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uando tomo conocimiento de que hay un incendio 
forestal, se me hace un nudo en la garganta y 
comienzo a pensar en la vida que se pierde, las 
especies que se van -tanto en el reino vegetal como 
en el animal-, los daños humanos, la contaminación 
que se vierte a la atmósfera y sus consecuencias en 
diversas escalas, la pérdida de biodiversidad… 
Cuando me entero de que hay un incendio forestal… 
me entristezco de verdad.
Este verano hubo precisamente uno de una 
envergadura inigualable en el norte de Uruguay, que 
puso de “pelos de punta” a una enorme cantidad de 
pobladores, empresarios madereros y políticos, y a 
los pocos días sucedió otro gigante en el país vecino, 
curiosamente en una de las zonas más ricas en 
humedales como lo es la provincia de Corrientes, con 
una afectación imponente a nivel social, ambiental y 
económica.
Latinoamérica no está lejana al ardor de las 
llamas, dejando en evidencia lo desnudos que nos 
encontramos respecto a planes de emergencia 
eficaces y eficientes que puedan atajar consecuencias 
irreparables.
He visitado los Esteros del Iberá, y me resultaba 
impensable que con la cantidad de agua que recorren, 
hubiera podido suceder un incendio de la magnitud 
de la de este año, reflejando el hecho de que el 
fuego, si quiere, si no se lo prevé, arrasa donde sea 
y con quien sea, incluso en lugares donde el agua es 
denominador común del territorio.
¿Qué enseñanza nos queda? ¿Qué políticas a corto 
plazo se instaurarán tras estos monumentales traspiés 
que tuvimos? 
Esas son las grandes preguntas que me hago, y que 
deseo que tengan respuestas oportunas, concretas y 
contundentes…. y no un “ya veremos”. 
Pues cuando vemos, ya es tarde. 

María Victoria
Pereira Flores

Directora de SEA

Abril de 2022
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UNA RESOLUCIÓN DE NACIONES 
UNIDAS BUSCA NEGOCIAR 
UN PRIMER TRATADO GLOBAL 
CONTRA LA CONTAMINACIÓN QUE 
PERPETÚA ESTE MATERIAL. RECIÉN 
EN DOS AÑOS SE DISPONDRÁ 
DE UN TEXTO A PARTIR DEL CUAL 
SE DEBERÁN DESARROLLAR 
POLÍTICAS CONCRETAS. 

UN COMPROMISO MUNDIAL 
PARA ELIMINAR LOS PLÁSTICOS
Por Luis Castelli

ACTUALIDAD

El pasado 2 de marzo, en Nairobi, los repre-
sentantes de los 175 países que han partici-
pado en la Asamblea de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (UNEA, sus siglas 
en inglés) firmaron una resolución históri-
ca, quizás el acuerdo multilateral más im-
portante en términos ambientales desde 
el Acuerdo de París. El objetivo: poner fin a 
la contaminación por plásticos y forjar un 
acuerdo internacional para que en 2024 co-
mience su proceso de ratificación.
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Ocurre que la producción mundial de plásti-
co se ha multiplicado por dos en solo dos dé-
cadas, hasta alcanzar los 461,1 millones de to-
neladas en 2021, y la previsión es que vuelva 
a duplicarse para 2040 si no se pone un lími-
te a la producción de un material que es muy 
barato, tiene una bajísima tasa de reciclaje —
apenas el 9% de los residuos de este tipo que 
se recogen en el mundo— y genera un alto 
impacto en la naturaleza: más de 140 millones 
de toneladas de residuos plásticos están ya 
contaminando los ríos, lagos y mares del pla-
neta. Solo en 2019, alrededor de 22 millones 
de toneladas de basuras plásticas terminaron 
en el medio ambiente, según un reciente es-
tudio de la OCDE (Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico).
El texto busca “desarrollar un instrumento 
internacional jurídicamente vinculante”, con 
medidas “vinculantes y voluntarias”, que abor-
de el “ciclo de vida completo del plástico”,  una 
referencia que abre la puerta a que no solo se 
aborden medidas contra la contaminación ya 
generada, sino también a que se limite la pro-
ducción de plástico virgen, que muchos ana-
listas consideran clave.

Si bien el texto aprobado no es aún muy 
concreto, la estructura del tratado que se 
esboza recuerda mucho al Acuerdo de Pa-
rís, donde los países firmantes del pacto de-
ben presentar planes nacionales de recorte 
de emisiones de efecto invernadero. En este 
caso se espera que los países presenten pla-
nes y programas de acción de lucha contra 
la contaminación plástica que se pongan en 
marcha con el futuro tratado.
Lo importante es que se ha logrado un pri-
mer acuerdo que apunta hacia una economía 
circular para el plástico. Este nuevo acuer-
do debe ofrecer una visión global con defini-
ciones comunes y normas armonizadas para 
reforzar la coordinación global y regional. 
También es importante, especialmente para 
América Latina, que los recicladores infor-
males y sus cooperativas sean integrados en 
las negociaciones, con el fin de garantizar un 
objetivo realista y poder avanzar con el fin de 
la contaminación por plástico.

Si querés conocer algunos mitos 
sobre el plástico y su uso, seguí 
leyendo la siguiente nota.
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ACTUALIDAD

Verdades 
recicladas
Por Juan Pablo Haupt, del equipo de Zafrán

Si la pasaste de largo, 
leé la nota de la página 

anterior para ver avances 
regulatorios del plástico

LA HISTORIA DEL PLÁSTICO COMENZÓ HACE NO TANTO. Y GRAN 
PARTE DEL MATERIAL, SE APROVECHA SOLO UNOS MINUTOS, PARA 
TARDAR CIENTOS DE AÑOS EN DEGRADARSE. CUÁNTO HAY DE REAL 
Y CUÁNTO DE NARRATIVAS A LA HORA DE HABLAR DEL IMPACTO DE 
UN ELEMENTO CUYO USO, A DIFERENCIA DE LO QUE PENSAMOS, 
CONTINÚA CRECIENDO. 
Sin saberlo, vos y yo, creamos cinco islas. 
No es una metáfora.  La más grande queda 
en el Océano Pacífico y tiene 1,6 millones de 
km2. ¡Es nueve veces más grande que Uru-
guay y tiene 80.000 toneladas de plástico! 
Comenzamos, como humanidad, a formar 
estas islas en 1950 con el “boom del plás-
tico”, cuando el bajo costo permitió su uso 
descartable. Como era lucrativo, a nadie 
le importó que un uso de minutos deman-
de una degradación de cientos a miles de 
años. Desde entonces hasta 2015, el 79% 
del plástico terminó en basureros, vertede-
ros o perdidos en el ambiente o el mar, 12% 
se incineró y sólo el 9% se recicló. Hoy los 

plásticos son el 85% de la basura marina, y 
terminan acumulados en 5 grandes islas  (2 
en el Océano Pacífico, 2 en el Atlántico y 1 
en el Índico) por un fenómeno de corrien-
tes rotativas. 
De este modo, creamos cinco islas que 
luego se llenaron de criaturas fascinantes. 
Las algas recubrieron los plásticos, y los 
peces, tortugas, ballenas, lobos marinos y 
aves se los comieron confundiéndolos con 
alimentos. El 52% de las tortugas marinas 
del mundo ya consumieron plásticos que 
perjudican su sistema digestivo, crecimien-
to y reproducción. Es sólo ejemplo de más 
de 1.300 especies afectadas. 
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Sin saberlo, vos y yo, seguimos formando 
esas islas. Aunque separemos residuos, 
lavemos potes de yogur y usemos bolsas 
de tela. Confiamos en que los packs que 
usamos, con signos de reciclaje, los que ubi-
camos secos y limpios en los contenedores 
diferenciados que colocó la municipalidad, 
se convertirán milagrosamente en  otra 
cosa y ya no serán basura. Pero hay muchas 
cuestiones de costos, logística, composición 
química y otros que hacen que el destino 
final de lo que dejamos sea incierto.  
Hay tres mitos que terminan siendo funcio-
nales al uso de plásticos. El primer mito es 
que “Ahora reciclamos una cantidad signifi-
cativa de plásticos”. Si tomamos los datos de 
la Cámara Argentina del Plástico (basado en 
la proporción entre la producción de 1,5 mi-
llones de toneladas de plástico y el reciclaje 
de 225 mil toneladas) se reciclan en este 
país el 15% de los plásticos. Para las organi-
zaciones ecologistas, el número no supera 
el 5%. El mejor número, el más optimista de 
todos, habla de un 20% de plástico reciclado 
anualmente en todo el mundo.  
El segundo mito es que “Cada día usamos 
menos plástico”. En la Argentina, el consumo 
de plástico por habitante se incrementó en 
los últimos 15 años: en 2004 un argentino 
promedio consumía 35 kg de plástico por 
año y en 2008 el consumo se incrementó a 
40 kg; en 2019 se calcula que ronda los 45 kg 
por año. A nivel mundial pasa lo mismo. Un 
informe del Foro Económico Mundial y la 

Fundación Ellen MacArthur estima que para 
2050, el 99% de las aves marinas habrán 
consumido plástico y el peso del plástico 
superará a la biomasa de los peces.
El tercer mito es que “desplastificar el 
mundo es responsabilidad de consumidores 
responsables”. Es innegable que la inmensa 
mayoría elige desinformada, entre pocas 
opciones y con el bolsillo flaco. Y lo que ha-
cemos vos y yo como consumidores no pesa 
tanto como lo que podríamos hacer como 
ciudadanos. Por ejemplo, podemos exigirle 
a nuestros gobernantes una ley para solu-
cionar un problema, que es sobre todo de la 
política y de la industria. 
Si vos y yo seguimos formando esas islas (sin 
saberlo) es porque otros (sabiéndolo) hacen 
negocios a costa de su formación. El desastre 
empezó cuando resultó negocio producir 
plásticos y que los Estados, otros países o las 
futuras generaciones paguen las consecuen-
cias. Así se formaron las islas más jóvenes del 
planeta, con plena conciencia de algunos y 
mucho  lobby para externalizar costos. En 
zafrán, recetas honestas, creemos en otro 
capitalismo, que crea cadenas de valor y con-
sidera también el impacto social y ambiental. 
Creemos que para resolver el problema de 
los plásticos necesitamos una ley efectiva 
cuyo espíritu sea que “quien contamina 
paga”. En Europa se llama Ley de Respon-
sabilidad Extendida al productor. ¿Seguiría 
siendo barato el plástico si tuviéramos que 
internalizar los costos de su contaminación?  
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Para poder hacer frente a los desafíos que 
nos impone el cambio de paradigma ha-
cia la sustentabilidad y la regeneración 
que estamos transitando en la actualidad, 
la sociedad le exige a las instituciones un 
cambio radical en la concepción de su Mi-
sión y Visión tradicional. Sin importar el 
sector al que pertenezcan, para las orga-
nizaciones esto implica adquirir un “Pro-
pósito”: la razón de ser de la organización 
y aquello que define para qué hacen lo que 
hacen. Y en el caso de las empresas, por 
la obligación de tener que competir para 
sobrevivir, deben dejar atrás la aspiración 
tradicional de ser “la mejor empresa del 
mundo”, para convertirse en “la mejor em-
presa para el mundo”. Esto redefine el sen-
tido del éxito, que influye en el modelo de 

negocios e impacta radicalmente en la Es-
trategia organizacional. 
En consecuencia, teniendo en cuenta que 
una empresa es un sistema socio-técni-
co complejo que está constituido por cin-
co componentes que interactúan entre sí: 
Estrategia, Cultura, Recursos, Estructura y 
Públicos, continuaremos analizando la evo-
lución del modelo PENTA tradicional (co-
menzamos con un artículo en la edición 
pasada de SEA) hacia un modelo sistémi-
co-integrado de nueva generación. 
A continuación, el gráfico del Modelo cogni-
tivo sistémico integrado, que refleja el cam-
bio que se genera en cada uno de los pilares 
que la componen cuando se examinan des-
de la mirada de una organización de nueva 
generación o de nuevo paradigma.

