, agroindustria y pesca extracti-
va, estamos dejando desierto el planeta. Nos 
colocamos en un borde, se siente que algo 
está pasando en la Tierra. Como terrícolas 
estamos muy comprometidos, pero somos 
seres solares, y tenemos internet.

SOMOS SERES SOLARES. ESTA AFIRMACIÓN ARGUMENTA LA IDEA DE 
QUE LA ÚNICA ENERGÍA SUFICIENTE PARA SOSTENER EL DESARROLLO 
DE LA HUMANIDAD, Y DE LA VIDA TODA EN ESTE PLANETA, ES EL SOL.
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Por Christian Tiscornia 

INGREDIENTES PARA LA REGENERACIÓN ANTE UNA CRISIS 
PLANETARIA QUE DEMANDA UNA NUEVA MATRIZ QUE GUÍE 
LA ACTIVIDAD HUMANA. 

La ciencia ha sido determinante en el último 
informe de la ONU sobre la magnitud de la 
crisis climática. Es un hecho inequívoco que 
la actividad humana ha modificado el siste-
ma climático calentando la atmósfera, los 
océanos y la biósfera. Los expertos del Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climá-
tico (IPCC) nos advierten que, de no reali-
zarse transformaciones rápidas y radicales, 
es muy probable que las condiciones para la 
vida en la Tierra se pongan cada vez peores. 
La situación es tan grave que amerita parar, 
comprender en profundidad sus causas y 
desarrollar una nueva matriz de pensamien-
to que nos ayude a construir el camino de 
salida a esta crisis planetaria.
El pensamiento sistémico es una forma de 
ver el mundo como una diversidad de siste-
mas interconectados e interdependientes, 
en lugar de muchas partes autónomas. 
Nos invita a bucear en los modelos menta-
les que sostienen la realidad, busca iden-
tificar y comprender los pilares invisibles 
que alimentan los patrones de conducta de 
una sociedad. 
Como herramienta de pensamiento, busca 
oponerse a la visión reduccionista del mun-
do, que sostiene que el funcionamiento de 
un sistema puede entenderse a partir del 
estudio de sus partes aisladas, y reempla-
zarlo con la visión donde cada elemento de 
un sistema es parte de un todo integrado, 
más amplio, y que las relaciones entre sí son 

críticas para comprenderlo. Como diría Pe-
ter Senge, el pensamiento sistémico es una 
disciplina para ver totalidades. 
Los sistemas suelen ser dinámicos y com-
plejos, es por eso que necesitamos un en-
foque holístico para lograr entender los 
distintos fenómenos que los componen y 
sus vínculos. Según la científica ambiental 
Donella Meadows un sistema es un con-
junto de elementos interconectados que 
trabajan de forma colaborativa en un de-
terminado ambiente y realizan las funcio-
nes que sean necesarias para alcanzar un 
objetivo común. 
El mundo está constituido por una infini-
dad de sistemas dentro de sistemas. En este 
sentido, podemos desarrollar una mirada 
hacia los infinitos sistemas microscópicos o 
hacia los macro sistemas que componen la 
Tierra, llegando hasta el cosmos. 
Lo que caracteriza a un sistema es su dina-
mismo, su constante cambio y evolución y, 
por ende, sus propiedades emergentes. Se 
definen por sus interrelaciones. A mejor ca-
lidad de interacciones entre sus elementos, 
mejor funcionamiento del sistema. Uno de 
los ejemplos más perfectos para observar 
la armónica interactividad de los sistemas y 
sus propiedades emergentes es la naturale-
za. Se compone de una cantidad de partes 
individuales que trabajan juntas para crear 
un todo dinámico, equilibrado y en constan-
te evolución, como lo es el Planeta.

CULTURA
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¿Qué tipos de sistemas hay? 
Para incorporar una nueva mirada sistémica 
en nuestra forma de pensar, podemos agru-
parlos en tres grandes tipos: los sistemas so-
ciales, los sistemas industriales y los sistemas 
naturales o ecológicos. Podríamos describir 
a los sistemas sociales como las reglas y es-
tructuras intangibles creadas por los seres 
humanos para mantener la cohesión social 
(el sistema político, la educación, el sistema 
judicial, la familia, la religión o el sistema fi-
nanciero entre tantos otros). Los sistemas 
industriales se refieren a todo el mundo ma-
terial creado para satisfacer las necesidades 
humanas (las ciudades, los medios de trans-
porte, los sistemas de producción agrícola, 
la manufactura o el internet). Por último, te-
nemos los sistemas de los cuales dependen 
todos los otros; los sistemas ecológicos. Son 
aquellos creados por la naturaleza, que man-
tienen la vida en la Tierra y que involucran 
una comunidad de organismos vivos y su en-
torno. Desde los océanos, la atmósfera, los 
seres humanos, los desiertos, los bosques, 
hasta los suelos, o los humedales. 

Un objetivo central del pensamiento sisté-
mico es superar la mirada lineal del mundo 
e incorporar una nueva visión tridimensio-
nal. Diseñar una forma de pensar basada en 
sistemas circulares, saludables, donde logre-
mos comprender cómo estos múltiples sis-
temas (sociales, industriales y ecológicos) se 
relacionan, se influyen constantemente, y se 
transforman entre sí. Hoy día, como resulta-
do de esta forma lineal de pensar y diseñar 
el mundo material, estamos plagados de pro-
ductos y servicios que dañan los complejos 

HAY UNA MÁXIMA EN EL 
PENSAMIENTO SISTÉMICO QUE 
DICE QUE LOS PROBLEMAS DE 
HOY SON RESULTADO DE LAS 
SOLUCIONES DE AYER. EL ROL 
DE LA EDUCACIÓN ES CENTRAL 
PARA DESARTICULAR ESTE 
CÍRCULO DEGENERATIVO. 
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sistemas que la naturaleza ha desarrollado de 
forma regenerativa con el fin de sostener la 
evolución de todas las especies en la Tierra.
Antes que podamos resolver algo, primero 
debemos comprenderlo. El mapeo de sis-
temas es una herramienta que nos permite 
bucear en la profundidad de los problemas, 
comprender sus retroalimentaciones, obte-
ner una perspectiva de causalidad, y hacer 
inferencias válidas analizando la compleji-
dad de lo que subyace. Uno de los aprendi-
zajes que nos trae el pensamiento sistémico 
es suspender por un momento la necesidad 
inmediata de resolver y animarnos a abrazar 
las relaciones complejas, desordenadas y 
hasta caóticas que suelen componer el nú-
cleo de los sistemas.
En este sentido, tenemos que desapren-
der un patrón cultural que tiende a tratar 
los síntomas de los problemas y no sus cau-
sas. Si sólo hacemos foco en un síntoma, si 
atendemos únicamente las consecuencias 
de aquello más profundo que está suce-
diendo, sólo movemos el problema de lugar, 
pero éste tiende a repetirse, y peor aún, a 
profundizarse. Hay una máxima en el pen-
samiento sistémico que dice que los pro-
blemas de hoy son resultado de las solucio-
nes de ayer. El rol de la educación es central 
para desarticular este círculo degenerativo. 
Es por eso que una de las transformaciones 

más urgentes a realizar es sobre nuestro 
sistema educativo que ya no responde a las 
necesidades del siglo XXI.  

