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amá come sobras”… así me autodefinía en la mesa con mis 
hijas cuando eran niñas chicas.
Desde pequeñas les inculqué que no podía tirarse comida por-
que era una falta de cuidado/ética hacia quienes no la tenían 
y todo lo que había transcurrido para que la comida llegara 
a nuestro plato. Por ende, había que ser muy meticuloso a la 
hora de comprar, elegir productos y, por supuesto, servirse.
Íbamos a un restaurante y en realidad, elegíamos de a tres 
porque sabía que un plato solo cada una de ellas no come-
rían. Y si bien estaba la opción de llevarnos lo que sobraba a 
casa, no siempre era viable por el tipo de comida.
Con los años aprendieron… y son ellas quienes hoy en día 
me recuerdan a mí si me ven comprando más de lo nece-
sario para alimentarnos, y calculan que tal o cual otra cosa 
puede echarse a perder. Es muy frecuente escuchar un típi-
co “no lo necesitamos” de mi Genoveva.
Obviamente son acciones muy pequeñas las anécdotas que 
cuento, pero constituyen un granito de arena, y en eso radican 
los grandes cambios: en pequeñas acciones hechas por todos.
Al día de hoy, cuando voy a la feria de mi barrio, me duele ver 
que a medida que pasan las horas, las lechugas y otros verdes 
se marchitan y ya no se venden. Hay una familia en un carri-
to tirado a caballo que está esperando que el feriante le diga 
“llévenselas”… Lástima que siempre lo hace al cerrar, cuan-
do las lechugas están que ya no tienen energía. Me pregunto 
lo que debe de ser el Mercado Modelo donde todo sucede a 
gran escala y agradezco exista por lo menos REDALCO.
Ya no hablemos en los festejos, ni si tengo que organizar una 
reunión grande, por algo personal o un evento. Preveo mu-
cho que no falte comida pero que jamás sobre, y si sobra soy 
cuidadosa para que todo llegue a un buen destino.
Es que me basta ser consciente un segundo, y ver que en 
el mundo los alimentos están mal repartidos/distribuidos; 
que algunos tenemos un privilegio enorme en poder comer 
hasta no poder más, y otros no poder llegar a un mínimo de 
un plato de comida al día. Entonces, es necesario pensar que 
ese privilegio viene acompañado de un deber ético, cívico, 
moral… el deber de no poder ni por un momento olvidarnos 
de que para otros no hay comida, y hacer algo al respecto.
A veces siento que si existen los “pecados”, uno de los más 
grandes sería tirar un alimento cuando hay tantas pero tan-
tas personas que no tienen para comer.
Dicho esto… les deseamos ¡Muy Felices Fiestas desde todo el 
equipo de SEA!  

María Victoria
Pereira Flores

Directora de SEA

Diciembre de 2021
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ESPECIAL COP26

EN NOVIEMBRE, SE LLEVÓ ADELANTE LA VIGÉSIMA SEXTA 
CONFERENCIA DEL CLIMA, LA MAYOR Y MÁS IMPORTANTE 
CONFERENCIA RELACIONADA CON EL CLIMA DEL PLANETA, EN LA 
CIUDAD ESCOCESA DE GLASGOW. DESDE SEA, QUISIMOS REUNIR 
EN ESTE ESPECIAL LAS PERSPECTIVAS Y REFLEXIONES DE DISTINTOS 
ESPECIALISTAS Y PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA TEMÁTICA Y QUE, 
EN ALGUNOS CASOS, TAMBIÉN PARTICIPARON DEL ENCUENTRO. 

ESPECIAL COP26
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ACTUALIDAD

“LA COP26 HA CONFIRMADO LA 
IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN 
DE LA SOCIEDAD CIVIL” 
Por Luis Castelli, Director de la 
Fundación Naturaleza para el Futuro
Finalmente se llevó a cabo la conferencia 
climática Cop26 en Glasgow. Las conclusio-
nes se parecen demasiado a la mayoría de 
las cumbres: hubo algunos avances, pero no 
son lo suficientemente contundentes como 
para cambiar de forma significativa la reali-
dad del planeta y evitar los niveles desastro-
sos de calentamiento global.
La Cumbre de París de 2015 definió que, para 
evitar realmente una catástrofe, deberíamos 
mantener el calentamiento global por deba-
jo del 2°C. Sin embargo, los planes naciona-
les actuales para reducir las emisiones para 
2030, conocidos como contribuciones de-
terminadas a nivel nacional (NDC, por sus si-
glas en inglés), son inadecuados para limitar 
los aumentos a esa temperatura y, según el 
análisis publicado por el prestigiosa Climate 
Action Tracker, estamos en camino a un au-
mento de temperatura de 2,4 °.
Si bien el documento final de Glasgow  “ins-
ta a las partes” a acelerar la transición ha-
cia sistemas energéticos bajos en emisiones, 
incluyendo iniciativas para eliminar gra-
dualmente la generación por carbón y los 
subsidios “ineficientes” a los combustibles 
fósiles, su letra final muestra el estado de 
la voluntad política en el mundo actual. La 
asidua burocracia de las Cumbres del Cli-
ma sabe que siempre cuenta con un recur-
so que le permite enfrentar a la humanidad 
con una propuesta que pretende disimular 
el fracaso:  posponer para el año siguiente 
las tareas más importantes. De ese modo los 
líderes de los países –que sin duda no son 
los líderes del planeta–, se volverán a reunir 
para tratar casi los mismos temas en Egipto, 
lugar donde se celebrará la COP27.

Es cierto que para alcanzar un acuerdo en el 
seno de estas cumbres de la ONU se requie-
re unanimidad de los países presentes, lo que 
dificulta su éxito. El texto final de Glasgow 
menciona las ayudas a los combustibles fó-
siles y el fin del uso del carbón, un tema en 
sí mismo complejo que genera ásperos deba-
tes en las reuniones del G-20 y del G-7 cuan-
do se trata el cambio climático, sin embargo, 
por primera vez, ambos asuntos se men-
cionan en la declaración final de una Cum-
bre Climática, pese a la presión de los países 
más dependientes del carbón y de los ma-
yores productores de petróleo y gas. Es por 
eso que en lugar de pedir que se eliminen las 
centrales de carbón, se reclama una reduc-
ción progresiva de este tipo de energía.
De alguna manera la COP26 ha confirmado 
la importancia de la participación de la so-
ciedad civil y al mismo tiempo la falta de vo-
luntad política de muchos de los países más 
ricos para alcanzar los 100.000 millones de 
dólares anuales que deben aportar a los paí-
ses en desarrollo para ayudarlos a adaptar 
sus economías a una más “verde”. En sínte-
sis, algunos avances, pero no los necesarios. 

ESPECIAL COP26
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DESPUÉS DE LA COP26, 
¿ALGUNOS CAMBIOS?
Por Michel Schlaifer, Agente de 
Desarrollo Sostenible, Adaptación 
al Cambio Climático
Días tras días, cada semana, mes y año, los 
enormes porta-container siguen cruzando 
el mundo para llevar toneladas de productos, 
¿realmente útiles? Las presiones de las em-
presas agroindustriales impactan las decisio-
nes y las políticas públicas. El sobreuso y el 
despilfarro de los recursos naturales siguen.
La mundialización alimenta la sociedad de 
consumo e invita a cambiar su celular con 
cada “último” modelo, genera falsas nece-
sidades de consumo innecesario y dan la 
ilusión de generar “empleos”, cuando son 
sueldos mínimos y trabajos indignos. El “Bu-
siness As Usual” permanece y las ganancias 
de unos pocos suben cada vez más mientras 
seguimos contaminando suelos, aire (hasta 
el cosmos), aguas y océanos.
La sociedad civil y los científicos exigen acciones
urgentes cuando los gobiernos contestan con
palabras o promesas que nadie soporta más.
Con la pandemia de COVID y la desacele-
ración mundial, se soñó (sólo por un corto 

tiempo) que la loca carrera de producir y 
consumir siempre más iba a ser relativiza-
da y que los valores del bienestar, de la so-
lidaridad, de las relaciones sociales, de las 
“ricas” bellezas de la naturaleza serán ahora 
considerados en primer plano.
En este contexto, ¿cuál es el balance de la 
COP26? Para los que todavía esperan algo 
de estos eventos, una decepción. Para los 
que actuamos en el terreno, nada, no cam-
bia nada. Con el paso del tiempo, la deter-
minación de actuar es cada vez mayor pero 
no se visualizan los reales y suficientes 
avances en la implementación de las nume-
rosas orientaciones, planificaciones, estra-
tegias o políticas públicas.
Parece irónico (¿o desesperante?) leer que 
el mayor avance ha sido… que los países 
aceptan seguir estas reuniones porque los 
esfuerzos actuales son insuficientes.
a) Las contribuciones nacionalmente deter-
minadas (NDC) de los países dejan una bre-
cha grande vis-à-vis de la meta del Acuerdo 
de París de limitar el calentamiento por de-
bajo de 2°C y buscar 1.5°C. La revisión de las 
NDC no ha sido completada por todos los 
países y, en general, no demuestra una am-
bición suficiente.
b) La implementación de las acciones iden-
tificadas en las NDC queda lenta y a un rit-
mo que no permite visualizar que estemos 
en un proceso de cambio hacia un desarro-
llo bajo carbono.
c) Los fondos comprometidos por la solida-
ridad internacional (la meta anual de USD 
100.000 millones) no están disponibles. Pero 
en Glasgow, ¡se dice que lo serán en 2023!
d) Los discursos y las promesas siguen, como 
si una COP fuera un escenario de teatro ver-
gonzoso, un espectáculo de los “grandes de-
cisores” y de los potentes, de cualquier país 
que sea. Por ejemplo: Los países son “invita-
dos” a aumentar su ambición para 2030 (es 
decir, lo que no ha sido hecho ahora, soña-
mos que lo será dentro de unos años más). 
¡Y los países seguirán reuniéndose en otra 
“Mesa interministerial anual de alto nivel”!
Algunos comentarios valoran que el tex-
to de Glasgow menciona a los combusti-
bles fósiles para solicitar la supresión de 
las políticas que los subsidian. Sin embargo, 