EN LA EDICIÓN PASADA, SE COMENZÓ EL ANÁLISIS DEL MODELO 
SISTÉMICO COGNITIVO DE LA ESTRATEGIA, MÁS CONOCIDO COMO 
MODELO PENTA CREADO POR EL PROFESOR DR ALBERTO LEVY. 
A CONTINUACIÓN, AHONDAMOS EN LA ADAPTACIÓN DEL MODELO 
A LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL NUEVO PARADIGMA 
DE LA SUSTENTABILIDAD. 

El modelo sistémico cognitivo 
de la estrategia – Modelo PENTA
Por Gabriel Griffa, especialista en Comunicación Sostenible
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Modelo cognitivo sistémico integrado 
de la estrategia
1. Recursos: son los activos que necesita la 

organización para poder desarrollar su 
Estrategia, debe incorporar en su ADN el 
concepto de finitud, resultado del agota-
miento y la falta de recursos naturales.

2. Públicos: las personas se vinculan entre sí 
y conforman organizaciones y grupos de 
presión integrados por clientes, compra-
dores, consumidores, usuarios, etc.; par-
tes interesadas –o stakeholders en inglés–, 
con peso y ascendencia en los procesos 
de toma de decisiones.

3. Estructura: conformada por los colabora-
dores internos y externos de la organiza-
ción y sus equipos de trabajo. Para poder 
dar respuesta a las exigencias de las nue-
vas agendas de la ciudadanía globalizada 
las empresas deben convertirse en orga-
nizaciones expertas en la gestión de ta-
lento humano y conocimiento. 

4. Cultura: constituido por los sentimientos, 
aspiraciones, deseos y valores, debe incor-
porar en su ADN los principios y valores que 
expresan las nuevas agendas globales (in-
cluidas aquellas que responden al paradig-
ma de la sustentabilidad y la regeneración).

Vínculo entre los pilares
• Se debe incorporar en la reconversión de 

los procesos, la Regla de las 3 R, la Circu-
laridad y la Colaboración.

• La comunicación sostenible y las conver-
saciones con propósito se debe dar para 
propiciar el diálogo con los stakeholders. 
Así se alcanzan los niveles de legitimidad 
y validación externa que necesita para re-
novar su licencia social para operar y lo-
grar el Posicionamiento esperado.

• El conjunto de objetivos de corto, media-
no y largo plazo debe incorporar en su di-
seño y accionar valores y propiedades de 
la sustentabilidad y la regeneración, como 
por ejemplo, la eco-eficiencia, el concepto 
de impacto y su alineamiento con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible, en pos de 
la creación de valor integral.

• Al Pacto Cultural, se suman las demandas 
de la ciudadanía globalizada, que deter-
minan los ejes para el “modelo de gestión 
por subjetivos”, “dimensiones” que definen 
una forma de ser y de estar en el mundo 
que la empresa asume como propia para 
poder alcanzar los objetivos esperados 
con dignidad para todos y sin claudicar en 
el Propósito.

ACTUALIDAD
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• De la suma de la Gestión por objetivos –
que define el qué: aquellas metas que la 
organización debe alcanzar–, más la Ges-
tión por subjetivos –que determina el 
cómo: la forma en la que se deben alcanzar 
dichas metas–, surge un nuevo modelo de 
gestión que se conoce con el nombre de 
“Gestión sostenible integrada”, en la que 
los Subjetivos de Desarrollo Sostenible 
(SDS) serán los protagonistas de una nue-
va era en el diseño de las futuras agendas 
de desarrollo.

• En el marco del nuevo Pacto cultural, ade-
más de hacer las cosas correctamente, la 
organización debe actuar con eco-efi-
ciencia, es decir, ser ecológica y económi-
camente eficiente.

• La empresa debe capacitar a sus colabora-
dores para desarrollar habilidades vincu-
ladas a la ecología emocional y a la pros-
pección. Esto posibilitará que los mismos 
puedan identificarse y asumir como pro-
pias las agendas de las partes interesadas.

• La Gestión por Subjetivos da nacimiento al 
manager sistémico, que aborda la gestión 
desde dos perspectivas complementarias: 

la identificación y comprensión de las in-
terrelaciones causales más importantes, 
y las diferentes dinámicas que suceden 
dentro del sistema socio-técnico llamado 
empresa.

• Por último, a la dimensión Tiempo, debe-
remos sumar la Innovación y la Disrup-
ción como dos nuevas variables al pre-
ver el comportamiento del nuevo Modelo 
cognitivo sistémico integrado en su totali-
dad, y su evolución en el futuro.

La pregunta que surge entonces es: ¿Por 
qué motivo ahora las organizaciones de los 
tres sectores deben comenzar a operar de este 
modo? Porque en la actualidad, la ciudada-
nía globalizada les demanda a las empresas, 
las organizaciones de la sociedad civil y a 
los gobiernos, que midan el impacto de sus 
acciones a nivel ambiental, público, econó-
mico y social, y que rindan cuentas a través 
de un balance integrado que refiera a estas 
cuatro dimensiones. Esto obliga a que las 
organizaciones, sin importar el sector al que 
pertenezcan, deban diseñar e implementar 
estrategias sistémicas integradas orientadas 
a la creación de valor integral.

ACTUALIDAD
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Por Verónica Tchakirian

Juan Manuel Ordoqui tiene 24 años y nació 
en el departamento de Rivera, en el norte de 
Uruguay, donde vivió hasta sus 17 años. Ac-
tualmente estudia Ciencias Biológicas en la 
Universidad de la República; es miembro de 
Karumbé y Socobioma, organizaciones que 
trabajan en la conservación de la biodiver-
sidad, así como también del Programa para 
la Conservación de los Murciélagos en Uru-
guay. Además, trabaja como guía y coordi-
nador de la agencia de ecoturismo y turis-
mo sostenible Inti Aventura. 
Su mamá le cuenta que la primera vez que lo 
llevaron a la playa, quedó tan fascinado que 
permaneció largo rato mirando esa inmensi-
dad sin emitir palabra ni expresar gestos. Hoy 
explica esa fascinación como la curiosidad 
que le genera la inmensidad del mundo acuá-
tico y todo lo que aún desconocemos de él.
No es para nada casualidad que la exten-
sión de esa fascinación haya despertado la 
atención de National Geographic, ente que 
lo destaca como investigador del año. So-
bre este hecho, cuenta: “Formo parte de Ka-
rumbé desde 2019 y me contaron que esta-
ba abierto un llamado para jóvenes de todo 
el mundo, de 16 a 25 años. En ese momen-
to tenía 22 y trabajé con las coordinadoras 
de Karumbé para crear el proyecto”. Éste se 
trata de un grupo de investigadores, pesca-
dores, conservacionistas y estudiantes or-
ganizados en una asociación sin fines de lu-
cro cuya misión es proteger la biodiversidad 
en peligro, principalmente a las tortugas 
marinas y sus hábitats, y promover el desa-
rrollo sustentable de las comunidades pes-
queras, buscando alternativas para reducir 

Sumergirse en 
el mundo acuático
UN JOVEN ESTUDIANTE DE BIOLOGÍA DE RIVERA FUE DESTACADO 
COMO INVESTIGADOR DEL AÑO POR NATIONAL GEOGRAPHIC. 
NOS CUENTA SU HISTORIA. 

el impacto de las actividades humanas en 
estos animales migratorios. “Nos presen-
tamos al llamado con un resumen y fuimos 
seleccionados para la siguiente etapa don-
de tuvimos que presentar el proyecto com-
pleto. El 1 de diciembre de 2021 recibimos la 
noticia de que habíamos quedado seleccio-
nados. Somos el único proyecto uruguayo 
de 8 de Latinoamérica y 25 en total”, explica.
El proyecto se titula “Estudio exploratorio de 
una potencial área costera marina protegida” 
y forman parte de este también, la coordi-
nadora científica de Karumbé, Dra. Gabriela 
Vélez-Rubio, y la coordinadora de educación 
ambiental de la misma organización, Ayelén 
Pacheco. Comenzó en febrero de este año, 
durará 10 meses. Durante ese período se rea-
lizará un estudio de comportamiento de las 
tortugas verdes y un relevamiento de la flora 
y fauna marina local.
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La revista National Geographic describe 
a sus jóvenes exploradores como hacedo-
res de cambio, intrépidos, comprometidos, 
innovadores y motivados por el impacto. 
Anunció la selección de 25 de estos audaces 
agentes de cambio, de entre 16 y 25 años de 
edad, para que se unan a su cohorte de jó-
venes exploradores, denominados “Young 
Explorers 2021”. 

¿A que te estas dedicando por estos días? 
He estado dedicándole tiempo a la universi-
dad y a proyectos científicos vinculados a lo 
que me mueve: la conservación, formándo-
me en lo que me capacitará para desarrollar 
mi camino y opinión, para así poder lograr 
los objetivos que me plantee.

¿Tenés planes para los próximos meses o 
años? ¿Cuáles son? 
En principio, finalizar la carrera de grado en 
Biología y poder realizar proyectos tanto en 
Uruguay como en otras partes del mundo. Es 
de mi interés conocer y adentrarme en los 

programas relacionados a la conservación en 
distintos países alrededor del mundo. 

¿En qué punto sentís que está el plane-
ta con respecto a la biodiversidad? ¿Están 
apareciendo o viéndose especies que antes 
se veían menos? ¿O en más cantidad?
Creo que la biodiversidad está afectada a un 
punto crítico, y esto no es de hoy. Estamos 
en el momento de inflexión, en el que si no 
actuamos puede que se nos haga tarde, y no 
podamos revertir o al menos pausar ciertas 
consecuencias causadas por nuestras mis-
mas decisiones. Creo que las especies que 
se han visto siempre o casi siempre estuvie-
ron allí. Lo que sí realmente creo es que hoy 
en día la información llega más lejos y más 
rápido. Las redes sociales y los medios de 
difusión nos hacen llegar la información en 
el mismo momento que fue descubierta o 
en caso de imágenes, en el momento exac-
to en que fueron tomadas, acompañadas de 
información que nos hace adentrarnos en el 
tema y eso es fascinante.
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Resiliencia a través 
de la pandemia
Por Simon Mitambo. Tharakan, Practicante capacitado en Jurisprudencia 
de la Tierra y cofundador de una organización comunitaria de Tharakan, la 
Sociedad para el Aprendizaje y la Transformación Alternativos (SALT).