Una nueva alfabetización ecológica 
La gran pregunta es: ¿cómo seguimos sos-
teniendo este sistema educativo arcaico que 
no nos ayuda a comprender (y por ende a so-
lucionar) las problemáticas de nuestra épo-
ca? Necesitamos una nueva educación que 
nos ayude a comprender los sistemas natu-
rales que hacen posible la vida en la Tierra. 
Sólo podremos crear comunidades huma-
nas sostenibles cuando logremos aplicar los 
principios de organización de las comunida-
des ecológicas en el diseño de nuestros sis-
temas sociales e industriales. Los desafíos de 
nuestra época nos exigen una profunda alfa-
betización ecológica que incluya a todos los 
actores de la sociedad. 
Un primer paso hacia la regeneración es 
construir nuevas narrativas que nos ayuden 
a transformar la mirada fragmentada del 
mundo. La regeneración nos convoca a re-
pensar el sistema socioeconómico por com-
pleto, y el pensamiento sistémico es uno de 
los pilares centrales en este cambio de pa-
radigma. Lograr comprender la evolución 
de la vida como un gran entramado de cola-
boración entre especies es central para ace-
lerar la transición hacia nuevas culturas re-
generativas. La biosfera es un gran sistema 
vivo que ya no tolera un segundo más que 
el ser humano desconozca sus leyes esen-
ciales de funcionamiento para sostener la 
armonía entre todas las especies. El antro-
pólogo Gregory Bateson lo expresó de una 
manera brillante: "Los principales proble-
mas del mundo son el resultado de la dife-
rencia entre el funcionamiento de la natura-
leza y cómo piensan los seres humanos".
Las transformaciones profundas que nece-
sitamos como especie nos reclaman incor-
porar nuevos modelos mentales en nuestra 
forma de ver la realidad. No podemos seguir 
repitiendo idénticas recetas del pasado para 
los problemas actuales si lo que buscamos 
son resultados diferentes. Es tiempo de co-
menzar a imitar los patrones regenerativos 
de vida que nos enseña la naturaleza en cada 
uno de sus infinitos sistemas.

SÓLO PODREMOS CREAR 
COMUNIDADES HUMANAS 
SOSTENIBLES CUANDO 
LOGREMOS APLICAR LOS 
PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN 
DE LAS COMUNIDADES 
ECOLÓGICAS EN EL DISEÑO 
DE NUESTROS SISTEMAS 
SOCIALES E INDUSTRIALES. LOS 
DESAFÍOS DE NUESTRA ÉPOCA 
NOS EXIGEN UNA PROFUNDA 
ALFABETIZACIÓN ECOLÓGICA 
QUE INCLUYA A TODOS LOS 
ACTORES DE LA SOCIEDAD. 
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UN EXPLORADOR ESCOCÉS LLAMADO 
DAVID LIVINGSTONE DESCUBRIÓ 
ESTA MARAVILLA DE LA NATURALEZA 
Y DECIDIÓ LLAMARLAS COMO LA 
REINA DE INGLATERRA. LAS CATARATAS 
VICTORIA ESTÁN EN EL PARQUE 
NACIONAL TRANSFRONTERIZO ENTRE 
ZIMBABWE Y ZAMBIA.

EL GRAN 
SALTO 
AFRICANO
Texto y fotos por Juan Carlos Gambarotta
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ÁREAS PROTEGIDAS

Las Cataratas del Iguazú bien pudieran ha-
ber sido creadas para que entendamos el 
significado de la palabra “belleza”. Y en el 
caso de las Cataratas Victoria, para que 
entendamos el de la palabra “imponente”. 
Aguas arriba de las cataratas, el legendario 
Río Zambeze discurre tranquilo entre ro-
cas, juncales y playitas, desconociendo la 
tremenda caída que le espera más adelante. 
Vemos hipopótamos, cocodrilos, antílopes 
que bajan a la orilla para beber, águilas pes-
cadoras y babuinos. Un elefante come cañas 
al borde del agua y otro cruza lentamente el 
río, hermosa prueba de que el parque trans-
fronterizo es una realidad. 
El mayor volumen de agua del Zambeze cae 
al comienzo del muy estrecho cañón, que 
parece una gigantesca trinchera, de 100 me-
tros de alto por 1700 metros de largo. Se po-
dría decir que allí vive un arcoíris, que más 
que morir, solo parece ocultarse durante las 
noches. Pero el apuro del agua por caer, no 
permite que toda se precipite por la gargan-
ta y un buen volumen se va ¨escapando¨ ha-
cia un costado, cayendo a lo largo de, como 
dijimos, 1.700 metros, formando una enor-
me cortina blanca. Como el agua solamen-
te cae por el frente del cañón y por la pared 
del lado de Zambia, el observador que esté 

del lado de Zimbabwe puede estar parado al 
borde de la pared opuesta. 
Cuando las visité, no había cercas ni baran-
das de ningún tipo, exquisito detalle, muy 
bienvenido por quienes -como yo- preferi-
mos correr algún riesgo de los tan previsi-
bles que lleva aparejada la apreciación de la 
naturaleza en todos sus términos. Solamen-
te estando al borde mismo del precipicio, el 
visitante puede sentir la impresión que nos 
genera el vacío del cañón, y hasta el propio 
estruendo del agua se ve magnificado. Tam-
bién, solamente estando allí puede ser ben-
decido por el spray del agua que luego de 
caer sube pulverizada. Así, la Reina Africana 
ofrece eternamente un regalo que alivia mo-
mentáneamente el calor de la estación seca. 
En realidad, ahora sabemos que eternamen-
te no. Durante el fin de una extremadamen-
te larga estación seca, el año pasado el agua 
dejó de caer, quedando totalmente a la vis-
ta el negro cañón. Las imágenes de las Ca-
taratas Victoria secas por completo pasaron 
a engrosar la larga lista de pruebas de que 
el cambio climático no es una amenaza, sino 
una realidad que se agrava. Las lluvias que 
demoraron, finalmente cayeron. No imagino 
la alegría que habrán sentido al recibirla to-
dos los seres que allí habitan.

PODÉS LEER MÁS SOBRE ESTE 
TEMA EN EL LIBRO "CAMINOS DE 

TIERRA", DEL AUTOR DE LA NOTA. 
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Oso Andino
Por Virginia Hernández

A TRAVÉS DEL PROGRAMA PICOSO, SE PROMUEVE LA 
CONSERVACIÓN DE ESTA ESPECIE AMENAZADA EN VENEZUELA. 
El oso de anteojos, oso andino, oso surame-
ricano, oso frontino, ucumari y jukumari. A 
esta especie de mamífero de la familia Ur-
sidae, única representante para Sudamérica, 
se la conoce bajo muchos nombres.
La especie es un eje de conservación en el 
Parque Zoológico y Botánico Bararida, de 
Venezuela, el cual dirigí como gerente de 
Educación Ambiental e Investigación, en 
marco mis labores se crearon varios progra-
mas de educación entre ellos: Conservación 
del Cóndor Andino, Cardenalito, Manatí y el 
más resaltante es el Oso Andino (Tremarc-
tos ornatus) al cual incluso se le creó una 
resolución bajo ordenanza estatal para su 
conservación en el Estado Lara.
El programa asignado para el Oso Andi-
no en el zoológico lleva por nombre PICO-
SO, ideado para la conservación de la espe-
cie, involucrando a instituciones públicas, 
privadas, a las comunidades rurales y a los 

investigadores. El objetivo es desarrollar tra-
bajos de investigación en campo, en cautive-
rio y promover la conservación por medio de 
la educación en las comunidades rurales.
Hablando sobre su estado a nivel regional, 
esta especie se encuentra altamente ame-
nazada, dada que la mayor parte de su dis-
tribución se encuentra fuera de las áreas 
protegidas, un ejemplo de las amenazas que 
se ciernen sobre el oso, es el caso de Ecua-
dor y colombia, donde el ganado se ha vis-
to afectado por la presencia de este animal. 
Eventualmente el oso caza vacas para con-
sumir, debido a la falta de recursos en su 
hábitat, y tras esto los ganaderos toman re-
presalias sobre la especie. 
En Venezuela la situación es similar, su-
mado a la destrucción del hábitat por par-
te de las comunidades, tierras destinadas a 
la ampliación de la frontera agrícola y nue-
vos asentamientos humanos, sumado a las 
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interacciones con el ganado. Pero la especie 
se encuentra resguardada en una gran parte 
de áreas protegidas. Sin embargo, la diferen-
cia es que para Venezuela no existe un segui-
miento al cumplimiento estricto del marco 
legal que resguarda las áreas naturales pro-
tegidas, y el hábitat del oso y sus recursos se 
ven afectados por este vacío institucional.  
Un dato relevante es que, gracias al estudio 
de la conservación de esta especie, condu-
cido bajo un equipo de especialistas llama-
dos Marcos Hidalgo y Kenny Ure, se logró 
hacer el seguimiento y confirmación sobre 
la reproducción de la especie en su hábitat. 
Esto no había podido lograrse en muchos 
años, debido a la falta de estudios en cam-
po con la tecnología necesaria para tal fin, a 
pesar de que el programa y plan que existe 
desde 1994, cuando se creó el primer grupo 
de conservación en Venezuela de esta espe-
cie. Sobre este resultado para junio de 2021, 
se logró visualizar la aparición de una madre 
con sus 2 cachorros Oso Andino, el registro 
fue posible y obtenido a través de la tecno-
logía destinada a la investigación de la vida 
silvestre, denominada en cámaras trampas. 
Actualmente, Kenny Ure maneja -a nivel lati-
noamericano- una red de comunicación e in-
tercambio de información referente a la con-
servación de esta especie. Se llama Red Oso 