ESPECIAL COP26
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“LA RESISTENCIA SE VIÓ EN LAS CALLES”
Por Josefina Mosl, Dirección en 
Comunicación en la Alianza Global 
por los Derechos de la Naturaleza
El pasado mes de noviembre tuve la oportu-
nidad única de viajar a Glasgow, Escocia, a la 
COP26, en representación de una de las or-
ganizaciones para la que trabajo: la Alianza 
Global por los Derechos de la Naturaleza (en 
inglés conocida como GARN, Global Allian-
ce for the Rights of Nature). La organiza-
ción llevó adelante, en paralelo a la COP26, 

su quinto Tribunal Internacional por los De-
rechos de la Naturaleza en formato híbrido 
en la Universidad de Strathclyde, y allí partí 
para colaborar en la comunicación y logísti-
ca de dicho Tribunal.
Lo que más me impactó al llegar a la ciudad de 
Glasgow fue que la ciudad entera estaba co-
pada por aquellos que llegaban a alzar su voz 
en un momento tan importante para la ac-
ción real por la lucha contra el cambio climá-
tico. En cada rincón, en cada bar, se recibían 
eventos, como la COP26 Coalition, un espacio 
donde activistas de todas partes del mundo se 
reunían a plantear soluciones reales a la crisis 
climática y donde todos tenían voz y voto so-
bre las acciones a tomar como sociedad.
Una energía completamente opuesta a la 
que se vivió dentro de la COP26, un espa-
cio en el que confluyen actores importantes 
dentro del movimiento climático con auto-
ridades gubernamentales que, aún teniendo 
la potestad de mover los hilos y activar un 
cambio en serio, en su mayoría sólo acuden 
a ‘hacer letra’ y a hablar, hablar, hablar. 
La resistencia real, la diversidad, la represen-
tación mundial se vio en las calles, en las ma-
nifestaciones que abundaron durante toda la 
COP26, y que llenaron de pancartas las aveni-
das y las plazas principales de la ciudad esco-
cesa clamando por un cambio real, y rápido.

los proyectos de exploración y explotación 
de yacimientos de hidrocarburos no paran, 
también en el Océano Ártico.
No hay ningún avance sobre el mecanismo 
de “pérdidas y daños”, pero en Glasgow, se 
afirmó: “vamos a tratar el punto”.
Países, representando 90% de los bosques 
mundiales garantizan que pararan la defo-
restación hasta 2030: ¿cómo creerlo cuan-
do la tasa de deforestación, los procesos de 
degradación de los bosques y la pérdida de 
la biodiversidad no dejan de aumentar des-
de hace décadas?
Se reconoce que no se ha avanzado de ma-
nera consistente en la adaptación al cambio 
climático, lo que -dice Glasgow- requiere 

más dinero, olvidando subrayar que se re-
quiere más que todo un profundo proceso 
de cambio en las modalidades de producir, 
de consumir, de repartir y re-distribuir.
e) Se observan las mismas relaciones de 
poder que en otros sectores: los hombres 
blancos de la tercera edad y representando 
el poder económico tienen más fuerza para 
decidir lo que será el clima en las próximas 
décadas que los jóvenes y las mujeres de co-
lor, de los pueblos indígenas de países en vía 
de desarrollo o en situación de pobreza.
Al final, el sentimiento es: cinismo y más de-
claraciones desde el mundo político, pero 
¿dónde queda una real voluntad de cambios 
significativos y urgentes?

ESPECIAL COP26
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“EL SECTOR PRIVADO 
ES UN ACTOR 
FUNDAMENTAL 
PARA LA ACCIÓN 
CLIMÁTICA”
Por Agustina Besada, 
Co fundadora y directora de 
Unplastify, también Directora 
Ejecutiva de Asociación Sustentar 
A lo largo de las dos semanas que duró la 
COP26, tuve la oportunidad de participar 
como panelista en distintos eventos y co-
nectar con distintos actores y organizacio-
nes locales e internacionales, para promo-
ver el trabajo y la acción colaborativa que 
creemos necesaria para hacer frente a la 
crisis climática. 
Uno de esos eventos fue “Industry Action 
Event”: Driving industry ambition and ac-
tion to deliver net-zero by 2050 and build 
climate resilience (en español: Conduciendo 
la ambición y acción industrial para lograr 
emisiones cero de carbono para el 2050 y 
construir resiliencia climática). 
Moderé el inicio del evento junto a Gonzalo 
Muñoz - COP25 High Level Champion y co-
fundador de Triciclos y Peter Bakker - Presi-
dente y CEO de WBCSD, y el cierre del evento 
junto a Maria Mendiluce - CEO de We Mean 
Business. Durante la sesión, se presentaron 
las colaboraciones y los compromisos reali-
zados por el sector privado para contribuir a 
los objetivos climáticos. Se discutieron varios 
temas, entre ellos: los marcos regulatorios 
necesarios para facilitar y acelerar los proce-
sos de transformación. También, sobre el rol 
de las nuevas tecnologías y la innovación mu-
chas veces impulsada por emprendimientos 
sociales que pueden colaborar con grandes

empresas para escalar su impacto. Y por úl-
timo, sobre la necesidad de transparencia 
en los datos que es fundamental para poder 
acceder al financiamiento necesario en esta 
transición.Como reflexión de la experiencia, 
destaco la necesidad de tener, por un lado, 
un enfoque integrado, reuniendo el impac-
to del clima con aspectos naturales y socia-
les; un enfoque positivo, centrándose en las 
oportunidades de negocio y en lo que cada 
actor puede hacer para acelerar la acción; y 
un enfoque colaborativo, trabajando sobre 
modelos innovadores entre empresas socia-
les y grandes compañías. 
Me sorprendió ver una mayor presencia del 
sector privado en la COP26. Desde CEOs de 
grandes compañías multinacionales hasta 
alianzas globales de empresas. El sector pri-
vado es un actor fundamental para la acción 
climática, es importante que forme parte de 
la conversación sobre los esfuerzos necesa-
rios hacia un futuro sostenible. 
Desde la perspectiva Unplastify, propone-
mos abordar el problema del cambio cli-
mático de manera más integral, porque el 
daño al ambiente no se da sólo en lo climá-
tico. Si apuntamos a un aspecto sin con-
templar los otros, no vamos a tener una 
verdadera solución. Un abordaje o pers-
pectiva integral y sistémica, permite pen-
sar soluciones no solo al cambio climático 
sino también a la contaminación a la natu-
raleza y a la inequidad social. 

ESPECIAL COP26
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Reconciliar 
naturaleza y 
cultura
Por Christian Tiscornia
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En medio de la crisis socio-ambiental que 
atraviesa nuestra civilización nos pregunta-
mos: ¿qué educación es necesaria para re-
cuperar el amor por la naturaleza? ¿Cómo 
transformar la experiencia humana en la 
Tierra? ¿Cómo pasar de la lógica de separa-
ción y competencia a una experiencia de in-
terdependencia y colaboración? ¿Cómo nos 
involucramos en esa transición? 
Nuestra humanidad transita una de las cri-
sis más profundas de su historia, estimulada 
por nuestras maneras de producir y consu-
mir, de relacionarnos, de ser con el resto de 
la vida. Disponemos de cierto tiempo, con-
cretamente 10 años, para mitigar el cam-
bio climático y cambiar el rumbo. Entonces, 
nuestra humanidad transita también una in-
mensa oportunidad, y está en nuestras ma-
nos hacer lo mejor con ella. 
El carácter dinámico de los procesos vivos 
nos indica que, indefectiblemente, el cam-
bio está sucediendo. ¿Hacia dónde quere-
mos conducirlo? ¿Cómo lo transitamos? 
¿Cómo podemos transformar positivamente 
la experiencia humana en la Tierra?  
Comenzar por ver las conexiones y la inter-
dependencia entre todos los seres vivos es la 
base de la transformación en nuestro mode-
lo mental para crear una nueva cultura rege-
nerativa. Construir redes de confianza y apo-
yo mutuo, donde sea posible tejer respuestas 
que sean refugio ante la crisis sistémica. Re-
des resilientes y pulsantes de la cooperación 
y el bienestar común. Debemos diseñar y 
acelerar una transición hacia un nuevo mo-
delo de desarrollo que sea sistémico, equita-
tivo, colaborativo, bajo en carbono y, por lo 
tanto, esencialmente regenerativo.      
Necesitamos dar inicio a una adaptación 
profunda, reconciliar naturaleza y cultura, 
entendernos parte del proceso evolutivo de 
la vida. Necesitamos reaprender a pensar, 
sentir y actuar conforme a las leyes y prin-
cipios de la naturaleza y comenzar a rege-
nerar la vida en todas sus dimensiones.

La visión utilitarista, de dominio y abuso 
del ser humano sobre la naturaleza ya no es 
aceptable. La cultura regenerativa implica 
una expansión de la cosmovisión para pasar 
de modelos de pensamiento egocéntricos y 
degenerativos hacia modelos biocéntricos y 
regenerativos. Por ello, necesitamos formar 
pensadores sistémicos, entendiendo patro-
nes y leyes de la naturaleza, para imitarlas 
en todas sus interacciones.
Un modelo de aprendizaje basado en la in-
teligencia colectiva y un enfoque multi-
dimensional de la educación, integrando 
creatividad, desarrollo intelectual, personal, 
experiencia física y dimensión espiritual, 
permitirá desarrollar agentes activos de 
cambio comunitario, diseñadores a lar-
go plazo de una sociedad capaz de crear 
las condiciones necesarias para favorecer 
la colaboración y la resiliencia en todos los 
ámbitos. Estamos ante la necesidad de for-
talecer un modelo educativo que inspire el 
aprender a interser con toda la trama de la 
vida, a co-evolucionar con todos los siste-
mas vivientes, entendiendo el mundo como 
una serie de sistemas interconectados e 
interdependientes. 
Es momento de pasar del nosotros prima-
rio o yo individual, al yo social o colectivo. 
Generar comunidades de aprendizaje para 
construir el conocimiento de forma colecti-
va, donde cada ser abre su experiencia y es-
pacio personal en un proceso de inteligen-
cia grupal. Porque no hay transformación 
colectiva sin una transformación personal, 
para incorporar miradas diversas y diseñar 
comunidades unidas y resilientes. 

LOS PROCESOS SOCIALES Y PRODUCTIVOS HAN DE ENTENDERSE 
Y CONSTRUIRSE DE LA MISMA MANERA, PONIENDO EN VALOR LAS 
CONEXIONES Y LA INTERDEPENDENCIA ENTRE TODAS LAS PARTES 
INVOLUCRADAS DE MANERA EMPÁTICA Y RESILIENTE. 