Tharaka es una zona bastante seca, y culti-
vamos gran parte de nuestros alimentos en 
nuestros pequeños huertos y campos, por 
lo que las alteraciones en nuestra forma de 
cultivar alimentos pueden tener consecuen-
cias importantes. Durante algunos meses de 
estos dos últimos años, el movimiento de la 
gente estuvo limitado por el toque de que-
da del gobierno, por lo que aquellos cuyos 
campos están más alejados temían hacer el 
viaje y no llegar a tiempo a casa. Para otros, 
el problema era no poder trabajar juntos en 
los campos, por lo que las tareas grandes 
eran difíciles de completar.
El coronavirus hizo que ya no pudiéramos 
reunirnos como lo hacíamos en las granjas 
de los demás, y nuestras vidas aquí, como 
en todas partes, se vieron alteradas. Sin 

REVIVIENDO LA CULTURA, LA 
NATURALEZA Y EL RITUAL MURIIRI 
EN THARAKA, KENIA.

embargo, a lo largo de la historia, nuestros 
ancianos y nuestros relatos nos han recor-
dado que nuestra comunidad ha sobre-
vivido a otras pandemias y plagas. Tene-
mos nuestras propias formas tradicionales 
de responder a estos acontecimientos que 
nos han ayudado a ser resistentes frente a 
muchos desafíos. Estas respuestas tradi-
cionales son parte de la razón por la que el 
pueblo Tharakan sigue aquí, a pesar de las 
enormes nubes de langostas que han ame-
nazado nuestras cosechas y de enfermeda-
des como la viruela que han amenazado a 
nuestro pueblo.
Una de nuestras respuestas a estas amena-
zas es un ritual que llamamos Muriira. Es un 
ritual que sólo se hace cuando la comunidad 
está amenazada por una enfermedad o una 
peste. Muriira viene de la palabra tharakan 
kuriira, que significa prevenir, detener, des-
echar. En esencia, el ritual de la muriira se 
utiliza para detener y alejar algo que supone 
una amenaza.

Gestionada y pre-editada por Fiona Wilton, The Gaia Foundation" 
Foto: Hannibal Rhoades, 2019
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Tradicionalmente, los ancianos llevaban a 
cabo la muriira cuando se enteraban de 
amenazas procedentes de zonas y comu-
nidades vecinas que podían pasar al te-
rritorio de Tharakan. Reunían a la gente 
y daban a conocer la amenaza a la que se 
enfrentaba la comunidad, de dónde proce-
día y por qué estaban preocupados. Antes 
de que existieran las noticias de la televi-
sión, las redes sociales o la Organización 
Mundial de la Salud, así es como la gente 
de aquí se enteraba de las enfermedades y 
otras amenazas. 
El ritual de Muriira requiere que la gente 
proporcione y prepare semillas sagradas 
y que busque hierbas silvestres. Hay que 
prepararlas de forma específica duran-
te los ocho días que dura el ritual, algo en 
lo que también pueden ayudar los miem-
bros de la comunidad, bajo la instrucción 
de los ancianos. Se utilizan plantas espe-
cíficas para hacer el marigi. Las mujeres 
y los hombres de la comunidad preparan 

grandes lotes de una especie de gachas 
hechas con las semillas y también con 
miel local. 
Una vez preparados todos los ingredien-
tes para el ritual, la gente, dirigida por los 
ancianos, se dirige a las diferentes casas, 
cantando y rezando, y bendiciendo la tie-
rra con las gachas de semillas y miel. Las 
procesiones y el ritual se extienden hacia 
el norte, el este, el sur y el oeste. Los an-
cianos se dirigen a las carreteras o caminos 
que se adentran en nuestro territorio desde 
estas cuatro direcciones. Cavan un agujero y 
entierran al marigi.
Nuestros ancianos realizaban la muriira para 
protegernos del coronavirus. El ritual incluso 
creó armonía entre elementos de la comuni-
dad que han estado en conflicto en los últi-
mos años y aquellos que critican nuestra es-
piritualidad tradicional. Durante la pandemia 
se abrieron los ojos al valor de la muriira y a 
las costumbres de nuestros antepasados. 
Estos rituales reúnen a la gente tanto física 

Los ancianos de Tharakan y los líderes espirituales se dispusieron a realizar sus rituales 
con cuernos de vaca y batidores de pelo de vaca. Foto: Hannibal Rhoades, 2019
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como culturalmente para atender al bienes-
tar de los demás y a la salud del territorio, así 
como para defenderlo de las amenazas. Nos 
ayudan a recordar quiénes somos como tha-
rakenses y nuestras responsabilidades para 
con nuestra comunidad y nuestra patria. Son 
espacios para que escuchemos a nuestros 
mayores, que tienen tantos conocimientos.
El regreso de la Muriira en este momento y 
la forma en que la comunidad se comprome-
tió con ella, son señales de algo más grande: 
señales de que estamos cambiando el rumbo 
de esta historia de pérdida en nuestras pro-
pias tierras. Este es el trabajo que apoya SALT 
(Sociedad para el Aprendizaje y la Transfor-
mación Alternativos), una iniciativa dirigida 
por la comunidad para revivir la cultura, la 
naturaleza y los rituales de los tharakan. 
En los últimos cinco o seis años de búsque-
da, hemos visto regresar una enorme canti-
dad de diversidad de semillas y, con las se-
millas, ha vuelto el conocimiento de cómo 
cultivarlas, cocinarlas, guardarlas y almace-
narlas, junto con los intercambios comuni-
tarios de semillas. Estas semillas son las más 

adecuadas para nuestra tierra. Crecen bien 
en las condiciones locales y son resistentes 
a los cambios que estamos viendo del clima 
cambiante. La gente que ha recuperado es-
tas semillas está obteniendo buenas cose-
chas y comiendo bien.
Hemos empezado a cartografiar nuestros 
lugares naturales sagrados y a identificar 
quiénes son sus custodios. Hemos recorda-
do cómo eran nuestras tierras y aguas hace 
mucho tiempo y los daños que se han pro-
ducido desde entonces: las riberas de los 
ríos que han sido cultivadas y los lugares sa-
grados que han sido profanados en contra 
de nuestras leyes tradicionales. Ahora esta-
mos elaborando nuestros planes para revivir 
estos lugares y las leyes consuetudinarias 
que nuestro pueblo ha utilizado para prote-
gerlos durante cientos de años.
Esta es nuestra visión y nuestra contribu-
ción a los cambios que necesitamos en todo 
el mundo. COVID-19 ha sido una llamada de 
atención sobre cómo debemos vivir en ar-
monía con la Naturaleza, como hicieron en 
su día nuestros antepasados de Tharaka.

CULTURA

Semillas autóctonas de Tharaka, incluidas variedades de mijo y otros 
cultivos sagrados. Foto: Hannibal Rhoades, 2018
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Abrazar el dolor 
por el mundo
Por Christian Tiscornia

Muchas veces me pregunto qué es lo que nos 
mantiene paralizados ante semejante trage-
dia socioambiental. ¿Cómo podemos sostener 
esta quietud ante tanto sufrimiento humano y 
de cada una de las especies que hacen al mi-
lagro de la vida? Me interesa comprender cuál 
es el ingrediente que puede activar nuestra 
capacidad natural de respuesta ante el dolor, 
tanto a nivel personal como colectivo. Clara-
mente el acceso a la información por sí solo 
no es suficiente; el saber algo no implica ne-
cesariamente una mayor sensibilidad o capa-
cidad de acción. Hoy día tenemos toda la in-
formación a un solo clic de distancia, frente a 
los ojos; sabemos lo terriblemente injusta que 
es la situación social en América Latina, sabe-
mos que la mitad de nuestros jóvenes viven en 
la pobreza con las consecuencias actuales y 
futuras que esto implica, sabemos que todos 
los ecosistemas están en profundo peligro. 
La ciencia nos confirma una y otra vez que 
si seguimos alimentando este sistema de 
producción y consumo, vamos a terminar 
de destruir la vida misma que sostiene la 
nuestra. Sin embargo, esto pareciera no ser 
suficiente para activar el cambio de raíz que 
esta época reclama. ¿Qué necesitamos en-
tonces para emprender la transición hacia 
una sociedad con mayor compasión? ¿Cómo 
poner el cuidado de la vida en el centro de 
cada decisión y cada acción que emprende-
mos? Es hora de dar sentido a nuestro dolor 

por el sufrimiento del mundo. De reconocer 
que está allí para cumplir una función vital 
en la evolución de la vida, no para ocultarlo, 
no para paralizarnos, sino para ayudarnos a 
emprender un proceso de curación. 
La realidad se pone cada vez más turbulenta, 
experimentamos una hostilidad generaliza-
da, la pandemia ha acelerado las desigualda-
des en todo el mundo. Nuestra cultura de lo 
efímero nos empuja a toda velocidad a per-
dernos en un mar de pantallas mientras nos 
reclama mayor fortaleza para enfrentar tanto 
sufrimiento. ¿Pero a dónde vamos con tan-
ta prisa? ¿De qué nos estamos anestesiando? 
¿Por qué estamos tan irascibles? ¿Para qué 
sirve ser fuertes si vamos perdiendo sensi-
bilidad ante el dolor de la humanidad y del 
resto de las especies? ¿Fortaleza para poner 
cada vez más atención en el cuidado de lo in-
dividual por sobre el bienestar colectivo? Es 
como si la estrategia para resolver conflic-
tos fuera ir levantando murallas de todo tipo 
y a velocidad máxima para evitar ver o sen-
tir el dolor que nos rodea. Intentamos pro-
teger nuestros corazones y a nuestros seres 
queridos con armaduras imaginarias como 
si estuviéramos separados de toda la trama 
de la vida. Pero, ¿existe posibilidad alguna de 
evolucionar como especie dando la espalda a 
tanta tristeza?
Jonna Macy, en su libro “Nuestra Vida Como 
Gaia”, argumenta que estamos atravesando 

COMPRENDER LAS PROBLEMÁTICAS QUE AQUEJAN AL PLANETA, 
ACEPTARLAS Y SER CONSCIENTES DE SU EXISTENCIA ES NECESARIO 
PARA RECONECTAR Y ASÍ VISIBILIZAR UNA REALIDAD QUE NECESITA 
URGENTE REPARACIÓN.