Andino y a la vez trabaja en un programa de 
monitoreo para la especie al sur de Bolivia. 
En este camino de estrategias y planes para 
la especie, pienso y se dice que uno no pue-
de conservar lo que no conoce. Y esa fue 
una entre las principales o diferentes opor-
tunidades con las que me encontré a la hora 
de quedar asignada en el puesto de gerente 
de educación e investigación del zoológico. 
Y es que la mayoría de las personas en Ve-
nezuela no conoce sobre la existencia de la 
especie, o incluso me atrevo a decir que a 
nivel latinoamericano, aun cuando la misma 
se encuentra ilustrada y plasmada en un bi-
llete de 50, el cual pertenece al cono mone-
tario de Venezuela.
Al no enseñar valores ambientales y ciuda-
danos, la especie continuará amenazada. Si 
bien en el Zoológico Bararida se cuenta con 
varios individuos cautivos y el éxito repro-
ductivo de la misma es uno de los mayores 
en Sudamérica, eso no resta a la situación 
actual de la especie en su hábitat natural. En 
este sentido, los esfuerzos y focos de acción 
para Venezuela tienen carácter social edu-
cativo.  Por ello necesitamos elevar la con-
ciencia de la importancia que tiene la espe-
cie en cuanta conservación, para nuestros 
ecosistemas y para nosotros como seres 
humanos a nivel mundial. 
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Nico Marín: 
“La naturaleza 
nos está dando un 
mensaje que ya no 
podemos obviar”
Por Verónica Tchakirian

FOTÓGRAFO SUBMARINO DEVENIDO ACTIVISTA. CON 21 AÑOS, 
EL JOVEN ARGENTINO RECORRE EL MUNDO REGISTRANDO 
CON SU CÁMARA LAS FOTOS MÁS INCREÍBLES DEL OCÉANO, 
COMPARTIÉNDOLAS CON EQUIPOS DE BIÓLOGOS PARA REPORTAR 
COMPORTAMIENTOS DE ESPECIES EN PELIGROS DE EXTINCIÓN. LLEVA 
ADELANTE UN MENSAJE DE CONCIENCIA, CARGADO DE ESPERANZA 
PERO SIN DESCUIDAR EL SENTIDO DE URGENCIA. 
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MIS FOTOGRAFÍAS ESTÁN PUBLICADAS 
EN LA PÁGINA OFICIAL DE NATIONAL 
GEOGRAPHIC!!!! El efusivo texto aparece 
en el último posteo de Instagram de Nico 
Marín si uno lo mira hoy (10 de octubre de 
2021). Sus palabras, resaltadas con signos 
de exclamación aparecen debajo de dos fo-
tos reposteadas de la página oficial de Na-
tional Geographic en las cuales se ven sen-
dos pulpos en su hábitat natural y que la 
revista publica en el marco del día nacional 
de esta especie.
Nicolás Marín, un chico argentino de 22 años 
que ya tiene fotos publicadas en varios me-
dios reconocidos; se presenta como fotógra-
fo submarino, pero aclara que no le gusta en-
casillarse y dice ser muchísimas cosas más. 
Sobre todo, él es Nico y esto lo repite mu-
chas veces a la largo de la entrevista que le 
hicimos días pasados.
De la generación de Greta Thunberg, Nico-
lás comenzó a consumir información sobre 
el planeta y a preocuparse cada vez más. 
Empezó a ir a marchas, a manifestaciones, a 
hacer posteos en redes sociales. Luego in-
cursionó en la fotografía y realización de vi-
deos, más tarde hizo cursos de marketing y 
profesionalizó esos contenidos, y antes de 
darse cuenta ya era un referente joven den-
tro del activismo.
Lo encontramos en Buenos Aires, recién lle-
gado de Aruba, donde estuvo varado 3 me-
ses y charlamos con él.

¿A qué te estás dedicando en este tiempo?
Me dedico a ser Nico por estos días. Yo soy 
fotógrafo submarino, pero también soy acti-
vista, trabajo con biólogos, hago ediciones. 
Hace 7 días arribé y me llegan muchos mails. 
Me invitaron a Puerto Madryn a fotografiar 
a las ballenas, a Mar del Plata a hacer una 
limpieza de playa para una marca. Me dejo 
sorprender en el día a día por lo que va sur-
giendo y voy eligiendo los rumbos. A cada 
lugar que voy, abro puertas que luego me 
permitirán volver.

Contame de esos mails que recibís...
Los mails son una caja de sorpresas: des-
de mails de National Geographic o una in-
vitación para un reality en Nueva Zelanda 

de Discovery Channel para subir a un bar-
co con personas de otros países y nadar con 
tiburones.

¿El tiburón es un animal muy especial en 
tu vida que te marcó gracias a una foto? 
Sí, es el resultado del esfuerzo y uno de los 
escalones de los últimos tiempos. Luego de 
que decidí dejar el tenis como actividad que 
se perfilaba para ser a lo que me iba a de-
dicar profesionalmente, me fui a México y 
obtuve sponsors. Ahí fue que llegó esa foto. 
Luego de eso crecí mucho en redes socia-
les, y llegaron muchísimas oportunidades; la 
verdad que sí... fue un hito muy importante.
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La foto a la cual se refiere es la de un tiburón 
ballena. ¿Cómo la registró? Un día que esta-
ba buceando en el Mar Caribe y el imponen-
te animal apareció de repente. Atónito, Nico 
simplemente se quedó observándolo hasta 
que volvió a su eje y comenzó a sacarle fotos. 
Y ahí las cosas realmente se volvieron “inte-
resantes”. Empezó a sentir cómo estaba sien-
do succionado por el pez, cuya boca puede 
medir ¡hasta dos metros! No era que quería 
comerlo, ya que no comen carne. Es la forma 
en la que se alimentan de plancton y Nico lo 
sabía. Llegó incluso a recordar la historia de 
un buzo que fue tragado entero y luego es-
cupido por un tiburón ballena. Finalmente, 
interpretó que la “bestia” lo vió y lo esquivó y 
al irse, casi lo roza con su aleta. Así nació su 
foto favorita. 

En tu perspectiva, ¿está generándose 
conciencia alrededor del cuidado 
del planeta?
Siento que se están dando cambios estruc-
turales grandes, y a nivel individual también.
Pero, las grandes industrias siguen arrasan-
do, apoyadas por un sistema que está con-
formado por el billete, que es lo que mueve. 

Pero no tenemos que perder de vista que lo 
que nos da alimento, nos da vida, es la tie-
rra, el océano. Nos dan absolutamente todo. 
Pero, ¿a costa de qué? Eso nos tenemos que 
cuestionar. ¿A costa de qué vamos a seguir 
yendo en busca de eso que supuestamente 
es la felicidad? ¿De arruinar nuestro mun-
do para las futuras generaciones y también 
para nosotros? Tengo una mirada esperan-
zadora pero también hay que ver con ojos 
de emergencia para poder estar a la altura 
de las circunstancias. Cuidar para conocer. 
Uno no cuida lo que no conoce. 

¿Cómo ves el futuro?
El mundo parecería que se está convirtiendo 
en “más verde “ a razón de la tracción de las 
empresas que están realizando cambios;  pero 
no creo que  eso nos vaya a salvar del colap-
so. La forma que nos puede salvar es la crea-
ción de unión colectiva, transformar nuestros 
hábitos y manera de vivir. Hoy en día estamos 
viviendo como si tuviéramos 5 planetas más 
de reposición. Como si fuera un celular al que 
le cambiamos la batería y empieza de cero. La 
naturaleza nos está dando un mensaje que ya 
no podemos obviar. Nos está hablando…

PERSONAJES
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DESDE EL SIGLO PASADO, 
COMENZÓ UNA ERA QUE PRIORIZÓ 
EL DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONÓMICO. PERO, ¿PODEMOS 
HABLAR DE DESARROLLO CUANDO 
SE AMENAZA AQUELLO QUE LO 
SOSTIENE TODO? LA BALANZA 
SE INCLINÓ DEMASIADO Y ESE 
SENSIBLE EQUILIBRIO ENTRE LA 
HUMANIDAD Y LA CONSERVACIÓN 
DE LA NATURALEZA ESTÁ EN SU 
LÍMITE. QUEDA EN NOSOTROS 
DAR EL PASO CORRECTO. 