Te invitamos a conocer “Aula Naturaleza – 
Aprender a Interser con toda la trama de la 
vida”, convivencias de Bio Construcción & 
Aprendizaje Colaborativo. 
Contacto: hola@quintaesencia.org.ar 
Instagram: @escuela.quintaesencia

CULTURA
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Por: Ian Ruiz, Laura Friedrich, Louise Lieberknecht, Ruth Fletcher
y James Vause (ONU Uruguay)
Desde el Sistema de las Naciones Unidas en 
Uruguay (ONU Uruguay), se ha desarrolla-
do un trabajo de investigación para impulsar 
la agenda de la Economía Azul en el país. La 
“Iniciativa de Economía y Crecimiento Azul 
Sostenible” se llevó a cabo por la Oficina de 
la Coordinación Residente de las Naciones 
Unidas en Uruguay (OCR), la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y Agricultura (FAO), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA), con el apo-
yo técnico del Centro Mundial para el Se-
guimiento de la Conservación del PNUMA 
(UNEP-WCMC) y GRID-Arendal, un centro 
colaborador del PNUMA especializado en 
comunicación de temas ambientales.
El concepto de “economía azul” se puede 
entender como todas las actividades socioe-
conómicas que son desarrolladas, o causan 
impactos, en las zonas marinas y costeras; 

considerando asimismo a sus actores, in-
teracciones y flujos de beneficios que pro-
porcionan (monetarios, de salud y bienestar, 
servicios ecosistémicos, etc.).
En el marco de la Iniciativa, ONU Uruguay 
implementó un modelo de evaluación rápi-
da para el país, y concluyó que Uruguay tie-
ne políticas y regulaciones sólidas para pro-
teger la naturaleza y promover el desarrollo 
sostenible de los sectores de la economía 
azul. Sin embargo, la implementación efec-
tiva del marco existente se ve limitada por la 
falta de integración intersectorial, el acceso 
limitado a financiamiento a largo plazo, el 
monitoreo incoherente y la falta de aplica-
ción de las regulaciones existentes. La bre-
cha clave identificada para el desarrollo de 
una economía azul sostenible es la ausen-
cia de un enfoque de gobernanza coherente 
para el océano y la costa de Uruguay.
Los análisis se centraron en cinco sec-
tores clave que son, o podrían ser en el 

LOS DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA UNA 
ECONOMÍA AZUL Y SOSTENIBLE EN URUGUAY
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LA GRABACIÓN DE LA SESIÓN 
PUEDE SER VISTA EN YOUTUBE 
EN UN VIDEO TITULADO 
“LANZAMIENTO DE ECONOMÍA 
AZUL SOSTENIBLE EN URUGUAY” 
MIENTRAS QUE LA PUBLICACIÓN 
ESTÁ DISPONIBLE PARA DESCARGA 
(EN INGLÉS Y ESPAÑOL) EN EL SITIO 
DE LA ONU URUGUAY.

futuro, importantes para la economía azul 
de Uruguay: turismo, pesca, sector agro-
pecuario, acuicultura y energías renova-
bles, y como documento final se elaboró 
un Resumen de Políticas, con recomen-
daciones para acciones de apoyo e impul-
so al tema dentro del país. El lanzamiento 
de ese estudio se llevó a cabo en noviem-
bre de 2021, y contó con la participación 
de los más diversos cuerpos del gobierno 
y del multilateralismo en Uruguay. 



16  ·  SEA.COM.UY 

ACTUALIDAD

Por Lorena Lamas, Especialista de finanzas sostenibles y empoderamiento 
económico en ONU Mujeres; Manuel Albaladejo, Representante de 
ONUDI para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay; Paula Mirazo, 
Asistente de Investigación en Transformación Económica e Industrialización.

 SIN DEJAR A NADIE ATRÁS

INVERSIONES DE IMPACTO, IGUALDAD DE GÉNERO Y 
ENERGÍAS RENOVABLES. UN CAMINO DIRECTO HACIA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE.
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En el mes de la tan esperada Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-
tico (COP26) en Glasgow, el panorama global 
nos mostraba un aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, de los desastres 
naturales y de la volatilidad del mercado ener-
gético. El informe “The 2021 World Energy 
Outlook” (WEO) alerta que el consumo mun-
dial de carbón está creciendo fuertemente 
este año, empujando las emisiones de dióxido 
de carbono (CO2) hacia su segundo mayor au-
mento anual en la historia. Si bien existen es-
fuerzos globales para una transición hacia las 
energías renovables, la Agencia Internacional 
de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) des-
taca que el avance es demasiado lento y que a 
este ritmo, no serán alcanzadas las metas glo-
bales de “cero emisiones netas” a 2050. 
Las grandes transiciones no pueden dejar a 
nadie atrás, y la transición energética hacia 
renovables no puede ser menos. Por ese mo-
tivo, la COP26 ha dedicado una sesión para-
lela titulada “Enhacing Gender Equality and 
Women´s Empowerment to Accelerate a Just, 
Inclusive and Climate Resilient Energy Transi-
tion”, para asegurar que la igualdad de género 
se transversalice en la transición energética 
dentro de la agenda de cambio climático.  
Históricamente el sector energético se ha 
caracterizado por tener grandes brechas de 
género, tanto en participación como acceso 
(IEA, 2020). Con respecto a participación, las 
mujeres ocupan solo 1 de cada 5 puestos de 
trabajo en los sectores de petróleo y gas y 1 
de cada 3 puestos de trabajo en el sector de 
las energías renovables a nivel global (IRENA, 
2019). Incluso en el sector de energías reno-
vables, que tiene una mayor proporción de 
mujeres, su participación es predominante 
en los puestos administrativos, en relación 
con los trabajos relacionados STEM (acróni-
mo de los términos en inglés de ciencia, tec-
nología, ingeniería y matemáticas). Según los 
datos de la encuesta realizada por la Agen-
cia Internacional de Energías Renovables 
(IRENA), la proporción de mujeres en traba-
jos STEM es del 28%, en comparación con el 
45% en trabajos administrativos dentro del 
sector de las energías renovables. 
Con respecto al acceso a energía, los hoga-
res en el decil de ingresos más bajos, que en 

mayor proporción son monoparentales con 
jefatura femenina y / o en áreas rurales re-
motas, todavía dependen de fuentes de ener-
gía inseguras, insalubres y contaminantes. Si 
bien las soluciones de energía renovable (por 
ejemplo, sistemas autónomos de energía so-
lar fotovoltaica) pueden ofrecer una opción 
más limpia para alcanzar y mejorar el servi-
cio para los hogares rurales, aún tienen un 
costo inicial significativo, más allá del alcan-
ce de este segmento de la población. Por ello, 
es necesario contemplar la descarbonización 
del sector energético desde la óptica de la 
transición justa basada en los principios de 
justicia, equidad e inclusión no solo para lo-
grar solamente el enverdecimiento del sec-
tor sino también superar y disminuir las des-
igualdades sociales existentes.

Uruguay avanza hacia una segunda 
transición energética inclusiva y sostenible 
Uruguay se ha posicionado como un caso 
ejemplar en el mundo. Durante la última dé-
cada, llevó a cabo con éxito su primera tran-
sición energética (1TE), logrando una nota-
ble transformación de su matriz, con el 98% 
de la matriz eléctrica proveniente de fuen-
tes renovables. Su compromiso interna-
cional sobre el cambio climático ha queda-
do refrendado en la COP26 con la firma del 
acuerdo para la reducción del 30% de las 
emisiones globales de metano. Actualmente, 
el país se encuentra avanzando hacia la se-
gunda transición energética (2TE) para en-
frentar los desafíos vinculados con las ga-
rantías de suministro, la descarbonización 
industrial y del sector automotor y la ges-
tión de residuos, entre otros. Tecnologías 
en almacenaje, redes eléctricas inteligentes, 
hidrógeno verde, electromovilidad y bioe-
nergía son las piedras angulares de la 2TE. 
Para esto se precisa la inversión en infraes-
tructura y nuevas tecnologías que permitan 
la incorporación de soluciones de almace-
namiento de energía y gestión de la deman-
da generando beneficios ambientales, so-
cioeconómicos, de inclusión y acceso. 
También es necesario garantizar la partici-
pación de las mujeres en la 2TE para reducir 
la brecha de género existente. La realidad 
muestra que muchas empresas del sector 
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energético en Uruguay no cuentan con po-
líticas o planes de acción para la igualdad de 
género u otras actividades para abordar las 
desigualdades. A esto se suma la necesidad 
de un ecosistema financiero que internali-
ce las diferencias de género existentes en el 
acceso a la financiación y siga un enfoque 
sensible al género. Además de la participa-
ción de las mujeres en este sector, resulta 
importante el análisis y la consideración de 
las implicancias que tiene para hombres y 
mujeres el cambio climático, el acceso a las 
nuevas fuentes de energía y la participación 
dentro del sector. Similarmente, se destaca 
la importancia de la adopción de una pers-
pectiva de género en la elaboración de po-
líticas públicas que acompañan esta transi-
ción. Por lo que se entiende que las mujeres 
deberían participar también del diseño de 
estas políticas, participando en los espacios 
de decisión e incorporando su perspectiva 
y conocimiento.

El Fondo de Innovación en Energía 
Renovable (REIF) en Uruguay
Uruguay ha sido uno de los 4 países selec-
cionados, entre 155 propuestas, para reci-
bir el apoyo del Fondo Conjunto de Nacio-
nes Unidas para los ODS que contribuirá 
con el financiamiento de USD 10 millones 
para el proyecto presentado por el MIEM 
con el apoyo de ONUDI, PNUD y ONU Mu-
jeres, desde el cual se está estableciendo el 
Renewable Energy Investment Fund (REIF): 
Innovative Finance for Clean Tech Solutions 
in Uruguay, como el primer vehículo finan-
ciero que cumpliría los requisitos para ser 
considerado de inversión de impacto y una 
pieza clave para encarar la 2TE en el país. 
El proyecto tiene como objetivo superar las 
barreras que limitan o retrasan la 2TE, vin-
culadas con la infraestructura, el acceso a 
nuevas tecnologías, el financiamiento, y el 
marco regulatorio. 
El REIF presenta una oportunidad única para 
incentivar, apalancar y acelerar la transición 
hacia una economía más eficiente, sostenible 
e inclusiva y ayudar a atraer capital privado 
hacia los sectores de la 2TE, al mismo tiem-
po que promover la igualdad de género y el 
empoderamiento económico de las mujeres.