REFLEXIONES
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una época de apatía colectiva. Apatía provie-
ne del griego “apatheia” y significa el rechazo 
a experimentar dolor. Mientras más ignora-
mos este dolor por el mundo, más profundo 
se va metiendo en el entramado de nuestros 
vínculos, fortaleciendo espirales degenerati-
vos. Al reprimir nuestras emociones negati-
vas, en realidad las fortalecemos, aumentan-
do con ello nuestra agresividad. El dolor que 
negamos nos somete, nos va debilitando, nos 
enferma cuerpo y alma, refuerza la narrati-
va de la separación, del miedo, y por ende de 
la violencia. Como dice Alejandro Jodorowsky 
“El sufrimiento es el rechazo del dolor. El fin 
del sufrimiento coincide con el nacimiento 
de la compasión”.
Ser contemporáneos a nuestra época im-
plica, casualmente, comprender las proble-
máticas que nos tocan vivir aquí y ahora. Es 
desarrollar todas las herramientas necesa-
rias para operar positivamente sobre estos 
problemas. Joanna Macy nos recuerda que 
ser conscientes en el mundo de hoy es dar-
nos cuenta de la existencia de un gran sufri-
miento y de un peligro sin precedentes. Es 
preciso reaprender a escuchar aquello que 
nuestro interior intenta decirnos. Ese dolor 
que sentimos es el precio de la conciencia 
en un mundo amenazado y no sólo es natu-
ral, al decir de Macy, sino que es absoluta-
mente necesario para nuestra sanación co-
lectiva. Como en todos los organismos, el 
dolor tiene un propósito; es una señal de 
advertencia diseñada para activar una ac-
ción reparadora. El problema no es enton-
ces nuestro dolor por el mundo, sino nues-
tra represión de este sentimiento elemental 
para comenzar un camino de sanación. Ig-
norar el dolor lo multiplica, le da nuevas y 
peores formas. El escritor y monje trapense 
Tomas Merton es contundente cuando nos 
recuerda que, paradójicamente, mientras 
más se intenta evitar sufrir, más se sufre.  
Abrazar el dolor que sentimos por el mundo 
es el primer paso para sanar, para comenzar 
a ayudarnos y comprendernos mutuamen-
te, para visibilizar una realidad que necesita 
urgente reparación. Es la llave para recupe-
rar la capacidad de responder amorosamen-
te ante la adversidad, y comenzar a actuar 
por el bienestar de todos los seres. Abrazar 

ese dolor es el paso necesario para reconec-
tar a nuestra raíz común, para abrirnos a 
nuestra existencia colectiva y emprender el 
camino de reconciliación con el resto de la 
naturaleza. Sentirnos conduce a la curación.
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UN DESAFÍO DE LA 
CONSERVACIÓN
Por María Victoria Pereira Flores
LA FUNDACIÓN LAGUNAS COSTERAS NACIÓ CON UN 
PROPÓSITO CLARO: PROTEGER LAS LAGUNAS COSTERAS 
URUGUAYAS, LO QUE LE DA EL NOMBRE A LA ORGANIZACIÓN, 
SIENDO LA INNOVACIÓN Y LA CREATIVIDAD CLAVES A LA HORA 
DE LIDERAR ACCIONES DE PROTECCIÓN. 

Hace aproximadamente veinte años, la Fun-
dación Lagunas Costeras comenzó sus pri-
meras acciones a través de un grupo de 
personas vinculadas con la Laguna de Ro-
cha. Se trataba de un grupo heterogéneo 
compuesto por técnicos, científicos, pesca-
dores artesanales, productores, moradores 
y visitantes, que con el tiempo (2009) for-
malmente tomó la figura jurídica de “funda-
ción” y amplió sus horizontes a otras lagu-
nas del Uruguay, básicamente costeras (José 
Ignacio, Garzón y Castillos) o ex costeras, a 
consecuencia de obras humanas -Merín-.
Es precisamente esta Fundación -única en 
Uruguay- que conlleva ese formato jurídico 

con foco exclusivamente en temas de con-
servación, liderando una serie de activida-
des en un territorio por demás maravilloso 
-como complejo- como lo es la Laguna Gar-
zón. Ésta es un área protegida que integra el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 
de Uruguay desde el año 2014, se encuentra 
a menos de 8 kilómetros de distancia del fa-
moso Balneario internacional José Ignacio.
Precisamente en esa pequeña península del 
Atlántico Sur del “paisito” (como nos gusta 
autodenominar los uruguayos a Uruguay), 
hace muchos años atrás se constituyó un 
pequeño pueblo pesquero llamado José Ig-
nacio, con un faro emblemático que ilumina 

ORGANIZACIONES
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sus noches para avisar a los buques sobre 
sus rocosas ondulaciones. Con los años, fue 
convirtiéndose en un lugar de encuentro 
para personas de diversas partes del mun-
do, con un toque entre exclusivo y discreto, 
que durante su estadía mezcla el glamour 
con la simpleza del pueblo.
José Ignacio está ensamblado entre dos la-
gunas costeras (Lagunas de José Ignacio y 
Garzón), focos de atracción para diversas 
especies no humanas que las visitan año a 
año, algunas incluso se quedan para siem-
pre, conviviendo dentro de una riqueza eco-
sistémica tan compleja como maravillosa. 
Por ello, celebridades, visitantes adinerados, 
artistas, empresarios, llegan como otros 
animales peregrinos en los primeros días de 
cada año al territorio, repleto de oferta gas-
tronómica y de eventos exclusivos.
La Laguna Garzón es un verdadero desa-
fío de conservación. Por ello, para su pro-
tección, no están ajenos el arte ni la creati-
vidad a la hora de instrumentar mecanismos 
de gestión y sensibilización. Año tras año, 
por ejemplo, la Fundación conforma el ciclo 
de charlas “Despierta”, con exhibición de un 

documental. Aún hay muchísimas cosas por 
hacer; algunas acciones son tan complicadí-
simas y difíciles, como necesarias y posibles, 
si lo que se desea es que el territorio pro-
tegido sea sustentable y conforme el SNAP, 
en la práctica tanto como en la teoría. Es un 
ecosistema altamente vulnerable a la acción 
humana, y a la vez un hábitat especialmente 
propicio para aves, peces y mamíferos, sien-
do zona de cría y alimentación de especies 
residentes y migratorias protegidas. Asimis-
mo, alberga especies endémicas y una eleva-
da riqueza de vegetación de bañado y monte. 
La particularidad de la Laguna Garzón es 
justamente el ser costera, y lo que eso signi-
fica a la hora del intercambio de aguas dul-
ces y saladas, demostrando tangiblemente 
la interrelación absoluta entre el sistema te-
rrestre y el marino a través de la barra are-
nosa costera, que algunas épocas del año se 
abre, generando una comunicación fluida. 
Su área marina costera (dos tercios del te-
rritorio protegido es marino) es concurrida 
por cetáceos varios (tales como la ballena 
franca austral) y tortugas marinas, además 
de una enormidad de peces.
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Uno de los temas cruciales y que se ha pues-
to al hombro la Fundación Lagunas Costeras 
es la necesidad de trabajar con los propie-
tarios de tierras dentro del área protegida, 
pues a diferencia de la mayoría de países del 
mundo, en Uruguay la titularidad de la tierra 
protegida es mayormente privada, sin que 
hubiera sido el espíritu del propietario lo que 
generó su inclusión al SNAP. Ante ese pano-
rama, la Fundación se ha ido transformando 
en un gran interlocutor entre los privados, la 
población civil y el Estado, tratando de abo-
carse hacia una sensibilización, y la promo-
ción de usos de los bienes naturales que per-
mitan a los particulares generar ingresos de 
la mano de la conservación.
Es clave y fundamental que dentro del terri-
torio protegido nos focalicemos en ir hacia 
desarrollos sustentables, ya que en la prác-
tica ninguna política podrá sostenerse en el 
tiempo si la premisa económica no se tiene 
presente. Por ello, todo lo que englobe el tu-
rismo de naturaleza debe de promocionar-
se y encauzarse, máxime con la cercanía a 
José Ignacio, un sitio turístico ya posicionado 
mundialmente. Por ello la Fundación trabaja 
cada vez más con la Liga de Fomento de José 

ORGANIZACIONES

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE 
ACCIONES Y PROGRAMAS DE LA 
FUNDACIÓN LAGUNAS COSTERAS: 
WWW.LAGUNASCOSTERAS.ORG.UY

Ignacio, quien se ha transformado en uno de 
sus principales aliados a la hora de conservar 
el área protegida de la Laguna Garzón, por su 
toma de conciencia del rico patrimonio na-
tural y cultural que se encuentra a sus alre-
dedores, y que es necesario proteger para 
salvaguardar la esencia del territorio.
Una de las principales presiones negativas 
del sitio es el crecimiento turístico sin es-
trategia ni planificación, que va de la mano 
de las inversiones (y muchas veces especu-
laciones) inmobiliarias, en un sitio donde el 
metro cuadrado es de los más costosos de 
Sudamérica.
Los invitamos a impregnarse de la Lagu-
na Garzón, a tomar conciencia de que su 
riqueza la conforma su esencia, por lo que 
cuidarla y conservarla es un deber no solo 
de los uruguayos sino de cada visitante (tu-
rista, o viajero), a fin de que las generaciones 
futuras puedan gozarla por igual.
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Por María Sofía Muratore

LA CHISPA DE 
LA CONCIENCIA 

Negligencia humana y cambio climático pare-
cieran ser aliados a la hora de encender una 
llama de efecto irreversible: los incendios fo-
restales. Y no porque el fuego no se apague; 
tarde o temprano -suele ser tarde- termina 
pasando. Pero sus consecuencias dejan hue-
llas que difícilmente puedan deshacerse. El 
fuego arrasa cada vez más con la biodiversi-
dad, las especies, y ecosistemas milenarios de 
América Latina y cuando se desatan estos in-
cendios extremos, pareciera que la sociedad 
sólo percibe números. Es más, si se tuviese 
que ser preciso, son exactamente 423 millo-
nes hectáreas por año las que fueron quema-
das entre 2002 y 2016, según el último infor-
me del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (Pnuma), Fronteras 2022: 
ruido, llamas y desequilibrios. Para tener una 
noción de la dimensión, es exactamente el ta-
maño de toda la Unión Europea. 

En 2019 fue el récord: más de seis millo-
nes de hectáreas se quemaron en Chiqui-
tania, el Cerrado y la Amazonía en Bolivia, 
Brasil, Colombia, Paraguay y Perú. Encima, 
como si fuese poco, las sequías dentro, ta-
les como las de 2020 y las de 2021, hacen 
que los incendios se profundicen y arrasen 
con la naturaleza. “Donde hubo fuego, ceni-
zas quedan”, y así…continúa ardiendo Lati-
noamérica y con ello, es la vegetación nativa 
la que se pierde, centenares o miles de es-
pecies animales, trabajo y oportunidades de 
producción e, incluso, vidas humanas.  