CONSERVACIÓN:
AL LÍMITE DE 
LAS FRONTERAS 
PLANETARIAS
Por Lucía Tornero

Normalmente, nos damos cuenta del valor 
que tienen las cosas cuando las perdemos. 
¿Nos pasará lo mismo con la naturaleza? 
Aún no lo sabemos, porque el planeta si-
gue resistiendo. Lo empujamos, lo llevamos 
a sus límites, lo presionamos...y aún así pa-
reciera seguir “vivo”. Y entonces seguimos. 
Un poquito...un poquito más. Quizás sea por 
eso que aún no hemos caído en la cuenta de 
la importancia de la conservación porque... 
aún tenemos un planeta. 
Hay algo que sabemos: nuestras acciones 
(y omisiones) generan un impacto en nues-
tro entorno social y ambiental. Por más que 
a veces pretendamos vivir en un estado de 
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ignorancia dichosa, la evidencia está y es in-
negable. Sin embargo, a veces preferimos 
regirnos por lógicas (o ilógicas) que nos di-
cen al oído que siempre tenemos más tiem-
po, siempre alguien más se hará responsa-
ble, y todo eso que se habla de conservar el 
planeta es problema de alguien más, es leja-
no. A mí no me toca. 
“Creo que el ser humano tiene una tenden-
cia que no cesa en buscar la comodidad. 
Esa eterna búsqueda de más y más como-
didad a toda costa es la principal amena-
za de autodestrucción de nuestra espe-
cie”, dispara Juan Carlos Gambarotta, (Juca, 
como le dicen) quien fue Guardaparque de 
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áreas protegidas del Uruguay durante 27 
años. “Somos, ante todo, modificadores, y 
por tanto, la conservación de la naturale-
za casi podríamos decir que va en contra 
del impulso más característico de nuestra 
especie”. 
Entonces, ¿hay posibilidad de lograr el tan 
ansiado equilibrio? Empecemos diciendo 
que alguna vez existió. De hecho, el plane-
ta es tan perfecto en ese sentido que siem-
pre funcionó en armonía, con ecosistemas 
diseñados para sostener una estabilidad di-
námica en medio de un complejo conjunto 
de relaciones de todos los seres vivos que lo 
integran, ya sean animales o vegetales.
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nuestras praderas y chircales, o sea, la ma-
yor parte de nuestro territorio, porque Uru-
guay perdió muy tempranamente varias 
especies de mamíferos, como el jaguar, el 
ciervo de pantano y el lobo grande de río, y 
no sabemos cómo influían en las demás es-
pecies y en el ambiente”, señala.  
Su colega, Ramiro Pereira, Guardapar-
que miembro de la Asociación Uruguaya de 
Guardaparques y biólogo, considera que las 
áreas protegidas son la herramienta princi-
pal de una estrategia de conservación a nivel 
mundial, pero no son la única. “Si la conser-
vación solamente dependiera de ellas, lo que 
generaríamos serían islas de biodiversidad, 
las cuales estarían inmersas en una matriz 
de ´no biodiversidad´, para ilustrarlo de for-
ma exagerada”. En el caso de Uruguay, recién 
hace 15 años empezó a transitar un camino 
de áreas protegidas planificadas y siguien-
do un paradigma actual. “Esto nos da la po-
sibilidad de aprender de las experiencias de 
otros países en una realidad muy distinta al 
común de América Latina, donde las APs en 
general se instalan en sitios remotos y con 
muy baja ocupación humana. Uruguay tiene 
prácticamente todo su territorio habitado y 
en la órbita privada, lo que impide la gestión 
bajo el formato del ideario de que las áreas 
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Áreas protegidas: ¿alcanzan?
Naciones Unidas declaró el período del 
2020 al 2030 como la década de la restau-
ración de ambientes. Y es que el daño es tan 
grande que no alcanza con solo cuidar lo 
que queda. De hecho, según un reporte ela-
borado por 130 países miembros de la Plata-
forma Intergubernamental Científico-nor-
mativa sobre Biodiversidad y Servicios de 
los Ecosistemas (Ipbes), la naturaleza está 
en un declive más elevado que el promedio 
de los últimos 10 millones de años.
En este sentido, existen algunas estrategias 
de conservación como lo son las áreas pro-
tegidas, pero, ¿son suficientes?. “Para gene-
rar la biodiversidad y los aspectos físicos que 
la sostienen, la naturaleza necesitó no sola-
mente cientos de millones de años, sino tam-
bién todo el planeta. Nunca pudo pensarse 
que si le dejamos a la naturaleza esas migajas 
que llamamos áreas protegidas, la cosa se iba 
mantener de lo más bien”, reflexiona Juca. 
En el caso puntual de Uruguay, existen po-
cas y pequeñas áreas protegidas que ado-
lecen de falta de guardaparques y también 
de falta de equipamiento. Juca bien lo sabe. 
“Jamás sabremos cómo eran en realidad 

Juan Carlos Gambarotta
Guardaparque, escritor, 

artista plástico y aventurero 
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protegidas son sitios sin gente y donde se 
hace una conservación pura y dura”, agrega.
En Argentina, por ejemplo, el panorama es 
bastante desolador. Siendo un país federal, 
son los gobiernos provinciales los que de-
berían estar activamente presionando para 
empujar la conservación. “Salvo la provincia 
de Corrientes, que claramente se puso a la 
vanguardia económica con el programa de 
producción de naturaleza, y propicia acti-
vamente el retorno de la fauna extinta, son 
pocas las acciones de fondo que se concre-
tan en el territorio, con la escala necesaria”, 
explica Sofía Heinonen, Directora Ejecutiva 
de la Fundación Rewilding Argentina

¿Deber o responsabilidad?
Cuando hablamos de conservación, de pre-
servar la biodiversidad, ¿a quién le toca ese 
rol? Que -de más está decir- no es uno me-
nor. Es quizás el rol más importante de to-
dos, aunque aún no se lo ubique entre los 
asuntos de extrema urgencia. 
Sebastián Horta, Licenciado y con una Maes-
tría en Ciencias Biológicas, brinda asistencia 
desde hace 20 años a dependencias del Esta-
do en temas de conservación y manejo de los 
ecosistemas y asesora en el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas como especialista en Bio-
diversidad y Conservación. Si bien considera 
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Sebastián Horta
Lic. en Cs Biológicas y asesor del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay

Ramiro Pereira
Guardaparque y biólogo

que este ente ha logrado alcanzar una relati-
va buena representación de los objetivos que 
se ha propuesto conservar, la superficie que 
abarca aún es muy reducida en comparación 
con el crecimiento de las intervenciones que 
amenazan esta conservación. “La biodiver-
sidad del Uruguay viene siendo fuertemente 
disminuida y amenazada en las últimas déca-
das por el desarrollo e intensificación de ac-
tividades dadas principalmente por el cambio 
en la matriz productiva. Difícilmente se logre 
conservar si no se desarrollan otras estrate-
gias que permitan mantenerla”, señala. 
Y comienza el cuento del huevo y la galli-
na. ¿Son los gobiernos los que deben tomar 
cartas en el asunto? ¿O somos nosotros en 
nuestro rol de ciudadanos y consumidores 
los que podemos (y debemos) marcar una 
diferencia? Sofía lo resume: “Hace falta ge-
nerar un cambio cultural y económico gran-
de para evitar el colapso climático y de ex-
tinción masiva. Ser proactivos y restaurar lo 
que se dañó. Debemos cambiar comporta-
mientos y valores en forma urgente”, dice y 
agrega: “Estamos en un estado de emergen-
cia y las acciones deberían ser coordinadas, 
de escala, amplias, profundas, y eso es lo 
que cuesta ver”.  Entonces, ¿a quién le toca 
impulsar esas acciones? 
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Tomemos, por un lado, a los gobiernos. “No 
incorporan debidamente acciones para evi-
tar la pérdida de biodiversidad o a veces lo 
hacen, pero con frecuencia no las ejecutan. 
Sigue imperando la idea de que la naturale-
za siempre se las arregló sola, no se generan 
los espacios necesarios”, considera Juca. 
“Es muy difícil pedirle a los gobiernos que 
pongan la conservación por encima del bien-
estar social o económico de la población, ya 
que la gente es la que genera las presiones a 
los gobernantes y no la biodiversidad. Mien-
tras que los efectos de la conservación de la 
naturaleza y los procesos ecológicos no sean 
percibidos directamente en el bienestar hu-
mano (salud, alimento, agua, etc.) ya sea a 
largo plazo o de forma inmediata, es muy di-
fícil que los gobiernos y la población lo prio-
ricen sobre beneficios a corto plazo”, consi-
dera por su parte Ramiro, poniendo en foco 
el nosotros, las personas que alimentamos 
un determinado sistema de producción que 
hoy por hoy es la principal amenaza contra 
todas las formas de vida…, incluso la nuestra. 
En todo este embrollo, hay un hecho que es 
clave: los ecosistemas están íntimamente li-
gados con nuestra economía. Brindan servi-
cios ecosistémicos, como ser conservación 
de biodiversidad, regulación del clima, etc., 
que son lo que los economistas llaman “bie-
nes públicos” (bienes de cuya existencia nos 
beneficiamos todos, aunque no paguemos 
por ello). Pero la realidad es que en los tiem-
pos que corren, un mercado no asigna bien 
los beneficios de la conservación ambiental.
Entonces, ¿por qué importa la valoración 
económica ambiental? Porque a través de 
ella, podemos medir y expresar en una uni-
dad común (que permita un entendimien-
to general de los ciudadanos), las pérdidas y 
ganancias económicas que representan para 
la sociedad la protección, restauración, re-
cuperación y conservación o, por el contra-
rio, los costos por deterioro o destrucción de 
los recursos naturales y ambientales. Es de-
cir, muestra el verdadero costo social del uso 
de los recursos naturales y, a su vez, deja co-
nocer sobre la escasez de los recursos y su 
asignación eficiente. Integrar entonces los 
servicios ecosistémicos en la matriz produc-
tiva, y sobre todo, en países agropecuarios, 

es clave. En este sentido, cobran relevancia 
los incentivos, que son las estrategias em-
pleadas por los sectores público y privado 
para alentar a los agricultores a proteger y 
mejorar los servicios ecosistémicos que son 
beneficiosos para ellos y para otras personas.

Somos naturaleza
Los desastres naturales de los cuales la ci-
vilización está siendo testigo en los últimos 
años no son más que la evidencia de la rup-
tura del equilibrio ecosistémico. El objetivo, 
entonces, es lograr una matriz productiva 
que priorice la conservación. Pero más que 
lograrla, Juca se pregunta si podremos vol-
ver a tenerla, porque -en definitiva- siempre 
hubo sistemas productivos en armonía con 
la biodiversidad. “Los pueblos originarios lo 
hicieron por mucho tiempo, pero aparte del 
sistema productivo, importa la cantidad de 
gente que sustentan. Un sistema productivo 
puede ser útil con una población de diez mil 
personas, comenzar a fallar si tiene que sos-
tener a cien mil y ser desastroso para soste-
ner un millón”, desarrolla. Entonces, el pro-
blema comienza a ser de escala, en donde la 
relación de superficies de uso y de intensi-
dad está directamente ligada con la ambi-
ción a la hora de producir. 

Sofía Heinonen
Directora Ejecutiva de 
Rewilding Argentina
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Y así, volvemos a nosotros, quienes creamos 
los sistemas. Directa o indirectamente. So-
mos la raza perjudicadora (y perjudicada), 
la que está inmersa en la llamada sexta cri-
sis de extinción que está en marcha. Somos 
una especie más en peligro, pero también 
tenemos un gran margen de acción a la hora 
de decidir cómo queremos (y si queremos) 
vivir. Y qué mejor que tomemos conciencia 
de eso desde que somos pequeños. Por eso 
Juca y Ramiro, coinciden en que necesita-
mos otras estrategias de conservación, par-
tiendo de la educación.  “En el plano formal, 
debería haber un cierto número de días en 
los que los niños, sobre todo los menores de 
12 años, pudieran pasar unos días, con sus 
noches, en la naturaleza. Cada vez menos 
gente tiene ese tipo de experiencias. Eso 
explicaría el distanciamiento creciente con 
la naturaleza. Me temo que a menos que la 
mayoría de las personas tengan un anclaje 
emocional de vivencias en la naturaleza, las 
pérdidas continuarán”, concluye Juca.
Más allá de la conciencia, ese afán de na-
turaleza, de conexión con nuestro entor-
no, está grabado en nuestra esencia. “Nos 
es una necesidad básica, tanto como tomar 
agua, recibir los rayos del sol en la piel, el 
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poder mirar un horizonte, sentir el calor de 
la arena o protegernos a la sombra de un 
bosque o la frescura del mar. Observar un 
animal silvestre, los colores de los insectos, 
el vuelo de las aves, escuchar los sonidos. 
Ser parte de la biodiversidad, de los paisajes 
naturales nos alimenta el alma. La verdade-
ra calidad de vida, nuestro verdadero hogar, 
nuestro ´hábitat´”, valora Sebastián.
¿Qué es naturaleza? Ramiro piensa que pue-
de significar distintas cosas para distin-
tas personas. “Quizá para un productor ru-
ral, sea la pradera donde aplica nutrientes y 
planta forraje para alimentar al ganado. Para 
otros, la selva amazónica o las Cataratas de 
Iguazú. Hay quienes pueden considerar na-
turaleza el Parque Rodó. Lo que sí puede 
dar una pauta del concepto es que una gran 
cantidad de gente tiene en su computado-
ra o celular, de fondo de pantalla, una ima-
gen de un sitio donde no se aprecia gente. Y 
eso es un mensaje muy fuerte. Significa que 
inconscientemente anhelamos ese contac-
to con la naturaleza que es tan necesario, no 
importa donde estemos”.
Y así, en simples y cortas palabras, Juca lo 
resume: “La naturaleza no se puede expli-
car, hay que sentirla”.
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El artista visual y cineasta Martín Sastre 
está llevando adelante una campaña movili-
zadora en el campo de la arquitectura y el 
urbanismo. En Uruguay, el proyecto – deno-
minado Ley Lala - busca que la restauración 
de viejas casonas sea incluida en leyes de 
promoción como la de vivienda de interés 
social o incluso la ley de inversiones. 
Todo surgió de una experiencia personal: 
el descubrimiento de ciertas cerámicas que 
estaban en riesgo de ser destruidas en la 
casa de su abuela, Lala, en la calle Canelo-
nes. Las cerámicas le llamaron la atención 
por su belleza, y años después vino a descu-
brir que se trataba de mosaicos Nolla, muy 
apreciados en Europa. Dichos mosaicos son 
de una fábrica valenciana y fueron declara-
dos bienes culturales en el viejo mundo. Sin 
embargo, en Uruguay la situación es muy 
diferente y quien quiera protegerlos, en vez 
de beneficios, se encuentra con obstáculos.
El cometido de la ley Lala es simple: lograr que 

resulte más atractivo conservar los inmuebles 
con algún valor patrimonial – como mosaicos, 
por ejemplo - que demolerlos. Para evitar las 
demoliciones, Sastre propone que el patrimo-
nio pueda gozar de beneficios similares a los 
de las constructoras que levantan edificios, a 
modo de estímulo para la conservación.
El lado “B” de la vivienda de interés social 
-sin adentrarnos en cuestiones éticas al 
respecto del carácter "social” de la misma- 
es que cualquier padrón que se encuentre 
dentro de las áreas promovidas -más aún 
en las que involucran mayores beneficios- 
sube instantáneamente de precio, resultan-
do viable únicamente el negocio de la cons-
trucción en altura.
En medio de este escenario, en los últimos 
meses hemos visto demoler el emblemático 
Club Naval junto a un sinnúmero de caso-
nas cargadas de historia, materiales nobles 
y oficios desaparecidos. En su lugar, vemos 
surgir estructuras sin carácter, más propias 

CASAS Y EDIFICIOS QUE OTORGAN RAÍCES E IDENTIDAD A UNA 
CIUDAD CORREN PELIGRO DE EXTINCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN 
INDISCRIMINADA NO SOLO GENERA IMPACTO AMBIENTAL, SINO 
TAMBIÉN SOCIAL Y CULTURAL.