Desde su diseño el REIF aborda los obstá-
culos tanto de participación como de ac-
ceso. Para ello, contará con una política de 
inversión de impacto que incorpora una ta-
xonomía de género y buscará incidir en un 
acceso más justo al financiamiento, a través 
de su interlocución con la banca comer-
cial privada del país. Este mecanismo tiene 
como objetivo evitar perpetuar desigual-
dades de género y funcionar como un in-
centivo a las empresas para gestionar con 
una perspectiva de género; lo que traerá 
los beneficios de la innovación y valor de 
mercado asociados a equipos más diversos. 
Adicionalmente, acceder al financiamien-
to del REIF permitirá apalancar soluciones 
y negocios que contribuyan con la 2TE de 
nuestro país, impulsando el desarrollo sos-
tenible y la industria a partir de energías 
limpias, la participación y el acceso a toda 
la población, sin dejar a nadie atrás. 
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MARIANGELES LONGO ES ARQUITECTA POR LA UNIVERSIDAD ORT 
DEL URUGUAY Y MAGÍSTER EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 
AVANZADOS POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. 
ES DOCENTE DE LA CÁTEDRA DE HISTORIA Y TEORÍA DE LA 
ARQUITECTURA UNIVERSIDAD ORT URUGUAY. ESPECIALIZADA EN 
TÓPICOS CONTEMPORÁNEOS, RELATIVOS A LA PLANIFICACIÓN 
URBANA, CONVERSAMOS CON ELLA SOBRE URBANISMO, 
ARQUITECTURA Y ECOLOGÍA. 

Por Natalia Costa Rugnitz y Nicolás Barriola

URBANISMO Y ECOLOGÍA

¿Qué se entiende por ecología y cómo 
se relaciona esta disciplina con la 
arquitectura y, especialmente, con el 
urbanismo?
Para situar el foco del tema en el contexto 
contemporáneo me gustaría poner en esce-
na una primera distinción entre dos formu-
laciones aparentemente parecidas: la ecolo-
gía y el pensamiento ecológico. La primera, 
más de corte conservadurista, apunta a una 
postura de réplica del modelo de “natura-
leza” heredado a partir del cuidado, la pro-
tección y la conservación. La segunda está 
más asociada a una ecología que no solo 
reivindica la protección del medio ambien-
te, sino también la distribución equitativa 
como parte fundamental del eje ecológico. 
Es vital revisar los modelos, las estrategias 
y las prácticas que impulsaron el desmesu-
rado crecimiento de los núcleos urbanos, 

acentuando el fenómeno migratorio campo 
– ciudad. Hoy, los recursos naturales limita-
dos demandan un nuevo marco de referen-
cia, de métodos y estrategias, que insistan 
en la interrelación entre el entorno y los or-
ganismos, pero que al mismo tiempo sirvan 
de pretexto para definir alternativas de di-
seño, útiles para explorar y crear “lugares” 
donde se produzcan complejas relaciones 
económicas, políticas, sociales y culturales.

¿Qué ciudades reales se aproximan al 
paradigma? 
Dentro de las ciudades que se aproximan al 
paradigma se encuentran Londres, Estocol-
mo, Edimburgo, Singapur y Viena. Estas cin-
co se consideran ciudades sostenibles dado 
que apelan a brindar una mejor calidad de 
vida a sus habitantes desde el punto de vista 
social, económico y ecológico, lo cual implica 

Estocolmo
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VIDA URBANA

un relacionamiento simbiótico y equilibrado 
con el entorno y los recursos. El caso de Es-
tocolmo es destacable por el entendimien-
to infraestructural de lo urbano. La gestión 
medioambiental a través de la inversión en in-
fraestructuras sostenibles, como espacio pú-
blico verde, les ha permitido continuar cre-
ciendo y comprendiendo los cambios desde 
un enfoque sistémico-dinámico por medio de 
estrategias que apuntan a la continua adapta-
bilidad y resiliencia de los entornos.

¿Qué ciudades se alejan al paradigma? 
En cuanto a las ciudades que presentan ma-
yores niveles de desigualdad socio-econó-
mica, así como un mayor consumo de ener-
gía, contaminación y propensión a desastres 
naturales se encuentran Mumbai, Wuhan, 
Nueva Delhi y Nairobi.

¿Cómo ves a la ciudad de Montevideo 
en este contexto?
Montevideo es una ciudad joven y con una 
fuerte matriz paisajística, creo que estos son 
dos factores que deben beneficiar un mayor 
enfoque ecológico del diseño y la planifica-
ción urbana. Uruguay es un país que cuen-
ta con una costa oceánica pequeña y urba-
nísticamente consolidada. Se trata de una 
ciudad volcada hacia la costa y extendida 
hacia el este que se va fagocitando en pe-
queñas centralidades urbanas. Dicha matriz 
productiva metropolitana, ha generado una 

mayor ocupación y especialización del sue-
lo por usos, desatendiendo las centralidades 
tradicionales. Desde el punto de vista ecoló-
gico, podemos entender el paisaje como una 
plataforma desde la cual abordar urbanísti-
camente la problemática, con el propósito 
de recuperar la densidad y plurifuncionali-
dad del centro, tanto desde el punto de vista 
social como económico.

¿Qué estrategias de intervención 
urbanas pueden ayudar a revertir este 
fenómeno de vaciamiento del centro?
Como muchas ciudades latinoamericanas, 
Montevideo demanda un marco operativo 
capaz de generar espacios inclusivos que in-
viten a reflexionar sobre la ecología, la me-
moria y la ciudad, para revertir las lógicas 
monofuncionales de ocupación del suelo. 
Soluciones pragmáticas y económicamente 
viables que operen en el territorio de forma 
no binaria, experimentando con tipologías 
híbridas a través de la mitigación de los lí-
mites entre lo urbano y lo rural, lo formal y 
lo informal. En definitiva, verdaderos ámbi-
tos de negociación entre agentes públicos y 
privados que promuevan proyectos urbanos 
con mayores gradientes de biodiversidad. 
En este sentido, es fundamental reestruc-
turar áreas paisajísticamente singulares de 
la ciudad tales como la faja costera, trans-
formándola en una zona de amortiguación o 
“buffer” entre la trama y el paisaje. 

Nairobi
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Texto y fotos por Andoni Canela

REINO ANIMAL
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ANDONI CANELA, UN 
RECONOCIDO FOTÓGRAFO DE 
NATURALEZA, SE EMBARCA CON 
SU HIJO UNAI EN UNA AVENTURA 
FASCINANTE. VIAJAN EN BUSCA 
DE LOS ÚLTIMOS GRANDES 
FELINOS DEL PLANETA: JAGUARES, 
TIGRES, PUMAS, GUEPARDOS, 
LEOPARDOS, LEONES. EN 
ESTA NOTA, SUS PALABRAS 
SOBRE UNA PELÍCULA QUE SE 
CONVIERTE EN EMOCIONANTE 
ALEGATO CONSERVACIONISTA 
Y EN UN AUTÉNTICO VIAJE DE 
DESCUBRIMIENTO INTERIOR.

REINO ANIMALREINO ANIMAL

Fue en los Andes, en las montañas de la Pata-
gonia chilena, donde nació la idea de la pelí-
cula Panteras. Sucedió después de observar 
cómo un puma desaparecía en el horizon-
te tras un intento frustrado de caza. Con esa 
visión y el viento frío en el rostro, empecé a 
darle vueltas al asunto: salir en busca de to-
dos los grandes felinos del planeta.
Poco a poco, la idea fue tomando cuerpo. 
Los grandes felinos se convirtieron en el 
foco principal de mi trabajo. Seleccioné a los 
cinco felinos del género Panthera (jaguar, 
leopardo, tigre, león y pantera de las nieves), 
a dos félidos de gran tamaño (puma y gue-
pardo) y al mayor felino de la península Ibé-
rica, el lince ibérico. El plan era apasionante, 
pero me imponía un gran respeto. No son 
nada fáciles estos gatos salvajes. Hice un 
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cálculo aproximado de tiempo. Con dedica-
ción total, necesitaría unos cuatro o cinco 
años para lograrlo. Y una paciencia infinita.
En esos momentos de inicio del proyecto 
propuse a mi hijo Unai acompañarme en los 
viajes y formar parte de la aventura. Él acep-
tó sin dudarlo y desde entonces ha sido mi 
compañero de viaje. Cuando empezamos, 
era un niño de doce años y no me llegaba al 
hombro. Ahora, ya adolescente, tiene dieci-
siete años y es más alto que yo. Hemos pa-
sado miles de horas juntos en desiertos, sel-
vas tropicales, montañas, sabanas, estepas y 
bosques de todo tipo.
Hemos seguido las huellas de los felinos a lo 
largo de cuatro continentes. Hemos disfruta-
do y también sufrido, conservando intacta la 
ilusión de los primeros avistamientos. En el 
camino hemos hecho muchos amigos entre 
los pueblos que conviven con estos felinos y 

también con quienes los protegen y estudian. 
Con todos ellos hemos compartido nuestra 
pasión, aprendiendo a través de sus experien-
cias sobre los animales y sobre la vida misma.
La frágil situación de los últimos grandes fe-
linos y el reto de su conservación es el pun-
to de arranque de Panteras. ¿Sobrevivirán 
los felinos a las continuas amenazas que su-
fren? ¿lograrán las siguientes generaciones 
coexistir con leones, tigres y guepardos? El 
viaje nos lleva en busca de esas preguntas, 
al encuentro de los felinos protagonistas y 
a vivir aventuras en los grandes santuarios 
naturales del planeta: las selvas brasileñas 
del Pantanal, las estepas de la Patagonia, 
el desierto del Kalahari, las junglas de Sri 
Lanka, los bosques del sur de India, el mon-
te mediterráneo de Sierra Morena, las saba-
nas de Masái Mara y el Serengeti, la meseta 
del Tíbet y las montañas del Himalaya.

REINO ANIMAL
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ESTO NO 
ES BASURA
Por María Sofía Muratore
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LLENAR LOS PLATOS EN LATINOAMÉRICA REQUIERE, MÁS QUE 
RECURSOS, CONCIENCIA. QUÉ HAY DETRÁS DEL DESPERDICIO DE 
ALIMENTOS Y LA IMPORTANCIA DE DONARLOS. 