Una chispa que no tiene fin 
¿Qué es un incendio forestal? La definición 
no pareciera ser compleja, incluso, está a la 
vista. Es la propagación sin control de fuego 
por medio de la vegetación rural o urbana; 
consolidando posibles consecuencias para 

LOS INCENDIOS FORESTALES SON CADA VEZ MÁS FRECUENTES Y EL 
CAMBIO CLIMÁTICO ES EL ESCENARIO IDEAL PARA AVIVAR LAS LLAMAS. 
INCENTIVAR PLANES DE CONTROL ES CLAVE, YA QUE CON ESTA 
PROBLEMÁTICA, EL MOMENTO DE ACTUAR PUEDE LLEGAR MUY TARDE.
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Sofía Heinonen 
Directora Ejecutiva de Rewilding

la población de la zona, los bienes materia-
les y no materiales; y, por supuesto, en el 
medio ambiente. 
Los incendios forestales finalizan con ecosis-
temas completos, y ello no solo implica bos-
ques, selvas, o parques naturales; sino que 
destruye la posibilidad de desarrollo y creci-
miento económico de la zona en cuestión. 
Lo que comienza como una simple llama pasa 
por tres fases hasta apagarse. La primera es 
la iniciación, que es cuando se origina el in-
cendio; la segunda es la propagación, que es 
la extensión del incendio por la vegetación de 
la localidad de acción; y la última es la extin-
ción, que es cuando finaliza el fuego producto 
de causas naturales, como puede ser la lluvia; 
o gracias al trabajo del hombre, cuya acción 
también podría ser el causal de su comienzo. 
Se puede generar una discusión eterna sobre 
si los incendios forestales son consecuencias 
antrópicas (producto de la acción del hom-
bre), o si son fruto de la misma naturaleza. Lo 
cierto es que podría ser un debate infinito, 
puesto que aún siendo una consecuencia del 
ambiente, toda crisis climática es responsa-
bilidad de los seres humanos. 
“El aumento de la temperatura, la hume-
dad del fuego, la cobertura vegetal, son los 
principales factores para que se genere un 
incendio forestal consecuente del Cam-
bio Climático”, contextualiza Alejandra Elici-
ri, Administradora General del Instituto Co-
rrentino del Agua y el Ambiente de Argentina.  
Ahora, bien es importante entender que el 
cambio climático es un “contexto”, expli-
ca Sofía Heinonen, activista por naturale-
za, quien hace más de 15 años dirige el pri-
mer caso de Rewilding en Sudamérica con la 
restauración de los Esteros del Iberá, el hu-
medal más grande de Argentina ¿Qué quiere 
decir esto? Que conlleva a un problema glo-
bal, atacando desde el ambiente hasta la par-
te social y económica, visto que genera ca-
tástrofes que no podemos solventar, si son 
de gran escala. “Si tuviéramos que discrimi-
nar cuáles son las razones de un incendio fo-
restal, desde ya podemos mencionar las se-
quías, las tormentas eléctricas, los rayos que 
cada vez afianzan el avance del fuego. Pero, 
también podemos describir los incendios in-
tencionales para prender ´un fueguito´, las 

velitas a los Santos que terminan en catás-
trofe o los accidentes vehiculares”. 
Jorge Mazzocchi, otro apasionado por la re-
cuperación del Iberá, naturalista y residen-
te de la provincia argentina de Corrientes (y 
columnista de la sección Tierra Adentro de 
SEA) menciona que también suelen darse por 
la falta de diversidad biológica. Tal es el caso 
de dicha provincia, donde este año se per-
dieron más de 934.238, un 11% del territorio 
provincial según lo expresado por el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 
El especialista explica que esto se produce 
específicamente por el paradigma de la ma-
triz productiva actual. “En este caso, son los 
pinos y eucaliptos, ambas plantas exóticas 
que exigen gran cantidad de agua. Pero, ante 
sequías, esto se imposibilita y termina con-
llevando a incendios”, señala. 
En Paraguay, por otro lado, se preocupaban 
por la sequía en los suelos y las posibles con-
secuencias en la economía.  Es decir, ¿qué 
pasa en los campos cuando no llueve? “Des-
de hace años en las zonas agropecuarias de 
la región, se quema el pasto cuando se con-
sidera que ya no está en condiciones para 
ser alimento de los animales”, explica Sofia. 
“Siempre se quemaron los pastorales para 
preparar el campo. El problema es que tam-
bién, siempre llovió. Hoy, producto de las 
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crisis climáticas, esto es impredecible”, agre-
ga. Entonces, ahí surge el problema…y con 
ello el fuego. ¿Cómo se le explica a una per-
sona que “siempre hizo lo mismo y le fue bien” 
que tiene que cambiar? El objetivo no es eli-
minar prácticas, sino buscar respuestas sisté-
micas, resilientes y sostenibles al problema. 

¿Cómo apagar el fuego?
El fuego cada vez crece más, lo importan-
te es estar preparados para mitigarlo. Sien-
do así, Rafael Menéndez, diputado de Tacua-
rembó por Cabildo Abierto de Uruguay, país 
donde en enero se ha presentado de los ma-
yores incendios del país en los departamen-
tos de Río Negro y Paysandú, quemando has-
ta 21.800 hectáreas (ha) afectadas, explica 
que si ni los países en desarrollo como Ca-
nadá o Australia son capaces de evitar esta 
consecuencia de la crisis climática, nosotros 
debemos estar alertas para responder a lo 
que está en nuestras manos. De hecho, Ale-
jandra explica dos cuestiones claves: “En pri-
mera instancia que aquellos incendios pro-
ducidos por la propia naturaleza, tan solo el 
mismo ambiente puede realmente frenarlos. 
Esto se debe a la magnitud del fuego”. Ade-
más, la especialista comenta que el riesgo 
está en la “intensidad y frecuencia del fuego”. 

Jorge Mazzochi
Naturalista y conservacionista 
de la provincia de Corrientes

Es por eso, que ella alude a la necesidad de 
crear un plan de control.  
“La industria forestal siempre se ha integra-
do con su entorno y gobiernos para poner 
en práctica programas de prevención y con-
trol de incendios”, explica el argentino Artu-
ro Sandoval, ingeniero forestal desempeñán-
dose en la industria chilena. “Sin embargo, es 
necesario reforzar estos planes de acción en 
función de las condiciones actuales ya que, 
como expresa el ingeniero, es un problema 
ambiental, social y económico. “La pérdida de 
fibra limita el crecimiento industrial porque el 
costo de reponer una plantación, aunque esté 
asegurada, no compensa  el tiempo necesario 
para que entre en producción”, agrega.
Es así, que Rafael no duda en señalar la res-
ponsabilidad de las empresas de deforesta-
ción en revisar esta temática. “Deben crear un 
diseño estratégico de forestación, como así 
también cumplir con protocolos exhaustivos 
en caso de incendios”, apunta. Se suma Jorge 
indicando que “es importante exigir la fores-
tación de matrices productivas para forestar 
lo que realmente se necesita en la zona”. 
Por su parte, Sofía agrega la necesidad de 
tener personal capacitado, herramientas, 
maquinarias y fuentes de agua para respon-
der de forma rápida. Esto en la actualidad, 

Rafael Menéndez
Diputado de Tacuarembó por
Cabildo Abierto de Uruguay
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Alejandra Eliciri
Administradora General del Instituto 
Correntino del Agua y el Ambiente

no está sucediendo. Además, explica que lo 
importante es pensar en “políticas exclusi-
vas que estén consagradas para cada región, 
que entiendan las necesidades del momento 
y del contexto”. Incluso promueve la otor-
gación de subsidios para poder implemen-
tar en los campos los protocolos y el orde-
namiento territorial  de los que habla Rafael. 

¿Prevenir o mitigar?
A los hechos hay que remitirse. Los incen-
dios forestales suelen ocasionarse en tem-
poradas estivales, producto de altas tem-
peraturas y del uso de montes y bosques de 
manera incorrecta con el objetivo recrea-
cional. Este verano en Uruguay, por ejem-
plo, las temperaturas fueron por encima 
de lo tradicional. A su vez, el déficit hídrico 
del país hizo propicia la generación de in-
cendios, logrando así que más de ocho mil 
hectáreas se quemaran. Los mayores focos 
fueron en los departamentos de Río Negro 
y Paysandú, quemando hasta 21.800 hectá-
reas. En total, casi 4.000 eran de campo y 
casi 2.000 del área forestal, según estable-
ce la Dirección Nacional de Bomberos. Es-
pecialistas aseguran que en el 98% de los 
casos, son incendios productos de la ac-
ción del hombre. 
Alejandra explica dos cuestiones claves: “En 
aquellos incendios producidos por la pro-
pia naturaleza, tan solo el mismo ambiente 
puede realmente frenarlos. Esto se debe a la 
magnitud del fuego. El riesgo está en la in-
tensidad y frecuencia del fuego”, dice, alu-
diendo a la necesidad de crear un plan de 
control. Sin embargo, en las palabras del di-
putado Rafael Menéndez, de Tacuarembó, 
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en Uruguay, “la problemática es de tal mag-
nitud, que ni los países en desarrollo como 
Canadá o Australia son capaces de evitar in-
cendios forestales”. Por lo pronto, asegura, 
nos resta estar alerta. El diputado no duda 
en señalar la responsabilidad de las empre-
sas de deforestación en revisar esta temá-
tica. “Deben crear un diseño estratégico de 
forestación, como así también cumplir con 
protocolos exhaustivos en caso de incen-
dios”, apunta. Se suma Jorge indicando que 
“es importante exigir la forestación de ma-
trices productivas para forestar lo que real-
mente se necesita en la zona”.
Por otro lado, el argentino Arturo Sando-
val, ingeniero forestal desempeñándose en 
la industria chilena, argumenta: “La indus-
tria forestal siempre se ha integrado con su 
entorno y gobiernos para poner en práctica 
programas de prevención y control de in-
cendios”. Sin embargo, admite la necesidad 
de reforzar estos planes de acción en fun-
ción de las condiciones actuales. Después de 
todo, se trata de un problema ambiental, so-
cial y económico. “La pérdida de fibra limita 
el crecimiento industrial porque el costo de 
reponer una plantación, aunque esté asegu-
rada, no compensa el tiempo necesario para 
que entre en producción”, agrega.

Siendo así, y exclusivamente en el caso de 
Uruguay, el Ingeniero Agrónomo y Consultor 
en temáticas de producción rural, Gustavo 
Garibotto insiste en la necesidad de  trabajar, 
no en la mitigación, sino en la prevención de 
incendios. Por ejemplo, en Uruguay hay leyes 
que establecen que se “prohíbe la realización 
de fuegos al aire libre en determinado perío-
do, ya que son momentos de mayores tem-
peraturas; o la necesidad de mantener lim-
pios los predios, de tener matafuegos, entre 
otras acciones que se destacan en un marco 
normativo”. Sin embargo, el especialista deci-
de analizar el diseño forestal y de planifica-
ción de las superficies, siendo así pertinente 
analizar las “plantaciones implantadas”, como 
los montes de rendimiento. “La plantación de 
monocultivos de cierta densidad en superfi-
cies muy grandes, que conlleva a cambios en 
el ecosistema, son causantes de incendios de 
alta magnitud y de complejo control”, advier-
te. Incluso, el especialista comenta
la evolución ecológica del bioma. “Un caso a 
nombrar es el de la costa marítima uruguaya, 
en la que esto ocurre por especies que son 
exóticas, también conocidas como pirófitas. 
Estas son favorecidas ante los incendios ya 
que las daña, pero no las destruye”, destaca. 
En función de lo imperioso que resulta 

Arturo Sandoval
Ingeniero Forestal de 

lla industria chilena

Gustavo Garibotto
Consultor en temáticas

de producción rural



SEA.COM.UY  ·  31 

Raúl E. Viñas
Integrante del MOVUS (Movimiento 

por Uruguay Sustentable)

planificar, Raúl E. Viñas, Magíster en Me-
teorología e Integrante del MOVUS (Movi-
miento por Uruguay Sustentable) explica 
que en Uruguay se está gestionando la “afo-
restación” ¿Qué es esto? “A diferencia de la 
reforestación, la aforestación busca plan-
tar nuevos bosques donde anteriormente 
no existían; mientras que la primera es re-
plantar árboles ya existentes”, define. El es-
pecialista explica que cuando la técnica es 
utilizada con un fin comercial, el objetivo 
se centra en minimizar la erosión del suelo, 
mejorar la calidad del aire y agua. Ahora, si 
bien a fines prácticos se intenta alcanzar un 
impacto positivo; plantar sin una estrate-
gia previa en zonas donde no existían bos-
ques, (tal es el caso de los “bosques costeros 
de Uruguay”), puede generar consecuencias 
negativas. “Visto que el crecimiento rápido 
de estos provoca que se consuman canti-
dades de agua no contempladas, afectando 
así a las demás plantas del entorno”, apun-
ta. “A su vez, se pueden modificar las carac-
terísticas físico-químicas del suelo dañando 
así las especies autóctonas, llevando de esta 
forma a condiciones propias para incendios 
forestales. Por eso, es necesario establecer 
una producción en búsqueda de un desa-
rrollo sostenible”, agrega. 
Por su parte, Sofía agrega la necesidad de te-
ner personal capacitado, herramientas, ma-
quinarias y fuentes de agua para responder 
de forma rápida, o bien, como explica Raúl, 
depósitos de agua como suelen tener en paí-
ses más desarrollados en materia de control. 
Esto en la actualidad, no está sucediendo. 
Además, explica que lo importante es pensar 
en “políticas exclusivas que estén consagra-
das para cada región, que entiendan las ne-
cesidades del momento y del contexto”. Esto 
incluso promueve la otorgación de subsidios 
para poder implementar en los campos los 
protocolos y el ordenamiento territorial.