Por Natalia Costa Rugnitz y Nicolás Barriola
Dibujos: Alejandro Carsillo | @carsillovinci

Restaurar es conservar: 
otra mirada sobre la sustentabilidad urbana
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de una ciudad genérica que del pujante cen-
tro de principios del siglo XX. De no contar 
con un inventario de la zona Centro, para fi-
nales del 2021 existen varios proyectos afi-
lando la piqueta.
La propuesta de Sastre apunta a remediar 
esta situación. Pero ¿por qué constituye la 
Ley Lala una iniciativa vinculada a la susten-
tabilidad? En primer lugar se encuentra el 
impacto físico y económico de reutilizar los 
recursos ya invertidos, algo que resultó más 
que elocuente, por ejemplo, en el edificio 
de la Corporación Andina de Fomento, en el 
cual el 100% de la estructura fue reutiliza-
da. Los edificios y la construcción represen-
tan más de la tercera parte de las emisiones 
globales de CO2. Aprovechar lo existente es, 
por lo tanto, vital.
En segundo lugar, nuestra cultura se presenta 
en una gran diversidad de manifestaciones 
en la arquitectura y conservar los ejemplos 
más destacados es una de las mejores inver-
siones a largo plazo, principalmente desde el 
punto de vista social y cultural, pues es cru-
cial para la identidad de los pueblos.
Dice Sastre: “La cultura es el principal activo 
de una ciudad y la falta de cultura su mayor 
pérdida de valor. La situación actual de Mon-
tevideo es la de una ciudad sin normativas, 
sin cultura de conservación. Casas y edificios 
que amamos, que nos cuentan una historia 
en común, que nos dan raíz y nos identifican 
corren peligro de extinción todos los días. 

Montevideo no tiene problemas habitacio-
nales como Hong Kong, pero seguramente a 
quienes se benefician del genocidio urbano 
en el que vivimos, los veremos luego en Pa-
rís o New York. La Ley Lala surge como im-
pulso afectivo, salvar la casa de mi abuela no 
es sólo salvar un edificio, es salvar los valores 
que nos fueron legados. Salvar una casa para 
salvar todas, esa es la base de una sociedad 
sustentable”.
Por sustentabilidad se entiende la actividad 
realizada en cualquier área o campo que 
permita satisfacer las necesidades del mo-
mento presente sin comprometer las de las 
generaciones futuras. Necesidades físicas y 
materiales, sin duda, pero también cultura-
les y sociales. Siendo así, la arquitectura y el 
urbanismo no son ajenos a este concepto. 
Restaurar es conservar, y conservar es ali-
nearse con el desarrollo sustentable.
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MOLDEAR IMPACTO
Por Patricio Mitrovich

EL ALFAR NO SÓLO ES UN TALLER DE CERÁMICA, SINO UN 
ESPACIO DE ENCUENTRO QUE CONTEMPLA A LAS PERSONAS 
DESDE UNA MIRADA INTEGRAL, BUSCANDO BRINDAR 
OPORTUNIDADES DE TRABAJO Y CONTENCIÓN. 

EMPRENDEDORES
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Corría el año 2016 cuando nació El Alfar, un 
taller de cerámica en el Barrio San Cayetano, 
en la provincia argentina de Tucumán, que 
capacita y brinda trabajo a mujeres de la zona. 
El objetivo fue claro desde un principio: gene-
rar fuentes de trabajo a personas con dificul-
tades para acceder a un empleo tradicional. 
Para nosotros, el trabajo de cerámica es un 
medio para reencontrarse con un proyec-
to de vida y una opción para progresar. Por 
eso, no nos consideramos como solo un ta-
ller de alfarería, sino que somos una empresa 
de triple impacto comprometida con aumen-
tar las oportunidades laborales y así cons-
truir una sociedad más equitativa e integra-
da, que ofrezca oportunidades de progreso a 
más personas, mejorando la calidad de vida.
Al impulsar este tipo de proyectos, enten-
demos que es necesario contemplar una vi-
sión holística de las personas que son parte 
de él. Por ello, nos dedicamos también a ge-
nerar un espacio de contención y superación 
personal para madres que tienen dificultades 
para acceder a un empleo tradicional, don-
de reciben capacitaciones en oficios y pro-
ducen objetos de cerámica únicos, funcio-
nales y estéticos. De esta manera, buscamos 

responder con acciones concretas a proble-
máticas socio ambientales, promoviendo el 
consumo responsable y empoderando a mu-
jeres desde su lugar de trabajo, para que sean 
capaces de imaginar su mundo de manera 
distinta y hacer realidad esa visión.
Esta profunda convicción en nuestro propó-
sito de generar impacto positivo socioam-
biental es lo que da sentido y potencia nues-
tras acciones. Y ese propósito se expande, 
hacia quienes forman parte de El Alfar como 
así también, a nuestros clientes, empresas y 
personas que les interesa generar impacto 
socio ambiental positivo y generar consumo 
responsable en la sociedad. La construcción 
de confianza es clave. Nos guía la transpa-
rencia que se refleja en acciones coherentes 
y una comunicación abierta y honesta con 
nuestros grupos de interés. 
Pasión, flexibilidad, disfrute, amor, empatía. 
El Alfar ha pasado a formar parte de nues-
tras vidas de una manera transformadora en 
el día a día, compartiendo con personas va-
lores de sostenibilidad, justicia social, pers-
pectiva de género y responsabilidad de la 
mano de un emprendimiento comercial de 
triple impacto.

EMPRENDEDORESEMPRENDEDORES
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Es la madre más gentil, Naturaleza.
Ningún hijo la irrita.
La más débil o la más voluntariosa
su advertencia suave
oye el viajero en el bosque
en la colina
ave locuaz o rampante ardilla
contenida
en una tarde de verano.
En su casa cuando declina el Sol
grata es su charla
su compañía.
Su voz en el pasillo enciende
la oración de la flor
tímida la plegaria
del grillo diminuto.
Cuando todos los hijos duermen
Ella sólo se aleja
para encender sus lámparas
suspendidas en el cielo
con amor
y cuidados infinitos.
Su dedo dorado sobre su labio
ordena en todas partes él silencio.

Naturaleza, 
madre gentil

Emily Dickinson (1830-1886)

VERSOS
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COLOR 
ESPERANZA 
Por Verónica Klein, directora del Proyecto Color Esperanza

AÚN PERSISTE MUCHO 
DESCONOCIMIENTO EN 
TORNO A LAS PERSONAS CON 
AUTISMO. PERO, BASADA EN UNA 
EXPERIENCIA PERSONAL, DESDE 
ESTA FUNDACIÓN, ESTÁN SEGUROS 
DE QUE BRINDANDO TERAPIAS 
Y HERRAMIENTAS SUFICIENTES, 
SE PUEDE LOGRAR UN FUTURO 
PROMETEDOR PARA NIÑOS Y 
JÓVENES DENTRO DEL ESPECTRO. 

ORGANIZACIONES

Mi hijo Paul fue diagnosticado con autismo 
a la edad de 2 años. Los doctores nos dieron 
muy pocas esperanzas y opciones de cómo 
ayudarlo. Él se conectaba más con nosotros 
cuando estaba motivado, y así vimos lo mu-
cho lo que él podía aprender.   Tenemos la 
seguridad de que sí se puede ayudar a me-
jorar los síntomas del autismo, tal cual lo 
hemos visto con Paul, durante todos estos 
últimos años. Hoy tiene 20 y ha terminado 
el colegio en Estados Unidos, donde actual-
mente residimos. 