690 millones de personas en el mundo pa-
decen hambre. La cifra que declara Nacio-
nes Unidas también se traduce en el 8,9%de 
la población mundial; sin mencionar que se 
estima un aumento de unos 10 millones de 
personas en un año; y de unos 60 millones 
en cinco. Estamos en un gran problema…
Si bien hace tres décadas el número de per-
sonas que padecían hambre había logrado 
disminuir, desde 2015 volvió a aumentar. Lo 
que nos lleva a afirmar -con total certeza- 
que hoy por hoy, no lograremos alcanzar 
para 2030 el objetivo de Hambre Cero en-
marcado en los ODS (Objetivos de Desarro-
llo Sostenible). De hecho, si continúa la ten-
dencia como hasta el momento, el número 
de personas afectadas por el hambre será 
superior a las 840 millones para esa fecha.
Según las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO, por sus siglas 
en inglés), en América Latina y el Caribe, 
la prevalencia de la subalimentación era de 
7,4% en 2019, lo que se traduce en casi 48 
millones de personas subalimentadas. A su 
vez, las autoridades hablan del estado de 
alarma ante el crecimiento de las cifras; y 
que si bien África es el continente de mayor 
hambruna; América Latina lidera el creci-
miento constante de inseguridad alimenta-
ria, visto que pasó de 22,9% en 2014, a 31,7% 
en 2019, siendo América del Sur la zona de 
mayor repercusión. 
El Programa Mundial de Alimentos afirma 
que las principales causas están directamen-
te relacionadas a conflictos causados por los 
seres humanos: el cambio climático y las re-
cesiones económicas; y, como era de espe-
rarse, la pandemia ha agudizado las cifras.  
A pesar de que hay expertos que se dedi-
can a pensar, debatir e idear planes de ac-
ción para aumentar la productividad agrí-
cola y la producción alimentaria sostenible, 
hay una carta que aún -valga la ironía- no se 
puso “sobre la mesa”: la comida que sobra. O 
mejor dicho, habría que preguntarse si real-
mente sobra comida. 

NOTA DE TAPA
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Adriana Ruggeri, Directora de Plato Lleno, 
organización que promueve la distribución 
de alimentos, afirma: “La comida que se está 
tirando hoy en Latinoamérica debería ser 
menor. Debemos tomar conciencia del tra-
bajo que hay detrás de una comida que se 
tira. En el mundo hay mucha gente que tie-
ne hambre, que se va a dormir con la panza 
vacía, es necesario conocer el valor sobre el 
proceso de elaboración; y sobre el impacto 
en el medio ambiente”. 
Por su lado, Nicolás Dorronsoro, integran-
te del centro Berit de Extensión y Servicio 
a la comunidad; y Homólogo de la Red AUS-
JAL de Sostenibilidad y Medio Ambiente, re-
flexiona sobre las palabras de Adriana y ex-
plica cuál es la razón por la cual se tiran los 
alimentos: “Hay muchas razones, pero creo 
que el problema está en que no lo vemos. El 
alimento pasa fugazmente por nuestras ma-
nos, va a otro lugar y, para el consumidor, 
deja de ´ser´ en cierto modo, porque deja de 
estar a la vista. Es esencial intentar visibili-
zar lo invisible. En la usina 8 hay filas inter-
minables de camiones que están entrando 

Adriana Ruggeri
Directora de Plato Lleno
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las escuelas para que los chicos aprendan 
cuánto tarda y qué se necesita para llenar 
un plato. Enseñar el cuidado y el valor re-
quiere mostrar con el ejemplo”. 
Por otro lado, Nicolás reivindica la importan-
cia de vincular la educación con la concien-
tización ambiental: “Falta mucha educación 
ambiental. El desarrollo de competencias 
ecosociales en los colegios es fundamental 
para luchar contra este paradigma de usar y 
tirar que nos conduce al desastre”. 

Uruguay, camino hacia una ley
Crear una normativa significa establecer 
una resolución de triple impacto, en la que 
ganaría el productor, la sociedad y el me-
dio ambiente. Sin embargo, pareciera que 
los estándares estéticos de cómo debe vi-
sualizarse un alimento no permiten ejecu-
tar dicha acción, o peor, no hay tiempo para 
pensar la logística. “Es esencial que se esta-
blezcan leyes en los diversos países de la re-
gión que apoyen a quienes tienen excedente 
para que no se tire; sino que lo done. Pero, 
donar es distinto a tirar o destruir. Donar 
lleva trabajo y tiempo; estructura…y pare-
ciera no haber tiempo. Por eso, es necesa-
rio restablecer el sistema”, explica Adriana, 
en un país como Uruguay en donde se tiran 

NOTA DE TAPA
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las 24 horas del día tirando lo que desecha-
mos en una montaña gigante que genera re-
siduos físicos y gases de efecto invernadero. 
Todos contribuimos cada día para que esa 
montaña crezca y contamine sin parar; y lo 
peor es que, en la vorágine de producción y 
consumo, pareciera no haber tiempo para 
reflexionar sobre el impacto o la magnitud 
del problema”. 

Educar para enseñar el valor                 
de los alimentos
Yamandú Plada, Director de Fundraising de 
Redalco, una organización que entrega frutas 
y verduras a quienes más lo necesitan, redu-
ciendo el desperdicio de alimentos, detalla: 
“Si rescatamos los 125 millones de kilogra-
mos de frutas y verduras que se desperdician 
anualmente en Uruguay (que sucede, por 
ejemplo, por diversos motivos como su for-
ma, tamaño, color o exceso de producción), 
se podrían entregar más de tres platos por 
día a aquellas personas que no pueden acce-
der a un plato de comida”. De no creer. 
“Nosotros, por ejemplo, nos encargamos de 
realizar tres acciones: recolectar, clasificar 
y distribuir. Es un proceso que lleva tiempo. 
Nuestro equipo operativo junto a volunta-
rios, clasifican y encajonan las frutas y ver-
duras recuperadas; y a partir de ahí, se ar-
man los pedidos diarios para ser llevados 
a sector vulnerables”, comenta Yamandú. 
“También nos esforzamos por recalcar la in-
seguridad alimentaria; ya que no buscamos 
solo llenar un plato; sino promover que ese 
plato sea nutritivo”, destaca Yamandú. 
En función de eso, Adriana explica la ne-
cesidad de establecer acciones concretas 
para enseñar el valor de la producción de 
alimentos. “Para abordar la temática es ne-
cesario pensar en cuestiones inmediatas, 
como la necesidad de una ley; y acciones 
no inmediatas que trascienden en el tiem-
po. Con ello, me refiero a la necesidad de 
promover la educación para enseñar la im-
portancia del cuidado de los alimentos. Es 
un tema que hay que tratarlo desde eda-
des tempranas, desde los dos años. Nece-
sitamos preguntarnos qué pasa en la fami-
lia y en la escolaridad y así pensar acciones 
concretas como crear huertas en casas y en 

Nicolás Dorronsoro
Integrante del centro Berit de 

Extensión y Servicio a la comunidad
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2 millones de kilos de alimentos por día, que 
pueden ser consumidos sin problema, se-
gún la FAO. “Acá se necesitan dos cosas: Ca-
beza y corazón. Cabeza para gestionar una 
operativa de logística; y corazón para con-
cientizar sobre el problema”, agrega.
En función de eso, el profesor Dorronsoro 
afirma: “En un contexto de progresiva con-
cientización sobre el daño ambiental y la ne-
cesidad de usar eficientemente los recursos, 
la legislación sobre el desperdicio de alimen-
tos se está desarrollando a gran velocidad 
en muchos países. No se trata de regularizar 
(término que tiene una connotación, a mi en-
tender, negativa) sino de legislar de mane-
ra que los recursos se usen de manera más 
eficiente, de manera que se beneficien todas 
las partes involucradas (ciudadanos, empre-
sas, organizaciones de la sociedad civil). En la 
actualidad hay un proyecto de ley en trámite 
que busca desarrollar este marco”. 
Desde 2016, Uruguay cuenta con dicho pro-
yecto de ley para lograr que disminuya el 
desperdicio de comida. Si bien se encuentra 
aprobado en mayoría por la Comisión de Sa-
lud, aún está en tratativas. Los temas de agen-
da le ganan a las voluntades de ejecutarlo. 
“Lo esencial es incentivar; y no simplemen-
te castigar”, apunta Dolores Battro, Direc-
tora de Banco de Alimentos. Como fue es-
tablecido anteriormente, donar sale más 
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Yamandú Plada
Director de Fundraising de Redalco

caro que destruir. “Porque si destruís po-
dés mandarlo a pérdida; si donás no. Por 
eso, la ley debe ir con un incentivo fiscal a 
quien decida donar; y también, la posibili-
dad de eliminar la responsabilidad una vez 
que se dona. El miedo de las empresas es: 
´una vez que dono, ¿qué pasa?´. El objetivo 
es que dejen de tener acción, control, una 
vez que otorgan el producto a otra perso-
na, organización”, agrega. 
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En función de eso, Adriana adhiere a lo di-
cho y también señala la necesidad de pro-
mover acciones económicas que acom-
pañen posibles normativas: “No solo es 
importante la parte legal; sino también la 
parte económica. Hoy, a un negocio le con-
viene más destruir la mercadería que donar-
la; por eso si se establece algún tipo de be-
neficio impositivo puede ayudar; reducción 
en los impuestos impositivos por donación”. 
“La sociedad uruguaya no puede permitirse 
el lujo de tirar y destruir comida”, dice Ni-
colás. Tal y como señalaba en un estudio en 
2020 el investigador de la UCU Carlos Díaz, 
en Uruguay, 516 mil personas vivían antes 
de la pandemia en situación de carencia so-
cial. “Hablamos de 1 de cada 6 de nuestros 
conciudadanos. Con un agravante, como 
sabemos: la pobreza en nuestro país tiene 
rostro de niño. Más de la mitad de esas 516 
mil personas son menores de 18 años. Al ser 
esta nuestra situación, parece de sentido 
común que actuáramos como sociedad de 
manera concertada para que esto no ocu-
rriera. Sin embargo, desperdiciamos comi-
da a diario en grandes cantidades”, afirma. 
En 2018, un estudio de la FAO y UDELAR  
indicó que las pérdidas y desperdicio de ali-
mentos en Uruguay constituyen el 10% de 
la oferta de alimentos disponible para con-
sumo humano.
A su vez, Dolores destaca que esta ley no 
significa que van a aumentar las donaciones; 
sino que se va a promover las buenas prácti-
cas del sector privado; y agilizar un proceso 