¿Qué pasa cuando se apaga la llama?
Rafael está convencido de que el daño es 
“irreversible”. En primera instancia, se pier-
de biodiversidad vegetal y de especies y se 
genera una mayor contaminación en el aire, 
producto del humo. Pero… esto no termina 
ahí. “Los principales dañados son el hombre 

y la mujer rural, porque tuvieron que par-
ticipar para apagar el incendio y quedaron 
con miedo; y porque perdieron su fuente 
de trabajo”, asegura Raúl. Jorge también co-
menta que las zonas quedan despobladas y 
que en aquellos lugares que viven del turis-
mo por ser reservas naturales, se les finaliza 
su fuente de ingresos. 
Hay un camino claro y es exigir a los gobier-
nos para que actúen y regularicen las buenas 
prácticas y la responsabilidad social. Pero, la-
mentablemente, aunque se reclame a cada 
actor, no deja de ser, tal como se dijo al prin-
cipio, una causa antrópica. Por eso, es en vano 
pensar formas de mitigar incendios, o apagar 
el fuego, si aún no se ha sido capaz de encen-
der la llama de la conciencia social colectiva. 
La educación es esencial; ese tipo de edu-
cación que lleva a cuidar el planeta, por-
que es nuestro hogar, el único que tene-
mos. Pero también, es pragmática; es la que 
da herramientas a los individuos para que 
comprendan cómo apagar un fuego, y cómo 
preparar, en caso de materia agrónoma, los 
campos para “cortar el fuego”. Porque es 
muy complejo apagar la llama y asumir los 
impactos ambientales y sociales que conlle-
van. Y siempre será preferible “prevenir an-
tes que curar”. 

NOTA DE TAPA
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RECORRIDOS 

PARA LA 

CONSERVACION
Por Jorge Mazzochi 
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No son rutas, ni caminos. Apenas una ínfima 
huella por dónde pasar al mundo del miste-
rio, del asombro. Donde haya senderos, ha-
brá una intención de cuidado, de respeto, 
de otra condición de paso.
Los senderos existen en casi todas las áreas 
protegidas del mundo y son una de las pri-
meras acciones a la hora de conservar los am-
bientes naturales. “Conocer sin dañar, descu-
brir sin perturbar” pareciera ser el mensaje 
que aguarda al final de recorrer un sendero.
Son también una gran herramienta educa-
tiva, que pueden conllevar la integración de 
la sociedad civil, poblaciones locales y visi-
tantes, a los procesos de conservación de 
un área en  particular. Cada sendero tiene 
un objetivo específico que busca apelar a la 
atención del visitante sobre algún aspecto 
específico que busque interiorizar. Bajo sel-
vas espesas, en la montaña o entre exten-
sos pastizales, los senderos nos ofrecen una 
íntima conexión con la flora y fauna que en 
ellos habitan. Estas, de hecho, pueden ser 
esos hilos conductores que unan el comien-
zo y el final de un sendero. 
Actualmente existe un importante nicho 
en crecimiento respecto a la creación de 
senderos interpretativos en reservas pú-
blicas y privadas, generando una economía 
de desborde que incluye la contratación de 
múltiples servicios. Especialistas en dise-
ño del paisaje, naturalistas de campo, guías 
locales, gastronomía y transporte son al-
gunas de las alternativas que comienzan 
a desprenderse de la creación de un sen-
dero. De esta manera, puede generar in-
gresos para comunidades locales; para fi-
nes de conservación (pagando una entrada 
destinada a un fondo de manejo del área); 

TIERRA ADENTRO

creando empleos que apunten al manteni-
miento del sendero, generando servicios 
turísticos adicionales en el entorno; pro-
moviendo la identidad local de la región. 
Conservar y despertar de una conciencia, 
tanto para el visitante como para los presta-
dores de servicios. Que mediante el asociati-
vismo y el comercio justo es posible valorar el 
patrimonio natural y cultural de su entorno, 
generando fuentes de trabajo autogestivas.
Esta nota está siendo redactada desde el 
Parque Nacional Impenetrable en la provin-
cia de Chaco (en Argentina), donde se están 
llevando a cabo la creación de cuatro sen-
deros que recorren la diversidad de am-
bientes y posibilitan la observación de aves 
y grandes mamíferos, mediante platafor-
mas donde apostarse a la espera en lugares 
claves para obtener excelentes fotografías 
y avistajes en el mayor parque nacional del 
norte argentino.
Solo hace falta la carpa, el equipo de mate 
y elegir un destino. ¡Los senderos siempre 
nos esperan!

NO SOLO SON VEREDAS 
ACONDICIONADAS O UNA 
SEGUIDILLA DE LETREROS, PUENTES 
Y MIRADORES. LOS SENDEROS 
QUE SE ENCUENTRAN EN ÁREAS 
PROTEGIDAS O ENTORNOS 
NATURALES SON INSTRUMENTOS 
DE CONSERVACIÓN, DE 
EDUCACIÓN Y DE PROMOCIÓN DE 
IDENTIDAD LOCAL. 
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Por Nicolás Barriola y Natalia Costa Rugnit
Foto: Arq. Germán Fernández @mvd.uy

Cuando hablamos de desarrollo sostenible 
seguramente pensamos de inmediato en el 
enunciado según el cual éste consiste en “el 
desarrollo que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer las generaciones 
futuras”, vinculándolo a la conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales. Sin 
embargo, el concepto va mucho más allá.
En 2015, cuando se definieron los objetivos 
del desarrollo sostenible en la Asamblea Ge-
neral de la ONU, quedaron a la vista diferen-
tes puntas del concepto. Al día de hoy es-
tos objetivos, que ascienden a un total de 17, 
incluyen -a la par de ámbitos como el de la 
vida en los ecosistemas terrestres y subma-
rinos, la acción por el clima o el desarrollo 
de energía asequible y no contaminante-, 
otras metas como por ejemplo el trabajo de-
cente y el crecimiento económico, la igual-
dad de género o la educación de calidad. 
En particular, nos interesa aquí llamar la 
atención sobre el objetivo No.11. Bajo el títu-
lo “Ciudades y comunidades sostenibles”, en 
el inciso 4 se plantea la necesidad de “prote-
ger y salvaguardar el patrimonio cultural del 
mundo”. Surge así, entonces, la idea de una 
“sostenibilidad cultural”. 
A modo de rápida definición, la sostenibi-
lidad cultural tiene que ver con la preser-
vación de las creencias, el patrimonio y la 

La diversidad 
como estrategia 
de sostenibilidad 
cultural

identidad de las comunidades. Una cues-
tión que se plantea en este contexto tiene 
que ver con ciertos “desarrollos” que se dan 
a nivel económico, pero que pueden tener 
consecuencias negativas sobre lo cultural.
Un buen ejemplo de esto es el fenómeno 
conocido como “gentrificación”. La gentri-
ficación refiere al proceso de “recupera-
ción” de un espacio urbano deteriorado o 
en declive, cuya reestructuración o rehabi-
litación conduce al aumento de los costos 
habitacionales y, siendo así, a un recambio 
de clases sociales: en general, los residen-
tes tradicionales de los espacios gentrifica-
dos acaban por abandonar el lugar debido 
al encarecimiento general del costo de vida 
y son suplantados por clases sociales capa-
ces de afrontarlos.
Si bien es posible reconocer algunos efectos 
positivos vinculados a los procesos de gen-
trificación (por ejemplo, evitar la decaden-
cia y eventual desaparición de ciertos luga-
res), en los últimos años, sin embargo, se ha 
llamado mucho la atención sobre las conse-
cuencias negativas.
Del mismo modo que en los ecosistemas na-
turales cada especie -vegetal o animal- tie-
ne su función particular dentro del todo y se 
encuentra en relación con todas las demás, 
así los ecosistemas humanos dependen de 

LA GENTRIFICACIÓN DE LAS CIUDADES ES UN FENÓMENO 
ASOCIADO A LA RECUPERACIÓN DE CIERTOS ESPACIOS URBANOS 
DEGRADADOS O EN DECLIVE. ¿QUÉ DESAFÍOS, DESDE LA MIRADA 
DE LA SUSTENTABILIDAD, CONLLEVA ESTE PROCESO QUE PARA 
ALGUNOS ES POSITIVO?

FILOSOFÍA URBANA
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FILOSOFÍA URBANA

una multiplicidad de actores diferentes que 
se vinculan entre sí para sostenerse cultural-
mente. En ambos casos, cuando la diversidad 
es socavada, todo el sistema entra en riesgo. 
En esto radica uno de los principales peli-
gros vinculados a la gentrificación: como di-
jimos más arriba, en el momento en que un 
barrio o una zona determinada de la ciudad 
se gentrifica, ésta tiende no solo a valorizarse 
en términos económicos sino, fundamental-
mente, a vaciarse de los habitantes tradicio-
nales y a tornarse mucho más homogénea. 

Con esto, el proceso de conservación de va-
lores típicos se ve truncado y la identidad del 
lugar tiende a diluirse. 
La gentrificación atenta contra la diversi-
dad cultural de un área o una comunidad es-
pecífica. Siendo así, la “preservación de las 
creencias, el patrimonio y la identidad” son 
puestas en jaque. Ante esta situación surge la 
siguiente interrogante: ¿Es posible plantear-
nos la recuperación de tejidos urbanos cul-
turalmente valiosos sin perder aquello que 
los define como tales? 

FILOSOFÍA URBANA

El Barrio Sur es uno de los barrios de Montevideo con mayores riesgos de verse afectado 
por los procesos de gentrificación.

Foto: @mvd.uy (Arq. Germán Fernández)
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La fotografía de naturaleza me ha llevado a 
relacionarme con otras personas e intentar 
descubrir algo más detrás de sus imágenes. 
Es que creo que una foto transmite mucho, 
pero cuando conocés las motivaciones que 
estuvieron detrás de ese logro, lo que se 
transmite no tiene límites. Cuando lográs 
comprender sus sentires, obtenés una ra-
diografía de la persona que para mí tiene un 
valor increíble. 
Queriendo indagar un poco más qué se 
siente cuando se hace fotografía de natu-
raleza, me contacté con Verónica Sánchez 
Varela de Uruguay que en instagram la en-
cuentran como @vero.svr. 
Verónica me contó:
“Desde hace más de 30 años descubrí una pasión 
por la fotografía de naturaleza y desde hace 12 
años me fui perfilando hacia la fotografía de aves. 
Estar en contacto con la naturaleza, tantas 
horas en soledad, es como una meditación. 