SEA.COM.UY  ·  39 

ORGANIZACIONES

A diferencia de lo que muchos creen, con 
las terapias necesarias, una gran cantidad 
de niños y jóvenes autistas pueden mejorar 
sus síntomas y crecer para ser personas au-
tosuficientes. Y con ese sueño en mente, y 
la inspiración de mi hijo, es que en 2017 na-
ció la iniciativa para crear una fundación de 
ayuda a familias de pocos recursos econó-
micos que tienen niños con autismo. Así na-
ció Color Esperanza, con un sueño en men-
te: dar “esperanza” a familias para que sepan 
que hay terapias que pueden ayudar a mejo-
rar las condiciones de su hijo con autismo. 
Preparación física, deporte, natación, te-
rapia ocupacional, actividades académicas, 
de lenguaje y manual además de protoco-
los médicos...todas las terapias y tratamien-
tos le han ayudado a Paul a avanzar en las 
distintas áreas de su desarrollo. Sin embar-
go continuamos trabajando mucho la par-
te de comunicación, que es su mayor desa-
fío. Pero tal y como pudimos brindarle todo 
eso a Paul, consideramos que todos los ni-
ños y jóvenes merecen tener esta oportuni-
dad de acceder a tratamientos que ayuden a 
su desarrollo y muestren su potencial en di-
ferentes áreas para mejorar su condiciones 
de vida y tener un mejor futuro y éxito en 
nuestra sociedad. 
 Nuestra fundación Color Esperanza no tie-
ne fines de lucro y apunta principalmente 
a ayudar a padres y familias de pocos re-
cursos con hijos TEA (trastorno del espec-
tro autista). Los fondos que se obtienen 

Para mayor información, 
pueden contactarnos por el email a 
proyectocoloresperanza27@gmail.com, 
WhatsApp 098264735 o ingresar en 
www.proyecto-coloresperanza.com

vienen de donaciones de amigos, familia-
res y personas que desean apoyar esta lin-
da iniciativa. 
La primera actividad se llevó a cabo en San-
ta Cruz, Bolivia, mi país natal, donde el de-
seo es capacitar a las familias y otorgarles 
las terapias necesarias para sus hijos.   Asi-
mismo, se realizaron eventos de educación 
física para niños y adolescentes, lo cual tuvo 
bastante éxito. 
Sin embargo, ahora nuestro objetivo es am-
pliar la ayuda a Uruguay, país donde tene-
mos vivienda. En principio, deseamos co-
nocer a las familias y sus necesidades y 
recaudar fondos que hagan posible organi-
zar eventos y actividades que permitan que 
las familias puedan acceder a becas para la 
participación en programas en áreas de co-
municación, habilidades y hobbies, además 
de equinoterapia, jardinería y deportes.  
Nuestra meta de expandirnos a Uruguay tie-
ne planes muy prometedores de formar a 
estudiantes y capacitarlos en terapias efec-
tivas para llevar a cabo programas de ayu-
da a personas con TEA, así como la capaci-
tación a padres por expertos en las diversas 
terapias. Hacia allá vamos.  
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Por Judy Briceño Castro, Co-fundadora y Gerente de Tesoros Nativos

SE TRATA DE UN PROYECTO 
QUE RESCATÓ LAS PAPAS 
PERDIDAS DE COLORES 
COLOMBIANAS, LAS CUALES 
SON UNA REPRESENTACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA 
ANCESTRAL DEL DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ. ESTAS PAPAS SON 
CULTIVADAS, CONSERVADAS Y 
FINALMENTE COMERCIALIZADAS 
EN FRESCO, EN FORMA DE 
SNACKS Y CERVEZA ARTESANAL 
ELABORADA, CON PAPA NATIVA 
COLOR MORADO.

Familias campesinas del Departamento de 
Boyacá, en Colombia, trabajan para darle 
vida a este proyecto de producción de pa-
pas nativas en Colombia. Todo comenzó en 
2008, cuando Pedro Briceño Gonzalez, Fun-
dador de Tesoros Nativos, y su familia ini-
ciaron este proyecto con el fin de rescatar 
papas nativas, las cuales han hecho parte de 
la alimentación de las familias por genera-
ciones, incluso la suya. Las pequeñas papas 
con marcas moradas son de la variedad que 
sembraban su papá y su abuelo. 
Debido a problemas sociales y económicos, 
dichas semillas nativas se estaban perdien-
do, poniendo a parte de los productos en 
peligro de desaparición en el país. De he-
cho, respecto a la década anterior, existe un 

EMPRESAS
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déficit de producción de casi 400 mil tone-
ladas en Boyacá. Asimismo,  casi 4.000 per-
sonas -el 10% de los productores de aquel 
departamento- abandonaron la producción 
de papa en la región, evidenciando la pre-
caria situación en la que se encuentran los 
sectores productivos y agrícolas en el país. 
Fue así que Pedro se encaminó en una cru-
zada en la cual comenzó a repartir diferen-
tes tipos de semillas a campesinos de toda 
la región para que puedan tener un cultivo 
propio de las papas más comerciales o de 
las exóticas variedades autóctonas.
Hoy forman parte de este proyecto 30 fami-
lias campesinas que reciben un precio jus-
to por sembrar estas especies, dignificando 
su labor y mejorando su calidad de vida. El 
enfoque está orientado a la producción de 
papa nativa para contribuir a la problemá-
tica del hambre, apostándole a la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición, pro-
moviendo la agricultura familiar sostenible a 
través de la producción limpia. 
A través de Buenas Prácticas Agrícolas – 
BPA, Tesoros Nativos promueve la agricul-
tura limpia, es decir, que junto a un proceso 
de educación ambiental, las familias es-
tán sustituyendo sustancias peligrosas por 

elementos que no son contaminantes para 
el ambiente y del mismo modo se provee 
un producto saludable para los consumido-
res. Los cocineros colombianos también han 
sido conquistados por este proyecto, y ac-
tualmente la papa nativa ya integra menús 
de la alta cocina de diversos restaurantes 
gourmet en el país. 
Tesoros Nativos es un Negocio verde co-
lombiano que trabaja día tras día, en pos del 
cumplimiento de los objetivos de Desarrollo 
Sostenible, reconocer los vínculos entre el 
apoyo a la agricultura sostenible, el empo-
deramiento de los pequeños agricultores, la 
promoción de la igualdad de género, la erra-
dicación de la pobreza rural, la garantía de 
estilos de vida saludables y la lucha contra el 
cambio climático. 

TESOROS NATIVOS, HA CREADO EN 
COLOMBIA EL PRIMER BIOMUSEO 
DE LA PAPA NATIVA, RESALTANDO 
EL CONOCIMIENTO LOCAL Y EL 
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN 
TORNO A LAS PAPAS NATIVAS 
COMO PATRIMONIO CULTURAL. 
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Año: 2021
Dirección: 
Jonathan Clay
Género: Documental 
Duración: 1 h 13 min
“Rompiendo fronteras: La ciencia 
de nuestro planeta” cuenta la 
historia del descubrimiento 
científico más importante 
de nuestro tiempo: que la 
humanidad ha empujado a la 
Tierra más allá de los límites que 
la han mantenido estable durante 
10.000 años, desde los albores 
de la civilización. La película 
lleva a la audiencia a un viaje de 
descubrimiento de umbrales 
planetarios que no debemos 
superar, no solo por la estabilidad 
de nuestro planeta, sino por el 
futuro de la humanidad. Ofrece 
las soluciones que podemos y 
debemos implementar ahora si 
queremos proteger los sistemas 
de soporte vital de la Tierra. 
Narrada por David Attenborough. 

Breaking Boundaries: 
The Science of our Planet

Recomiendan

CINE



-Feria local Camino Verde-

Plaza San Rafael - 10:30 a 15:30 hrs

 

Nos encontramos el 1er y 3er 
Sabado de cada mes

AUSPICIAAPOYA
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Foto: Diego Agustín Cabanas 
Instagram: @diegoa.cabanas
Especie: Pingüino de Magallanes
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valorar la 
naturaleza y 
la conservación 
a través 
de la fotografía
Buscar una acción única para retratar en 
la naturaleza es un desafío enorme. Ahora 
bien, retratar sentimientos es aún más com-
plejo y no todos lo logran.
Recorriendo las fotos de #MiraMiFotoTipsTom 
me encontré con esta fotografía de los Pingüi-
nos de Magallanes que transmite mucho más 
que un comportamiento. Transmite un senti-
miento muy fuerte que supera la imaginación.
Me contacté entonces con su autor, Diego 
A. Cabanas (en instagram @diegoa.cabanas)  
y conversando con él me comentaba:
"A veces nos encontramos en un momento de 
nuestra carrera en que no sabemos cómo se-
guir, nos sentimos estancados, sin inspiración 
o sin rumbo. Nos sentamos a mirar archivos 
de fotografías pasadas y que quizás en su mo-
mento nos parecían buenas pero que, al encon-
trarnos un poco más técnicos, no nos generan 
lo mismo que nos habían generado oportuna-
mente. También pasa a la inversa. En el campo, 
asimismo, puede sucedernos que volvamos sin 
una foto que nos agrade, o de no encontrar el 
punto que nos conecte con la toma.