Dolores Battro
Directora de Banco de Alimentos

que suele ser engorroso, como lo son las 
donaciones de alimentos. 
Desperdiciar comida en América Latina es 
un símbolo, según considera Nicolás. “El de 
un fracaso colectivo. En las sociedades opu-
lentas, el desperdicio evidencia los defectos 
de un sistema de producción y consumo. 
Un sistema que por otra parte considera 
residuo al alimento, algo desechable, por 
tanto sin valor. Y ahí evidencia una miopía 
moral. Tirar tiene algo de falta de respeto 
al alimento y al que lo produce. El alimento 
tiene un trabajo detrás, tirarlo es despreciar 
el esfuerzo que ha costado hacerlo”.
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Interser o no ser 
Por Nito Anello, co-fundador de Zafrán
Si estás leyendo una revista como SEA segu-
ramente tenemos mucho en común. Proba-
blemente, buscamos crecer en conciencia, 
transformar la economía y nos preocupa-
mos por el impacto de lo que hacemos. Se-
guramente nuestro círculo de amistades 
más cercano esté también en la misma. A 
veces, entonces, nos parece que la movi-
da del reciclaje o el compostaje crecen, que 
ahora se come mejor, que los medios masi-
vos hablan mucho de temas como la COP26 
o el informe del IPCC (y que no es necesa-
rio explicar las siglas porque ya son muy 
conocidas). Si es así, vos y yo, corremos el 
riesgo de tener una mirada muy sesgada de 
lo que está pasando. Porque en la vida real 
pasa un poco como en las redes sociales y 
solemos ver lo que nos es cómodo ver. ¿Será 
que en todos los celulares hay tantas nove-
dades sobre cuidado ambiental como en los 
nuestros? Sospecho que no. No digo que no 
veamos los problemas, los conocemos bien, 
y sabemos que queda poco tiempo, pero co-
rremos el riesgo de pensar que mucha gente 

está viviendo las soluciones (o al menos las 
mejoras) que harían viable evitar una nueva 
extinción masiva.  
Lamentablemente, los indicadores impor-
tantes no tienen nuestra misma “buena 
onda”. Los datos muestran que el desarro-
llo sustentable no existe en ningún lugar 
del mundo. Y lo que es peor: el mundo no 
se está acercando a los famosos y coloridos 
Objetivos de Desarrollo Sustentable. Mien-
tras nosotros debatimos si la palabra “sus-
tentabilidad” ya quedó vieja o decimos que 
arrancó la fase de la “regeneración”, la cri-
sis climática, social y sanitaria no deja de 
agravarse. Por eso hoy no quiero hablar de 
logros parciales de zafrán, la empresa que 
co-funde en 2012 para mejorar el mundo a 
través de la alimentación y la inclusión la-
boral. ¿Qué sentido tiene confirmarte ideas 
que ya son tuyas? Si estás leyendo una re-
vista especializada, ya sabés que se puede 
crecer con triple impacto. Me encantaría 
lograr dejarte aunque sea una pregunta que 
te deje pensando. 
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¿Estamos juzgando a las empresas con pro-
pósito, con una mano en el corazón y otra 
en la panza, por sus avances REALES ha-
cia esos propósitos? ¿Logramos en zafrán 
avanzar hacia nuestro propósito? ¿Mejora-
mos el mundo a través de la alimentación? 
La respuesta es no. Sin matices intermedios. 
No logramos mejorar el mundo. El sistema 
agroalimentario extractivista siguió profun-
dizándose en la última década. Desde hace 
60 años aumentan los ultra-procesados, 
con exceso de sal, azúcar, grasas y calorías 
(y junto a ellos las enfermedades crónicas 
no transmisibles), aumentan los incendios 
forestales para ganar tierras productivas, 
aumenta el uso de agrotóxicos (mal llama-
dos fitosanitarios), la generación de basura 
y la contaminación asociada. Aumenta tam-
bién la desigualdad, el éxodo del campo a las 
grandes urbanizaciones para lograr, final-
mente, una peor calidad de vida. Entonces, 
¿para qué distraernos contando la cantidad 
de pases buenos que dimos, si estamos per-
diendo el partido y falta poco para el final? 

¿Cómo cambiamos realmente el sistema ali-
mentario? Muy probablemente vos y yo co-
memos mejor que hace 10 años. Y hay más 
veganos en el mundo, y el rubro de la “ali-
mentación saludable” crece y las búsquedas 
online relacionadas aumentan…Todo lo an-
terior (parcialmente cierto) puede llevarnos 
a la idea absolutamente errónea de confun-
dir un grupo con “el mundo”. Una de las co-
sas que estamos haciendo los y las privile-
giadas (con nuestros privilegios) es comer 
mejor. Pero, no mucho más. Esa es una lin-
da pregunta: ¿Qué hacemos con nuestros 
privilegios? Porque mientras tanto crece 
la desigualdad, la contaminación, la mal-
nutrición y muchos otros indicadores alar-
mantes. La otra pandemia, la de la obesi-
dad, está creciendo en la región y el mundo, 
porque para las industrias “alimentarias” 
(¿alimentan?) es más lucrativo el negocio 
de los ultra-procesados y siguen estimu-
lando patrones de consumo poco saluda-
bles. En las últimas dos décadas, el consu-
mo de calorías que provienen de productos 
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ultraprocesados aumentó un 53%, llegando 
a ser el 30% de las calorías totales consumi-
das por la población en un día. En Argenti-
na, según la 2° Encuesta Nacional de Nutri-
ción y Salud está situación atraviesa a toda 
la población pero afecta especialmente a 
los grupos de mayor vulnerabilidad social, 
que refiere poco consumo diario de alimen-
tos recomendados (frutas y verduras fres-
cas, carnes y leche) y mucho de no reco-
mendados (bebidas azucaradas, productos 
de pastelería y golosinas). Al mismo tiempo, 
los niños, niñas y adolescentes (NNyA) tie-
nen un patrón alimentario menos saludable 
que los adultos, con un consumo de un 40% 
más de bebidas azucaradas, el doble de pro-
ductos de pastelería o productos de copetín 
y el triple de golosinas. 
¿Cómo resolvemos este problema? Since-
ramente no lo sé. Intuyo que hace falta que 
activemos, que haya más compromiso po-
lítico y mejor legislación (que además se 
cumpla), que en algún momento hacer las 
cosas mal y externalizar costos debería ya 
no ser negocio y mucho menos aceptado. 
Hay que cambiar tantas cosas. 

Hoy tengo más preguntas que respuestas. 
Mi sensación es que esta es, principalmen-
te, una crisis de conciencia. La crisis del 
antropocentrismo, del pensar que las per-
sonas podemos estar por fuera de la natu-
raleza. ¿Cómo se modifica completamente 
un sistema roto? ¿Cómo se logra realmen-
te la soberanía alimentaría y la producción 
agroecológica? ¿Por dónde empezamos? ¿Y 
después cómo seguimos? ¿Cómo co-cons-
truímos una visión de estar viviendo en un 
tiempo épico donde logremos hacer reali-
dad ese futuro que queremos? ¿Cómo ge-
neramos las conversaciones que pueden 
transformarlo en realidad? 
¿Cómo vamos a empezar a “interser”? “In-
terser” no es aún una palabra de nuestro 
diccionario, significa que una barra de fru-
tos secos no puede ser sin una nube, ya que 
sin ella no hay lluvia, y sin lluvia no hay al-
mendros, y sin almendros no hay almen-
dras, pero también tienen que estar los po-
linizadores, y así…  Cuando miramos de esta 
manera, “intersiendo”, entonces la gratitud 
y la cooperación fluyen como la única lógi-
ca posible. ¿Cómo se contagia?     

EMPRENDEDORES
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Por Eloisa Ponce de León

ESA ÉPOCA 
DEL AÑO...

Si bien el conocido Black Friday nació en Es-
tados Unidos, se extendió por el resto del 
mundo, llegando a nuestro país y la región, 
en donde no para de crecer y cada vez más 
marcas se unen a los descuentos de estos 
días. Aunque estos descuentos pueden pa-
recer muy atractivos para los consumidores, 
no siempre son lo que parecen y, además, 
tienen un costo altísimo para el planeta. 
Los activistas ambientales no paran de ge-
nerar campañas contra el excesivo consu-
mo, que se inicia en noviembre y termina 
cuando finalizan las compras navideñas. 
Un ejemplo de esto es la campaña realizada 
por Greenpeace en 2020, quien colocó en 
La Gran Vía de Madrid un Globo Terráqueo 
en una caja con una etiqueta que decía “El 
Black Friday destruye el planeta”, como 
parte de la campaña #REinventa_tuCon-
sumo. En 2019, sólo la producción, el em-
balaje y el transporte de todos los produc-
tos que se compraron en Madrid durante el 
Black Friday, fueron responsables del 1,7% 
de las emisiones anuales de la ciudad (datos 
de Greenpeace).
Salesforce reporta que: el análisis de Black 
Friday en 2020 indica que desde la última 
semana de noviembre, hasta final de año, las 
ventas minoristas a nivel mundial fueron de 

1,1 billones de dólares, lo que representa el 
30% de la facturación anual. 
El consumo excesivo, las compras descon-
troladas, la excusa de aprovechar excelentes 
descuentos (que muchas veces son falsos), 
la presión de las marcas para aprovechar 
las ofertas hoy porque se acaban (como si 
no hubiese otra oportunidad) entre otros, 
hacen que este día haya sido rebautizado 
como “El Viernes Negro para el Planeta”. 
Si bien Black Friday ya pasó, estamos de cara 
a las compras navideñas y por eso, la invita-
ción es a repensar la forma en que consumi-
mos: realizando compras inteligentes. 
Recorrer las ferias de emprendedores locales 
y apoyar su trabajo, principalmente a aquellos 
que apuestan por la sostenibilidad, es una ex-
celente opción. Existen muchos artesanos y 
diseñadores talentosos que necesitan nues-
tro apoyo para seguir creciendo. Regalar ex-
periencias (paseos, aventuras, sesiones, mem-
bresías, etc.) también puede ser una buena 
alternativa a las típicas compras de produc-
tos, que se desechan en poco tiempo. Preferir  
menos empaque y productos realizados con 
materiales naturales y no plásticos.
Esta época del año es un gran momento para 
poner a prueba nuestra voluntad de contribuir 
al cambio, diciéndole NO al sobreconsumo.