Especie: Garza Azul
Foto: Verónica Sanchez Varela  |  IG: @vero.svr

¡PUBLICÁ 
TUS FOTOS 

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

ESTA REVISTA!

Por Tomás Thibaud | @tomasthibaud
Con las aves, me quedo horas, inmóvil, espe-
rando la mejor foto. Me meto en su mundo, 
veo de cerca la escena.   
Desde el punto de vista de la fotografía, me 
voy poniendo desafíos. Hoy en día, por ejem-
plo, trato de sacar fotos a las aves cuando se 
alimentan. Las veo interactuar entre ellas 
sin que mi presencia sea una molestia. Cada 
día me gusta más el desafío. Registrar ese 
momento específico me genera adrenalina. 
Cuando ves un ave poco común, se siente una 
emoción muy grande. El tener ganas de salir 
todos los días a ver con qué te vas a encon-
trar, ¡es mágico!”.
Como verán, detrás de las fotos de Verónica, 
están todos esos momentos. Luego de tan-
tos años de invertir ese tiempo de medita-
ción fotográfica, hoy es la persona que es. 
Los invito a meterse detrás de las fotos para 
entender a quien estuvo detrás de la cámara 
sintiendo la vida para lograr registrarla.

valorar la naturaleza y la 
conservación a través de la fotografía
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UNA TRANSICIÓN 
QUE NOS INVOLUCRA
Por Eloisa Ponce de León

LOS CONSUMIDORES, CIUDADANOS CON 
TOMA DE DECISIÓN EN LA COMPRA DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS, POSEEN UN 
INMENSO PODER DE TRANSFORMACIÓN Y 
DE IMPULSO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR. 
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La Coalición de Economía Circular de América 
Latina y el Caribe lanzó el 24 de febrero de 
2022 el documento titulado “Economía cir-
cular en América Latina y el Caribe: una vi-
sión compartida”. De acuerdo al mismo, “en 
todo el mundo, existe un impulso creciente 
para la transición de una economía lineal a 
una economía circular, una economía que, 
a partir del diseño, adopta un modelo eco-
nómico de producción y consumo que eli-
mina los residuos y la contaminación, hace 
circular los productos y materiales y rege-
nera la naturaleza. Una economía circular 
ofrece un modelo para crear prosperidad 
económica a largo plazo y contribuye a la 
consecución de múltiples Objetivos de De-
sarrollo Sostenible”.
El escrito plantea que “(…) es imposible que 
cualquier actor efectúe una transición por sí 
mismo y que todos los actores tienen un pa-
pel que desempeñar en esta transición”. Por 
ello la importancia que toma el dicho “cada 
acción cuenta”. Pero, de manera más especí-
fica, en el capítulo “Manos a la obra para la 
transición a lo largo de la región”, se divide 
a los actores en “Formuladores de políticas: 
los facilitadores”, “Empresas: los implemen-
tadores” y “Ciudadanos y sociedad civil: los 
participantes activos”, adjudicando a estos 
últimos “un papel clave que desempeñar”.
Una vez más, como en tantos otros docu-
mentos e informes, se alienta a los ciudada-
nos a tomar seriamente el rol que tienen y el 

poder que lo acompaña: “(…) los ciudadanos, 
los clientes y los consumidores deben inte-
grarse y empoderarse en los procesos de di-
seño de economía circular. También tienen 
el poder de hacer que otras partes rindan 
cuentas, a través de las urnas y, cuando sea 
apropiado y asequible, a través de aquello 
que escogen consumir”. 
Pero para que podamos involucrarnos en una 
economía circular como ciudadanos, como 
clientes y como consumidores, hay una rea-
lidad: necesitamos que los gobiernos y las 
empresas proporcionen sistemas e informa-
ción, infraestructura, productos y servicios 
diseñados de acuerdo con los principios de 
la economía circular. Es un camino de doble 
sentido. Uno no puede existir sin el otro. 
Los ejemplos ofrecidos en el documento so-
bre cómo los ciudadanos pueden involucrar-
se son varios, entre ellos, repensar cómo se 
satisfacen las necesidades, participar en pla-
nes de intercambio de productos, involu-
crarse en la reparación, renovación o rema-
nufactura, participar en planes de recogida y 
devolución de productos, apoyar los sistemas 
de segregación, reciclaje y compostaje de re-
siduos, rechazar los bienes insostenibles.

CONSUMO RESPONSABLE

Leé el documento en 
coalicioneconomiacircular.org
y seguí sumando herramientas sobre cómo 
podemos colaborar como consumidores a 
impulsar la Economía Circular. 
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CONSTRUIR FUTURO
Por Florencia Martinez Frachia, co-fundadora de Eco Ladrillos Uy
LOS ECOLADRILLOS EMULAN UN LADRILLO CONVENCIONAL. UNA 
ALTERNATIVA ECONÓMICA Y AMIGABLE CON EL AMBIENTE ES LA QUE 
LLEVA ADELANTE ESTA EMPRENDEDORA URUGUAYA DE 29 AÑOS. 

Nací y me crié en la ciudad de Maldonado, 
en Uruguay, rodeada de mar y espacios ver-
des. Cuando llegó el momento, me fui a es-
tudiar a la capital del país, Montevideo, en 
donde siempre me llamó mucho la atención 
la cantidad de residuos desechados en es-
pacios públicos. 
En 2020, cuando comenzó la pandemia, como 
tantas otras personas, regresé a mi ciudad na-
tal. Me encontraba de nuevo en casa de mis 
padres y con tiempo libre. Como todos sabe-
mos, fueron días en los cuales no salíamos de 
nuestras casas, no teníamos contacto con na-
die. Sin dudas, el contexto tuvo gran influen-
cia en el proyecto que, sin saberlo, estaba ges-
tando, porque me hizo repensar mi forma de 

EMPRENDEDORES

actuar, las decisiones que tomaba y de lo que 
no me estaba haciendo responsable. 
Hacía ya un tiempo clasificaba mis residuos, 
pero sabía que había varios materiales que no 
se reciclaban en el país, y otros tantos de un 
solo uso que terminaban en el vertedero mu-
nicipal. Comencé a investigar; estaba buscan-
do una forma de poder reutilizar los mate-
riales de un solo uso y encontré que en Chile 
realizaban ecoladrillos, los cuales consisten en 
botellas PET rellenas con materiales no reci-
clables, limpios y secos introducidos de for-
ma compactada, utilizados como ladrillo en 
bioconstrucción. Me informé sobre su posible 
uso y si eso era posible en nuestro país. 
Empecé a trabajar la idea en mi casa. Detec-
té que en Uruguay había poca información 
y muy pocas personas lo utilizaban. Enton-
ces, en mayo de aquel año de muchos cam-
bios, decidí crearme el sitio web para di-
fundir todo lo que estaba aprendiendo y 
probando. Al principio, me encontraba con 
un escenario incierto: no sabía si los ecola-
drillos cumplían con las características que 
efectivamente sí lo hacen (aislante térmico 
y acústico); tampoco sabía si realmente era 
correcto hacerlo como leía en internet, lo 
cual pude afirmar una vez que hice la pri-
mera prueba de bioconstrucción. 
A través de las redes sociales, me conecté 
con gente interesada en el cuidado del plane-
ta (ya manejando la cuenta de Instagram de 
eco.ladrillos.uy) y otras personas que querían 
ser parte y colaborar, como los EcoPuntos y 
transporte. Además obtuve contactos de otra 
gente que ya estaba tomando acción… y así 
me involucré en diversos proyectos.
De esta forma se creó lo que hoy es Eco 
Ladrillos Uy, integrada por dos personas 
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fundadoras, mi ahora ex compañera María 
Noel, profesora de educación física y aman-
te de la naturaleza interesada en su cuidado, 
a quien conocí por redes sociales, y yo. Ac-
tualmente, yo llevo adelante dicha organiza-
ción y cuento con eco puntos, los cuales re-
ciben y acopian los ecoladrillos antes de ser 
entregados al destino final.  
Realizamos dos prototipos de pared, una 
con estructura de madera y ecoladrillos 
unidos y revocada con barro y otra con es-
tructura de malla semi dura y revocada con 
portland. Fue así como descubrimos que 
tanto el portland como el barro tienen una 
buena adherencia al PET, siempre y cuan-
do cuente con una estructura fuerte, prefe-
rentemente de madera. Si bien es necesario 
que el ecoladrillo se encuentre compactado 
y fuerte, en algunos casos ayuda si no son 
tan rígidos, con el fin de que se amolden 
más fácilmente en caso de ser encastrados.
Hoy nos dedicamos a difundir y gestionar la 
creación de ecoladrillos, luego son donados 
a familias e instituciones sin fines de lucro. 
Hemos colaborado con proyectos escolares, 
caif, comunas, intendencias departamenta-
les, de vivienda, de empresas nacionales y 
multinacionales, donde se han realizado ca-
sitas de juegos para niños, huertas, bancos, 
mesas y muros. También brindamos char-
las informativas, presentando una solución 
eficiente y eficaz, logramos triple impacto 
(ambiental, social y económico) siendo par-
te de la economía circular. Creamos proyec-
tos de educación ambiental y proyectos de 
gestión de residuos domésticos e industria-
les, capacitando a las personas sobre clasi-
ficación de residuos y realización de ecola-
drillos, brindando una solución a materiales 
no reciclables que sirven de insumo para la 
bioconstrucción. La recepción de las y los 
niños en los talleres es sumamente gratifi-
cante porque se encuentran interesados en 
el tema, participan con mucho entusiasmo y 
aportan ideas grandiosas.
Actualmente junto con un grupo interdis-
ciplinario (arquitectos, emprendedores y 
otras organizaciones ambientales) tenemos 
como objetivo a mediano plazo homolo-
gar el ecoladrillo como material noble para 
ser utilizado en la construcción uruguaya, 

modificando la normativa de construcción 
y realizar plan piloto de la primera vivienda 
sustentable en el Uruguay. 
Contamos con nuestros colegas chilenos, de 
quienes obtenemos antecedentes respecto 
a la homologación. Consiste en una serie de 
ensayos que son resistencia prismática, so-
nora, térmica y de comprensión, de los cua-
les obtuvieron los resultados esperados. 
Sabemos que nos queda un camino lar-
go por recorrer, que lleva mucho tiempo y 
es necesario contar con apoyo económico, 
para lo cual tenemos como meta solicitar a 
instituciones públicas.

Conocé más en @eco.ladrillos.uy

EMPRENDEDORES
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A unos trescientos o cuatrocientos metros de la 
Pirámide me incliné, tomé un puñado de arena, lo dejé 
caer silenciosamente un poco más lejos y dije en voz 
baja: Estoy modificando el Sahara. El hecho era mínimo, 
pero las no ingeniosas palabras eran exactas y pensé que 
había sido necesaria toda mi vida para que yo pudiera 
decirlas. La memoria de aquel momento es una de las 
más significativas de mi estadía en Egipto.

