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Con nuestra nota de tapa -que no fue idea mía sino de 
nuestra fantástica Editora, Lucía Tornero- rindo culto al 
que fuera mi enamoramiento más grande en la vida, el 
Derecho Ambiental, el cual llegó a mí (o yo a él) en el año 
1994 (¡el siglo pasado!), época en la que la María Victoria 
universitaria encontró la forma de fusionar sus dos 
grandes pasiones: la Naturaleza y la Justicia.
Años van, años vienen; estudios van, estudios vienen; 
lugares van, lugares vienen… En determinado momento de 
mi vida, preparando una tesis doctoral, escogí como tema 
“La Incertidumbre del Derecho Ambiental”, y allí surgió 
mi propia incertidumbre respecto a éste, que en cierta 
manera supongo me trajo también hasta esta revista.
Hoy, dos décadas después, focalizada en temas de 
conservación, atrapada muchísimo más por la gestión 
que por el mundo jurídico, encabezando la docencia 
del Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Católica del Uruguay, aterriza esta rama del 
ordenamiento jurídico en la Revista SEA, que al igual que el 
Derecho, constituye un instrumento, y cuyo fin último es 
desear contribuir a su consolidación en Uruguay.
Siempre me quedó muy marcada una frase de un querido 
colega que falleció el año pasado, una frase que me hacía 
captar que las cosas debían de cambiar pronto, pues si bien 
tal vez mi colega no era el ser más positivo del mundo, su 
visión tampoco era tan errada. Para él, el Dr. Enrique Viana, 
Uruguay vivía en el estado teatral del Derecho Ambiental. 
Para mí, nuestro país recoge en cierta manera un conjunto 
de normativa muy interesante en Derecho Ambiental, y 
fue pionero con varias leyes en la región, pero le falta aún 
bastante para adecuarse a la (dinámica) realidad y, por 
sobre todas las cosas, en aplicarse de verdad la amplia 
normativa vigente -voluntad política mediante-.
Mi esperanza la centro, por un lado, en ciudadanos 
comprometidos que no tengan miedo de desear llevar 
adelante acciones judiciales o administrativas frente 
los organismos competentes y, por otro, en abogados 
especialistas en Derecho Ambiental que desarrollen un 
grado de audacia y creatividad que los haga sobresalir de 
la media. Pero en ambos casos, en personas que aprendan 
a sentir en la sangre que corre por sus venas el medio 
ambiente que conforman.

María Victoria
Pereira Flores

Directora de SEA

Octubre de 2022

C
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HACIA UNA ECONOMÍA MÁS 
HUMANA 
Por Ma. Victoria Pereira Flores

ACTUALIDAD

Llevo años y años viviendo con, por y para un 
tema: lo ambiental. Y compréndase que en-
tiendo por ambiental una definición tan am-
plia que incluye -por supuesto- al ser hu-
mano y su calidad de vida; y al humano sin 
referencia a tiempo ni lugar, por ende, tanto 
a las generaciones futuras como a las actua-
les en otras partes del globo, diferentes a la 
altitud y latitud en la que me encuentro yo. 
Tras haber empezado esa vivencia (que con 
el tiempo se transformó en una gran pasión) 
desde una perspectiva -la jurídica-ambien-
tal-, llegué a la conclusión de que debían 
de suceder ciertas situaciones para dar-
le un giro importante hacia la acción real. 
Comprendí que el verdadero cambio hacia 
lo que denomino buenas políticas ambien-
tales -estatales, empresariales y persona-
les- debe venir desde “adentro”. Y, ¿a qué 
me refiero cuando hablo “desde adentro”? 
Pues nada menos que a un sentir personal, 
a un propósito interior, que no debe de es-
tar impuesto, porque sino no se sostiene o 
será una mera careta sin futuro alguno. Se 
trata de algo visceral, y que uno debe tra-
tar de despertar ese sentir a los otros con 

el ejemplo, buscando profundizar la solida-
ridad, la empatía y el concebirse parte de un 
todo donde nada vive sin interrelación con 
lo otro… Y a ese sentir “desde adentro” yo 
le llamo un sentir espiritual que excede am-
pliamente lo que podría provenir de la reli-
gión, que es más armada, más cultural (hu-
mana, y por ende con todo lo que conlleva 
lo no tan bueno del ser humano), más regla-
da, más forzada y más condicionada.
Y también percibí que en las formas, ese 
cambio debe de tener como gran y esencial 
instrumento a la economía, porque el mun-
do en el que vivimos se mueve con los nú-
meros, y mientras los costos ambientales (o 
socio-ambientales, para que lo vislumbren 
mejor) sean externalidades (por ejemplo, una 
cementera sin estándares de emisión óp-
timas a costo de la salud de sus vecinos), es 
imposible que la ecuación económica sea 
equilibrada y real. Y porque, además, la eco-
nomía debe de tener un cambio de rumbo: 
virar de la idea de que los recursos son in-
finitos -que no lo son- y dejar de motivar al 
consumo “sin límites”, una de las falsedades 
más grandes que vivimos como humanidad, y 
una falta de ética considerablemente grande 
a la hora de habitar este mundo. 
Creo con todo mi raciocinio que la econo-
mía debería de ser el instrumento, en lugar 
de un lobo del ser humano sujeto a la deriva 
de las realidades que no siempre son equita-
tivas. Por ende, la economía debe de tener a 
las personas en el centro y ser más humana.
En ese sentir que llevo años descifrando 
en mi pensamiento y mi corazón, me cru-
zo de una manera muy sincronizada con 
el llamado del Papa Francisco en el año 
2019 (www.vatican.va/content/francesco/
es/letters/2019/documents/papa-fran-
cesco_20190501_giovani-imprenditori.
html), invitando a un encuentro de jóvenes 