¿CUÁL? LA DEL CONSUMO. O MÁS 
BIEN, EL SOBRE-CONSUMO. CYBER 
MONDAY, BLACK FRIDAY, COMPRAS 
NAVIDEÑAS… “PROPUESTAS” DE 
LAS EMPRESAS QUE, UNA VEZ 
MÁS, LLEVAN A LAS PERSONAS A 
VALORAR EL “TENER” SOBRE EL 
“SER”. ESTOS SON LOS MOMENTOS 
EN QUE DEBEMOS PREGUNTARNOS: 
“¿REALMENTE LO NECESITO?”.

CONSUMO RESPONSABLEEMPRENDEDORES
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Año: 2019
Dirección: 
Tamara Kotevska, 
Ljubomir Stefanov
Género: Documental 
Duración: 85 minutos
Documental sobre la última mujer 
recolectora de abejas de Europa. Hatidze 
es una mujer cerca de la cincuentena de 
un pequeño pueblo en Macedonia que cría 
colonias de abejas en unos cestos hechos 
a mano que deja escondidos entre las 
rocas. Sin protección ni ayuda, es capaz 
de amansarlas para poder extraer la miel y 
venderla en la capital. Todo es idílico hasta 
que, de repente, nuevos vecinos se instalan 
cerca de las colmenas, estorbando su 
paz y la de sus abejas. Así como las abejas 
obreras pasan toda su vida cuidando de la 
abeja reina, Hatidze ha comprometido su 
propia vida al cuidado de su madre, con 
la que vive en una cabaña. La intrusión de 
los recién llegados, una familia con siete 
niños ruidosos acompañados de 150 vacas, 
provocará un conflicto que podría destruir 
la forma de vida de Hatidze para siempre.

Honeyland

Recomiendan

CINE

Ambos elementos se complementan en gran forma para entre otras cosas 
crear un escudo protector contra virus y bacterias
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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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COMPROMISO 
POR EL FUTURO
Por Matías Romano, Director de Bayka

BAYKA ES UN PROYECTO QUE BUSCA VINCULAR A EMPRESAS CON LA 
REGENERACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA COMPENSACIÓN DE SUS 
HUELLAS DE CARBONO CORPORATIVAS.
Todo proyecto que busque expandir su cam-
po de acción necesita de la articulación con 
distintos actores. De alguna manera, así es 
que nació Bayka, como búsqueda y compro-
miso para construir un mundo más susten-
table. Se trata de ampliar la concreción de 
prácticas sustentables, demostrando que la 
conservación no es una palabra abstracta. 
Trabajamos hace 10 años en la regeneración 
de la selva misionera, en el corredor Biológico 
Urugua-i Foester. Este ecosistema es el más 
biodiverso de la Argentina y uno de los más 
amenazados del mundo, dado que solo queda 
el 7% de su cobertura original. Esto hace que 
su regeneración y conexión entre áreas sea 
un objetivo prioritario para la conservación 
y la lucha contra el cambio climático por su 
alto potencial de captura de carbono.
Trabajamos para crear junto a las empresas 
una nueva economía basada en prácticas 
sostenibles que promuevan la regeneración 

de los ecosistemas, la protección de la bio-
diversidad y el cuidado de los recursos, a 
través de la integración de modelos de im-
pacto positivo en las empresas y proyectos.
Todos nuestros programas y servicios se lle-
van adelante en la Reserva Natural San Se-
bastián de la Selva, en la provincia de Misio-
nes, Argentina. Con 100 hectáreas, este lugar 
único presenta una magnífica biodiversidad y 
valor para su conservación, debido a su ubica-
ción estratégica en el corazón de un corredor 
de biodiversidad que une áreas protegidas.
Tenemos una mirada holística y creemos que 
a la hora de compensar huella de carbono, 
es fundamental hacerlo teniendo en cuenta 
otros factores como la fauna, la flora, la cul-
tura local, entre otros. Es por esto que diseña-
mos una metodología basada en 3 programas 
clave que nos permiten alcanzar los objetivos.
Por un lado, lo que denominamos Regenera-
ción y Rewilding. Para ello, creamos un vivero 
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de plantas nativas para reforestar las zonas 
clave de la reserva y desarrollamos un progra-
ma de rewilding de Pacas y Agutíes, dos espe-
cies clave para el equilibrio ecológico.
En segundo lugar, Biodiversidad e Investi-
gación. Monitoreamos de manera constante 
las especies presentes en la reserva, ya que 
creemos que no podemos proteger lo que no 
conocemos. Dichos relevamientos nos han 
demostrado la enorme biodiversidad que sí 
estamos protegiendo. Hemos sido reconoci-
dos como área de importancia para la con-
servación de las aves (33% de las especies 
presentes en la Argentina habitan la reserva) 
y también nombrados área de importancia 
para la conservación de murciélagos.
Y, por último, Educación Ambiental y Comu-
nidad. La educación ambiental es un pilar 
fundamental a la hora de cambiar paradigmas 
y lograr cambios profundos. De esta mane-
ra intentamos difundir la problemática de la 

deforestación y pérdida de la biodiversidad 
entre escuelas, grupos de interés y turistas 
que visitan la reserva para poder incentivar a 
los distintos actores a realizar cambios.
También comenzamos un proyecto de api-
cultura orgánica con actores locales in-
tentando generar ingresos sin afectar al 
medio ambiente.
Luego de 10 años de trabajo ininterrumpi-
do, podemos ver el impacto positivo logrado, 
siendo evidente el aumento de biodiversidad 
y el avance de la regeneración ambiental en 
el área. Buscamos ser parte de la solución, 
porque creemos que en el hacer está el ca-
mino que conduce al cambio y la creación de 
una cultura más respetuosa y sostenible. 
¿Por qué Bayka? Es la unión entre “Bahía” 
y “Mayka”, mis dos hijas (hoy ya tengo tres, 
junto con Kenya).. Identidad e inspiración 
para recordar que este trabajo es por ellas y 
por las generaciones futuras. 

ORGANIZACIONES
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Rusea: 
“Cada poco 
es un montón”
Por Lucía Tornero

SE LLAMA CRISTIAN 
CIOCCALE, PERO SE LO 
CONOCE COMO RUSEA. 
EL ARGENTINO NACIÓ EN 
EL BARRIO DE QUILMES, 
CERCA DE LA CAPITAL, 
PERO ADOPTÓ LA CIUDAD 
DE MAR DEL PLATA POR 
SU AMOR AL MAR, QUE 
CONSTANTEMENTE 
REAFIRMA EN SUS 
CANCIONES.

¿Cómo comenzó tu vínculo con el mar? 
¿Qué es lo que te atrae tanto?
Mi vínculo con el mar comenzó de muy 
chiquitito, cuando pasaba veranos eternos 
en la ciudad de Miramar, rodeado de ami-
gos y bicicletas. 

Hablás de buscar en el mar la solución 
a todos los problemas. ¿Cómo impacta 
eso en tu propia vida? ¿Qué soluciones 
encontrás?
Creo que son muchas cosas las que me 
atraen del mar y que se resumen en que 
es el lugar en donde encuentro la calma y 
energía que mi equilibrio necesita. Real-
mente siento que -como dice mi canción 
“Volver al Mar”- un buen chapuzón, no 
sé si soluciona todos los problemas, pero 
realmente los llena de claridad. 

¿Cuáles pensás son los problemas 
ambientales que más afectan al mar? 
Sin lugar a dudas, siento que los mayores 
problemas ambientales vienen de la indus-
tria pesquera, de la cual muy poco sabe-
mos y tanto se nos oculta: los derrames de 
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aceite que cada buque realiza en sus tra-
yectos diarios, más los desechos de pes-
ca y todo lo que arrastran en sus redes... 
siento que es un asunto en el que debe-
mos hacer foco.

¿Y qué soluciones deberíamos nosotros 
buscar para solucionar esos problemas?
Siento que tenemos que informar la rea-
lidad de lo que está pasando mar adentro. 
Todos sabemos un poco lo que contamina 
en nuestra rutina y podemos mejorar esos 
hábitos para reducir, digo “mejorar”... por-
que cada poco es un montón y acá sí entra 
en juego eso. 

Tu arte se centra mucho en la 
naturaleza. ¿Qué sentís está pasando 
hoy en el mundo en relación a nuestro 
vínculo con el planeta?
Siempre quiero ser positivo y ver el vaso 
medio lleno. Nos tengo fe, la pandemia nos 
hizo más sensibles a conectar con la tie-
rra que vivimos y ser conscientes de cómo 
afecta cada paso que damos para reducir 
nuestra huella.

La música es un medio de 
comunicación. ¿Sentís que llevás un 
mensaje de conciencia? 

Siento que llevo un mensaje de conciencia 
para disfrutar la vida y, sobre todo, agrade-
cer todo lo hermoso que nos da la Tierra. 

Tu top 3 de canciones que sentís 
inspiran conciencia.
Se me complica hacer un top 3 (un día hice 
una encuesta de top 3 y en 200 respuestas, 
solo 2 eran iguales) pero:
1 - Casita frente al mar
2 - Enamorados 
3 - Viajamos

¿Cuáles dirían son las prácticas más 
sustentables o eco friendly que llevás 
en tu día a día?
Mis prácticas sustentables del día a día son: 
a la hora de hacer las compras, siempre 
elegir la “NO BOLSA” o evitar los envases 
de un solo uso. Pero hay algo que creo que 
me acompaña todos los días y es mi forma 
de vivir y creo que ahí está mi aporte per-
sonal. Vivo frente a la playa y todos los días 
bajo a surfear y mi forma de agradecer todo 
lo bueno que produce en mí es, de vuelta a 
casa, ir juntado todo lo que veo y dejarlo en 
el techo que está en la puerta de mi edifi-
cio, siento que ahí termina la surfeada y me 
gusta pensar que el que viene detrás mío va 
a ver un camino mucho más lindo.
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El ensordecedor sonido de las chicharras, 
solo es recortado por coloridas aves de esta 
espesa selva misionera. Todo se tiñe de tie-
rra colorada y abre paso a la exploración. 
Nos encontramos en Puerto Iguazú, al nor-
te del alto Paraná. Está por comenzar la ter-
cer travesía por las cuencas libres. Fueron 
unos miles de kilómetros por los grandes 
ríos de la cuenca del plata y ya falta menos 
para completar la totalidad de su recorrido. 
El ”Don Gamarra”, nuestro kayak doble, se 
adentrará en las aguas rocosas de este gran 
río Ileno de historia, paisajes imponentes y 
mucha biodiversidad. Serán unos 500 kiló-
metros de remada.
Primer día. Las barrancas selváticas com-
plican la bajada del bote hasta la costa. 
Todo está Iisto, estamos muy cargados y 
sabemos que debemos cuidarnos mucho 
de las piedras y las correderas (rápidos). 
Esta nota para revista SEA se está escri-
biendo desde la mata atlántica en una de 
las paradas para descansar, en medio de la 
selva y con un calor intenso. 