El desierto

VERSOS

Jorge Luis Borges
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que existen actualmente. Sobre la margen del 
Río Uruguay existe un albardón, formado por 
el depósito de arena durante las crecientes, y 
sobre él se sitúa el monte fluvial, muy rico en 
especies, fuertemente influido por la selva pa-
ranaense dado que el río transporta semillas 
desde sus primeros tramos. 
Más allá del río y los bañados que lo bordean, 
hay un cinturón de arena de decenas de kiló-
metros de largo, que constituye un excelente 
registro geomorfológico de la paleocosta que 

CON CERCA DE 18 MIL HECTÁREAS, EL PARQUE NACIONAL ESTEROS DE 
FARRAPOS E ISLAS DEL RÍO URUGUAY CONSTITUYE UNA DE LAS ÁREAS 
PROTEGIDAS MÁS INTERESANTES DEL PAÍS. ESTÁ COMPUESTO POR 
UN HUMEDAL (EL ESTERO DE FARRAPOS) DE UNAS 6 MIL HECTÁREAS, 
SITUADO ENTRE NUEVO BERLÍN Y SAN JAVIER Y 24 ISLAS DEL RÍO 
URUGUAY QUE ALBERGAN DIVERSOS TIPOS DE BOSQUES Y HUMEDALES. 

NATURALEZA EN SU 
MÁXIMA EXPRESIÓN
Texto y fotos por Juan Carlos Gambarotta

Venus está radiante sobre las negras copas de 
los árboles que bordean el Río Uruguay. Un 
urutaú, señor de la noche, emite su cautivan-
te canto augurando una nueva jornada plena 
de nuevas vivencias en el Parque Nacional Es-
teros de Farrapos e Islas del Río Uruguay.
Durante milenios de sequías e inundaciones, 
el Río Uruguay ha ido generando el comple-
jo y fascinante sistema de islas, bajíos, canales 
– activos y relictuales- de muy diverso ancho 
y profundidad, lagunones, bañados, montes 
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ÁREAS PROTEGIDAS

tuvo el río hace miles de años. Por detrás de 
ésta, siempre alejándonos de la costa del río, 
se encuentra el monte de parque, un monte 
poco denso, típicamente compuesto por espi-
nillos y algarrobos, florísticamente muy rela-
cionado al Chaco. Allí hay zonas denominadas 
¨blanqueales¨ donde la densidad de árboles es 
menor y donde se encuentran las hormigas 
Atta, cuyos hormigueros constituyen notorios 
montículos de varios metros cuadrados, que 
conforman un paisaje único, e inciden incluso 
en la composición química del suelo superfi-
cial. Cuando a fines del siglo XIX comenzaron 
a crearse los primeros parques nacionales, és-
tos formaban parte de ecosistemas inmensos 
y no había diferencias notables entre dentro y 
fuera de sus límites, pero eso ya no es así para 
ningún área protegida del mundo. 
La represa de Salto Grande trajo consigo 
cambios importantes en el ecosistema, por-
que la flora y la fauna de las islas y del este-
ro estaban adaptadas a la estacionalidad de 

las crecientes. Actualmente, los cambios de 
nivel del río son artificiales, estando signa-
dos por el manejo de las compuertas de la 
represa, a los que la fauna y la flora no han 
logrado adaptarse debidamente. El cambio 
climático, por la transformación del régimen 
de lluvias, la magnitud de los vientos, altas 
temperaturas, entre otras, aumentó la pro-
babilidad de que se den prolongadas sequías 
y grandes inundaciones, lo que constituye 
un serio problema para la conservación de 
múltiples especies. Otra gran amenaza a la 
biodiversidad lo constituye el árbol exótico 
Gleditsia triacanthos que invade el monte y 
termina por suplantarlo. El turismo de na-
turaleza en Farrapos es tan incipiente como 
promisorio. En algunas islas hay una original 
forma de producción de miel en balsas, y en 
el estero hay manejo ganadero con animales 
de pequeños productores, cuyo desafío es 
aprovechar las pasturas antes de que las cu-
bran las crecientes.
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Por Florencia Lemoine, de WCS Argentina. 
Fotos: Paula Faiferman

A partir de un hallazgo excepcional se pudo 
conocer, por primera vez, el recorrido de una 
misma ballena franca austral en dos años di-
ferentes -información inédita para la espe-
cie: en 2015 como hembra solitaria y en 2021, 
junto a una nueva cría. El proyecto de segui-
miento satelital de ballenas francas, "Siguien-
do Ballenas", ha registrado las trayectorias de 
65 individuos desde 2014,18 de los cuales se 
sumaron en septiembre y octubre de 2021. 
Actualmente, 6 de los dispositivos continúan 
transmitiendo señales, entre los cuales se 
encuentra el de “Antares/Atrevida”. 
La tecnología satelital del proyecto “Si-
guiendo Ballenas”, permite conocer los si-
tios que las ballenas recorren en sus rutas 
migratorias, desde sus áreas de reproduc-
ción y cría a las áreas de alimentación, y así 
localizar los ambientes claves del Atlántico 
Sur para su ciclo de vida. Caracterizar los 
sitios relevantes para la supervivencia de la 
especie permite remarcar la importancia de 

Tecnología 
para conservar

POR PRIMERA VEZ, SE REGISTRÓ EL VIAJE MIGRATORIO DE UNA 
BALLENA FRANCA AUSTRAL EN DOS AÑOS DIFERENTES. SE TRATA 
DE “ANTARES”, UNA HEMBRA ADULTA A LA CUAL SE LE COLOCÓ 
UN DISPOSITIVO SATELITAL EN 2021 EN EL MARCO DEL PROYECTO 
COLABORATIVO “SIGUIENDO BALLENAS”. 

las Áreas Marinas Protegidas para su con-
servación y resulta un insumo valioso para 
recomendar regulaciones de actividades 
(pesqueras, petroleras y de transporte na-
viero) con potencial impacto sobre las ba-
llenas y otras especies marinas. Además, el 
proyecto resalta la relevancia de los golfos 
de la Península Valdés para su reproduc-
ción, y para el desarrollo del turismo res-
ponsable de avistaje de ballenas.
El proyecto no sólo genera información 
científica inédita, sino que también la vuel-
ve accesible a todas aquellas personas inte-
resadas, quienes pueden seguir los recorri-
dos de los individuos monitoreados a través 
del sitio web.
Los aparatos dejan de enviar datos cuando 
se desprenden o se agotan sus baterías, lo 
que puede ocurrir semanas o meses des-
pués de colocados, dependiendo de va-
rios factores, pero principalmente del tipo 
de tecnología aplicada. Los dispositivos de 
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REINO ANIMAL

rastreo satelital no afectan la salud ni el 
comportamiento de los animales, dos condi-
ciones fundamentales de esta investigación.
“Antares” es una hembra adulta que en 2021 
se encontraba con su cría en el Golfo Nue-
vo, Península Valdés, y a la que el 27 de sep-
tiembre se le colocó un transmisor sateli-
tal, sin saber que se trataba de “Atrevida”, la 
misma ballena que también fue monitorea-
da satelitalmente durante el 2015.
En 2021, a partir de las fotografías toma-
das desde la embarcación y con drones por 
el equipo del proyecto “Siguiendo Balle-
nas”, investigadores del ICB descubrieron 
que “Antares” es también “Atrevida”, la ba-
llena número 2361 del catálogo de ballenas 
foto-identificadas del ICB/Ocean Alliance. 
“Conocemos a Atrevida desde el año 2010, 
cuando fue identificada junto a su cría a 
partir de una fotografía tomada en el rele-
vamiento aéreo fotográfico anual que rea-
lizamos conjuntamente con Ocean Allian-
ce. Tres años más tarde, en 2013, volvimos 
a registrarla junto a una nueva cría y pos-
teriormente en 2015, cuando se le colocó el 
transmisor satelital en el marco del proyec-
to ´Siguiendo Ballenas´. En esa ocasión es-
taba sin cría”, relató Camila Muñoz Moreda, 
investigadora del ICB. Seis años después de 
ese último registro, “Atrevida” regresó nue-
vamente a las aguas del Golfo Nuevo de la 

Península Valdés y fue equipada con un 
nuevo dispositivo satelital, sin saber que se 
trataba de la misma ballena nombrada como 
“Antares”. Se estima que “Antares/Atrevida” 
tiene al menos 21 años actualmente.
El proyecto “Siguiendo Ballenas” surgió en 2014
como recomendación de la Comisión Balle-
nera Internacional para fortalecer la con-
servación de la ballena franca austral, y hoy 
transita su sexta temporada (en 2020 debió 
suspenderse debido a la pandemia por CO-
VID-19). Es posible gracias a la articulación 
de esfuerzos del Laboratorio de Mamíferos 
Marinos del CESIMAR-CONICET, CIMA-CO-
NICET, ESCiMar de la Universidad Nacional 
del Comahue, Fundación Patagonia Natural, 
Instituto Aqualie, Instituto de Conservación 
de Ballenas, Marine Ecology and Telemetry 
Research, National Oceanic and Atmosphe-
ric Administration, Programa de Monitoreo 
Sanitario Ballena Franca Austral, University 
of California Davis – Wildlife Health Center y 
Wildlife Conservation Society Argentina. Este 
proyecto cuenta además con el aval del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores de la Re-
pública Argentina y la provincia de Chubut, y 
con el apoyo de la Asociación de Guías Balle-
neros de Puerto Pirámides.

Si querés seguir el viaje de Antares/Atrevida, 
ingresá en www.siguiendoballenas.org
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Año: 2014
Dirección: 
Orlando von Einsiedel
Género: Documental 
Origen: República 
Democrática del Congo; 
Reino Unido
Duración: 90 minutos
Este film nominado al Oscar narra la 
historia de cuatro guardabosques que 
han arriesgado sus vidas para salvar el 
parque nacional más preciado de África 
y sus gorilas en peligro de extinción, 
que son algunos de los últimos gorilas 
de montaña del mundo. Dirigido por el 
cineasta Orlando von Einsiedel y con 
la producción ejecutiva de Leonardo 
DiCaprio, el documental sigue los eventos 
que ocurrieron en el Parque Nacional 
Virunga del Congo durante el surgimiento 
de la violenta Rebelión M23 en 2012 
e investiga las actividades de exploración y perforación de petróleo de la compañía 
petrolera británica Soco International. Poco después del estreno de la película, Soco 
puso fin oficialmente a todas las exploraciones petroleras en Virunga en abril de 2014 
luego de importantes críticas, demostrando el verdadero poder de los documentales y 
convirtiéndolo en una de las mejores películas ambientales.

Virunga

Recomiendan

CINE



A D O P C I O N E S
CACHORROS Y ADULTOS

Salvaanimalesong

@salva.animales.ong

098 772 020
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Ambos elementos se complementan en gran forma para entre otras cosas 
crear un escudo protector contra virus y bacterias



Ambos elementos se complementan en gran forma para entre otras cosas 
crear un escudo protector contra virus y bacterias



www.rotondaro.com.uy

Alberto Zum Felde 2274 CP 11400
(+598) 2525 7689 / 2525 1496 / 098 585 111

reciclo@rotondaro.com.uy
rotondaro_recicla

ADEMÁS DE RECICLAR,
EXISTEN OTROS CUIDADOS
AL MEDIO AMBIENTE.

Desde noviembre hasta abril en Uruguay está prohibido 
realizar quemas y fuegos al aire libre para evitar incendios.
El cuidado de los bosques es vital para el ecosistema y en 

Rotondaro somos conscientes de esto, por eso nuestro 
trabajo es el reciclaje responsable como aporte a las 

industrias y al medio ambiente.