¡PUBLICÁ 
TUS FOTOS 

BAJO EL HASHTAG 
#MIRAMIFOTOTIPSTOM 
Y PARTICIPÁ PARA QUE 
SEAN PUBLICADAS EN 

ESTA REVISTA!

Por Tomás Thibaud | @tomasthibaud

Muchos de estos “Balances” se dieron en y 
post pandemia, llevándonos así a identificar 
algunos puntos importantes que deseamos 
transmitir a través de la fotografía, como por 
ejemplo: “Los sentimientos”.
En mi caso particular comencé a enfocar-
me más en algunas actitudes o acciones de 
la fauna, buscándole su lado sentimental, ya 
sean lindos o no, pero en los que conside-
ro que se transmiten sentimientos. El amor, 
la fraternidad, la interacción, el caos, la fu-
ria o la muerte, entre otros, para que se vean 
reflejados en la obra del artista. En un aná-
lisis más profundo, hasta se podría decir que 
esos mismos sentimientos son los que uno va 
transitando o procesando internamente, lle-
vándolo al espectador a que contemple la ver-
dadera esencia del fotógrafo a través de sus 
obras, quien es capaz de dejar su firma más 
importante, su interpretación única.”

Estas palabras de Diego Cabanas, más su foto 
lograda, me dejan pensando... y mucho. Espe-
ro que también logre lo mismo con ustedes. 

CLIC
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EL NUEVO CAMPAMENTO
glamping

Por Jorge Mazzochi

DESDE LAS TIENDAS LUJOSAS DE ANTIGUOS REYES, ESTILOS DE 
BEDUINOS Y ROMANOS. FRANCIA, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ, 

TODOS PELEAN POR SU ORIGEN. LO CIERTO ES QUE EL GLAMPING SE 
EXTENDIÓ TAMBIÉN A NUESTRA REGIÓN Y LLEGÓ PARA QUEDARSE. 

TIERRA ADENTRO
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Como su nombre refiere -Camping-Glamour- 
el glamping es un campamento con otras co-
modidades, que no solo está marcando ten-
dencia, sino que además está moviendo la 
aguja económica en lo que a “turismo natura-
leza” se refiere. Pero ¿para qué segmento está 
dirigido? Comenzó como una modalidad élite 
que se popularizó muchísimo en los safaris de 
África, con precios muy elevados y el lujo y el 
confort como bandera. Pero pronto el merca-
do se amplió para un público más abarcativo. 
Muchos amantes del camping evolucionaron 
en sus exigencias y el glamping les propor-
ciona la mejor de las aventuras en el medio 
natural, ya que, en muchos casos, los em-
prendimientos tienen la característica de es-
tar emplazados en áreas protegidas o en sus 
zonas “buffer”. Pero, a su vez, el glamping le 
brinda al viajero la comodidad de una cama y 
servicios de calidad. Evitando además viajar 
con la carga de carpas y mochilas.
¡Pero la ecuación continúa cerrando perfec-
ta! El glamping tiene como política la susten-
tabilidad de los recursos naturales, la preser-
vación del medio ambiente y en la mayoría 
de los casos el respeto a las culturas locales, 
sus tradiciones y la incidencia de economía 
de desborde que genera la llegada de un tu-
rismo inclusivo, que no solo debe enriquecer 
al propietario del emprendimiento, si no fa-
vorecer a la comunidad, brindando puestos 
de trabajos formales, capacitaciones y em-
poderamiento de sus integrantes, además del 
bajo impacto ambiental desde su construc-
ción hasta su funcionamiento permanente.

Las modalidades van desde carpas de alta 
confección, viejos vagones de trenes, casas en 
los árboles, cabañas con materiales recicla-
dos, modernos domos, alojamientos subterrá-
neos, etc. En lugares remotos en medio de los 
bosques, en altas montañas, playas y cerca-
nías de las ciudades más metropolitanas. 
Año tras año, la modalidad glamping va cre-
ciendo a gran velocidad, solapando todos 
los aspectos de la industria al aire libre. Se 
prevé que para el 2025, este mercado llegue 
a los 4,800 millones de dólares.
Como todo proyecto, negocio y emprendi-
miento, éstos también tienen su vida útil. 
Pero si un glamping fracasa, la huella eco-
lógica tiene un porcentaje bajísimo compa-
rado con un hotel convencional. Pronto los 
bosques, el desierto o la montaña podrán 
volver a ser los mismos.
La empresa Tingazú “glamping & crossings” 
es un emprendimiento que nace en plena 
pandemia, con la necesidad de un cambio 
de paradigma, de conciencia social y respe-
to por el medio ambiente. Enmarcando en 
las márgenes del gran Parque Iberá (el par-
que nacional más grande de Argentina) en 
los Esteros del Iberá, segundo humedal más 
grande del mundo, provincia de Corrientes.
Al igual que este, son muchos los empren-
dedores e inversionistas que eligen esta 
tendencia. Pareciera ser que, entre tanto 
caos, al menos en el ámbito turístico, algo 
lentamente va cambiando para bien, movili-
zando la economía y tomando conciencia de 
un nuevo rumbo.

TIERRA ADENTRO
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CONSUMO RESPONSABLE

Por Eloisa Ponce de León

MÁS Y MEJOR 
CON MENOS

Tal como plantea Naciones Unidas al re-
ferirse al ODS 12 – Producción y Consu-
mo Responsables: “El progreso económico 
y social conseguido durante el último siglo 
ha estado acompañado de una degradación 
medioambiental que está poniendo en peli-
gro los mismos sistemas de los que depen-
de nuestro desarrollo futuro (y ciertamente, 
nuestra supervivencia)”.
Agrega además: “El consumo y la produc-
ción sostenibles consisten en hacer más y 
mejor con menos. También se trata de des-
vincular el crecimiento económico de la de-
gradación medioambiental, aumentar la efi-
ciencia de recursos y promover estilos de 
vida sostenibles”.
Repensar la forma en la que consumimos 
ya resulta urgente, desde alimentos hasta 
prendas, pasando por artículos electrónicos 
y todo tipo de productos y servicios. 
Se calcula que cada año un tercio de to-
dos los alimentos producidos, equivalentes 
a 1.300 millones de toneladas por valor de 
alrededor de 1000 millones de dólares, ter-
mina pudriéndose en los contenedores de 
los consumidores y minoristas, o se estro-
pea debido a las malas prácticas del trans-
porte y la cosecha. Mientras que la publica-

ción “El Estado de la seguridad alimentaria 
y la nutrición en el mundo”, elaborado de 
manera conjunta por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNI-
CEF), indica que unas 811 millones de per-
sonas, la décima parte de la población mun-
dial, padecen subalimentación.
Valorar los alimentos (los recursos utiliza-
dos y las personas involucradas) es solo una 
de las actitudes que debemos adoptar para 
contribuir al consumo responsable, apor-
tando desde nuestros hogares para que no 
se pierdan alimentos en perfecto estado.
El consumidor consciente compra pensando 
mucho más que en el precio: valora la calidad, 
la durabilidad, pero sobre todo se preocupa por 
el impacto social y ambiental de esa compra.
Tenemos que preguntarnos si necesitamos lo 
que vamos a comprar y conectar con los sen-
timientos y emociones que se ponen en jue-
go al momento de consumir: sentido de per-
tenencia, vacíos, deseo de reconocimiento y 
falsas promesas de éxito,  entre otras. 
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Ambos elementos se complementan en gran forma para entre otras cosas 
crear un escudo protector contra virus y bacterias
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CADA TONELADA DE PAPEL 
RECICLADO EVITA TALAR 17 ÁRBOLES,

SI LO VAS HACER POR EL PLANETA, HACELO BIEN
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INDUSTRIAS AYUDEN AL PLANETA.
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