A PURO REMO POR EL 

PARIENTE DEL MAR
Por Jorge Mazzochi

TIERRA ADENTRO

La bajante histórica de la cuenca afecta mu-
cho el nivel de las aguas. Estamos navegando 
literalmente por el lecho del río. Nos espe-
rábamos un río furioso y expresivo. Pero nos 
encontramos surcando grandes afloramien-
tos rocosos, en aguas mansas, cuasi lacustres. 
Enormes islas con árboles frondosos y muchas 
palmeras se aparecen en medio del Paraná, 
“el pariente del mar” (en guaraní). Lo hacemos 
por deporte, por aventura. Eso decimos. Pero 
como establece mi compañero de viaje, Sebas-
tián Arena, es darle una inyección de vida a la 
vida. Saberse entero. Y a puro remo recorrer 
los ambientes naturales de esta América pro-
funda, con tantos rincones olvidados, con tan-
ta riqueza y patrimonio inmaterial. 
Es muy cansador remar unos 70km diarios. 
El objetivo es llegar a la provincia de Co-
rrientes, en aproximadamente ocho días. 
Nos despedimos y seguimos remando. Aún 
queda selva, aún queda la esperanza de un 
cambio rotundo de paradigma. Desde el Do-
rado Misiones, les mandamos un saludo, un 
mate y esta foto. ¡Hasta la próxima! 
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valorar la 
naturaleza y 
la conservación 
a través 
de la fotografía
La fotografía de paisajes es una apasionan-
te rama de la fotografía de naturaleza. Mu-
chas veces en mis recorridas, me surge la 
necesidad de registrar un magnífico paisaje 
con el que me cruzo, aunque confieso que 
se precisa mucha experiencia para lograr 
transmitir sensaciones a través de este tipo 
de fotografías. Muchas veces no logro plas-
mar la magnificencia de lo que estoy ob-
servando. Lograr una buena foto que ha-
ble de un paisaje por sí sola, considero yo, 
dependerá del experimentado fotógrafo 
quien deberá lograr algo diferente dándo-
le vida a aquello que quizás puede ser visto 
por muchos, pero registrado de tal manera 
solo por unos pocos.
Mientras pensaba en el tema paisajes recordé 
una foto especial y a su reconocido autor. Me 
contacté entonces con Marcelo Minichelli 
(en instagram @marcelominichellifotografia)  
y conversando con él me comentaba:
“La fotografía de paisaje para mí es mu-
cho más que el simple acto de accionar el 

¡PUBLICÁ 
TUS FOTOS 

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

ESTA REVISTA!

Por Tomás Thibaud | @tomasthibaud

disparador de la cámara: es un estado, es mi 
momento íntimo de conexión con la natura-
leza, es una manera de sensibilizar y generar 
conciencia con sólo una imagen.
Conlleva todo un trabajo previo de planifica-
ción y estudio que disfruto mucho. Mi profe-
sión de agrimensor facilita la interpretación 
de mapas topográficos, imágenes satelitales y 
mapas que confecciono yo mismo para acce-
der a lugares remotos buscando esa conexión 
que luego trato de reflejar en una fotografía. 
Me muevo tratando de reducir lo más posible 
mi huella ecológica en pos de la conservación, 
y pensando que detrás de mí vendrá alguien 
buscando las mismas sensaciones.  Transmi-
tir sensaciones y un claro mensaje de conser-
vación son mis metas”.
Verán que fotos del Fitz Roy hay muchas -y 
habrá aún más-, pero cuando una foto par-
ticular es recordada con el paso del tiempo, 
eso significa que el autor logró sensibilizar 
de esa manera a la que se refiere. Felicita-
ciones Marcelo Minichelli.

CLIC
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pique con una gran abertura al frente. El fue-
go estaba a medio camino entre las tres cho-
zas y era mantenido con cuatro troncos en-
frentados. Me mostraron un arco con flechas 
de largas y aserradas puntas de madera dura, 
una lanza para cazar tapires con punta de 
media caña, todas de admirable terminación 
en sus ataduras de fibra vegetal. 
En la choza abierta una muchacha tejía una 
muy atractiva estera con un diseño hecho 
en base a dos colores; uno era el muy cla-
ro igual a las otras esteras, entretejido con 
otra fibra de color pardo muy oscuro. Cerca, 
en el suelo, había un gran mortero de tron-
co y  una piedra lisa para machacar plátanos 
con un canto rodado. En la choza más abier-
ta, guardaban muchos objetos colocados en 
los palos del techo, entre ellos un viejo rifle. 
Los indios aceptaron de buen grado pres-
tarnos la canoa por tres días, y enviaron a 
un niño que sonreía al tomar los dos pa-
quetes de fideos que cerraban el trato. Ese 
niño jugaba con un arquito de 30 cm de lar-
go y flechitas de paja con puntas de espina 
de tronco de palmera.

LA ESTACIÓN BIOLÓGICA Y RESERVA DE BIOSFERA DEL BENI, 
BOLIVIA, DE 135.000 HAS. SE CREÓ PARA PROTEGER LA BIOTA Y A 
LA POBLACIÓN INDÍGENA QUE ALLÍ HABITA. EL ÁREA COMPRENDE 
UN MOSAICO DE VEGETACIÓN DE SELVA Y CERRADO, QUE ES 
ATRAVESADO POR UNA COMPLEJA RED DE RÍOS Y PANTANOS.

 LOS MISTERIOS 
DE LA SELVA
Texto y fotos por Juan Carlos Gambarotta

Esta área, albergue de la increíble biodiversi-
dad de la Cuenca Amazónica en Bolivia, está 
habitada por los indígenas Chimanes, que 
mantienen su economía de subsistencia, de-
pendiendo en gran medida de la pesca. 
Durante un patrullaje de los guardaparques 
por el Río Maniquí, pude ver varios delfi-
nes del Amazonas de color gris-rosado muy 
claro, los que constituyen una especie dis-
tinta de la que se encuentra en el resto de 
la Cuenca Amazónica. Estos delfines sub-
sisten debido a que está prohibido el uso de 
redes en el área.
Al llegar a la orilla del Río Curiraba, subimos 
a una canoa de caoba de siete metros, que 
se encontraba en la orilla y al cruzarlo, en-
tramos en una comunidad Chimán, porque 
necesitábamos pedirla prestada para poder 
continuar la patrulla río abajo. El terreno al-
rededor de las chozas estaba totalmente libre 
de vegetación, con el suelo apisonado y duro. 
Las chozas cuadradas eran de techos de pal-
mera, habiendo una apertura por sus cuatro 
lados, con esteras colocadas sobre una pla-
taforma, otras dos tenían paredes de palo a 
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Nos desplazábamos a poca velocidad y eso 
permitía apreciar bien la selva. Cada tan-
to había ceibas de gran porte, cuyas copas 
avanzaban parcialmente sobre el cauce y 
también grandes gomeros, cuyas raíces aé-
reas que provenían de las ramas, parecían 
formar jaulas sobre el río. Abundaban las 
grandes mariposas azules que, al volar, pare-
cían despedir luz. Constantemente veíamos 
aves: muchos guacamayos, loros, hoatzines, 
garzas, grandes pavas de monte, bandurrias 
y hasta churrinches. Vimos también varios 
grupos de monos ardilla y caimanes negros 
y comunes. En una ocasión, mientras llovía, 
un caimán negro de unos tres metros, nadó 
muy tranquilo delante nuestro, como mos-
trándonos el camino.
Al mermar la luz, esa hora tan mágica por 
los cambios que se producen en la selva, 
la superficie del río comenzó a ser sobre-
volada por murciélagos pescadores y tam-
bién por dormilones que pasaban y volvían 
a pasar por delante de la canoa que avanza-
ba. Poco después, tuve que comenzar a ilu-
minar el curso del río para poder continuar 

navegando. Contra las orillas brillaban los 
ojos rosados de los yacarés y más arriba, so-
bre ramas, o sobre las barrancas, brillaban 
los ojos verdes de los dormilones. También 
vimos un urutaú posado sobre una rama 
vertical. Al dar una curva, tuve la impresión 
de que había aparecido una luz a nuestras 
espaldas. Al mirar hacia atrás, me encontré 
con una luna llena espectacular que apare-
cía entre las siluetas negras de los árboles y 
reflejada en el río. Como éste era angosto, al 
dar otra curva, la luna desapareció ocultada 
por la selva, pero como el río era muy sinuo-
so, si bien la mayor parte del tiempo la tuvi-
mos a nuestras espaldas, llegamos a tenerla 
incluso de frente. 
La navegación en plena noche duró poco 
más de una hora, pero constituyó una de las 
más lindas experiencias montaraces que he 
tenido. Los misterios de la selva apenas per-
mitían ser atisbados con la ayuda de la lin-
terna. Quise poder vivir muchos días y no-
ches a orillas del angosto Curiraba, virgen, 
apartado, detenido en el tiempo, lejos de la 
irracionalidad del siglo veintiuno.

ÁREAS PROTEGIDAS
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El mar es
el Lucifer del azul.
El cielo caído
por querer ser la luz.
¡Pobre mar condenado
a eterno movimiento,
habiendo antes estado
quieto en el firmamento!
Pero de tu amargura
te redimió el amor.
Pariste a Venus pura,
y quedose tu hondura
virgen y sin dolor.
Tus tristezas son bellas,
mar de espasmos gloriosos.
Mas hoy en vez de estrellas
tienes pulpos verdosos.
Aguanta tu sufrir,
formidable Satán.
Cristo anduvo por ti,
mas también lo hizo Pan.

Mar
(extracto)

Federico García Lorca

VERSOS
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