(ECONOMY OF FRANCESCO)
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economistas que buscan generar una eco-
nomía más humana, y con una cita en un si-
tio especial: Asís (el lugar donde nació aquel 
santo/profeta/hombre bueno que qui-
so acercarse a los pobres y a todo lo crea-
do en hermandad). Trascendiendo de si se 
cree o no en santos, si se es católico o no, 
(San) Francisco de Asís existió entre 1181-
1262 y generó una suerte de revolución en 
su época. Aún hoy sigue siendo un modelo 
vigente a seguir porque las cosas siguen mal 
(o peor, ya que la ignorancia es menor y las 
desigualdades mayores).
Así fue como en septiembre de 2022 asistí al 
encuentro de Economía de Francisco y pude 
vivir en carne propia una necesidad latente 
de un sector profesional mundial en un en-
cuentro internacional donde se le pedía a 
los grandes y jóvenes economistas de las di-
versas partes del mundo que habían asistido 
(o que estaban expectantes desde sus oríge-
nes) que pensaran y sobre eso ACTUARAN 
para generar una nueva manera de vivir y 
hacer la economía… una manera que aún no 
existe, que trasciende el comunismo y el ca-
pitalismo, que han demostrado ser cada uno 
en lo suyo nefastos y devastadores. 
Los encuentros se dividieron en doce te-
mas (aldeas) para centrar acciones en ellos 
(https://francescoeconomy.org/it/eof-vi-
llages/). En mi caso, participé en la aldea 
de “Agricultura y Justicia”, y una de las co-
sas que procuré realizar fue un webinario 
en épocas de pandemia, que versaba sobre 
el acceso a la justicia y el caso puntual de 
las comunidades indígenas de la quebrada 

de Humahuaca (https://www.youtube.com/
watch?v=uWd3nBXmVe4).
¿A dónde se irá con todo esto? No lo sé, pero 
tengo esperanzas de que a ese llamado se 
sumen más y más personas, desde ateos, ag-
nósticos, creyentes de todas las religiones, 
y jóvenes de espíritu (el ser joven no lo de-
termina la edad del documento de identidad, 
sino la actitud de querer cambiar la realidad 
sin sentirse frustrado o impotente frente a 
las adversidades).
La semilla está plantada, de hecho, nació 
curiosamente con una encíclica papal en el 
año 2014 que versa exclusivamente sobre el 
cuidado de la casa común, nuestro planeta 
-(“Laudato Si”)-, y hay algo que determina 
que la realidad pide a creces un cambio de 
paradigma económico. Y si la intención es 
buena, las ganas se transforman en acciones 
grandes, por más que el escenario sea caóti-
co, las puertas seguro se abren al cambio en 
lo tangible.

Conocé más en
francescoeconomy.org  
laudatosiactionplatform.org
O mirá el discurso del Papa 
Francisco en Economy of 
Francesco (traducido al español) 
aquí: https://www.youtube.com/
watch?v=Jyk0qrQ-8JQ
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Una boda sustentable 
es posible
Por Macarena Germán y 
Francisco Rodríguez
MAKA Y FRAN SE CASARON Y 
CUENTAN CÓMO CUIDARON 
CADA DETALLE DE LA 
CELEBRACIÓN PARA ASÍ 
CONTAGIAR A OTRAS PAREJAS A 
PASARLA BIEN, SIN DESCUIDAR 
EL MEDIO AMBIENTE Y LOS 
ANIMALES. 
Siempre tuvimos claro que nuestra boda 
tenía que ser fiel a nuestros valores y a lo 
que somos como personas individuales y 
como pareja. Si íbamos a celebrar nuestro 
amor, era un amor a lo que es Maka, lo que 
es Fran, y lo que es la pareja. No queríamos 
seguir protocolos y tradiciones por el hecho 
de que “siempre se hizo así”. No queríamos 
que el foco estuviera en los brillos y ruidos 
de la fiesta, sino en el sacramento del amor. 
Y el amor nosotros lo vemos en los peque-
ños detalles del día a día. 
Una de las primeras cosas a resolver como 
pareja próxima a casarse es el lugar. Y un 
principio de la sustentabilidad es que todo 
sea en un mismo lugar, y cercano a donde 
viven los invitados. Al ser de ciudades dis-
tintas, nuestros invitados estaban desper-
digados a lo largo y ancho del país, por lo 
que podíamos hacerlo todo en un mismo 
espacio, pero todos los invitados iban a 
tener que trasladarse. Elegimos un hotel en 
el interior de Salto porque nos daba el plus 
de celebrar el casamiento durante todo un 
fin de semana, rodeados de la naturaleza, 
aprovechando al máximo el traslado de los 
invitados y pudiendo cambiar la típica for-
ma de vivir las bodas: pasar de la vorágine 
y ritmo desenfrenado de rutinas estanda-
rizadas, donde apenas cabe el tiempo para 
respirar, a vivir lo que se conoce como 

“slow wedding” una boda donde se pueda 
saborear los diferentes momentos sin co-
rrerías. Elegimos una boda relax, con tiem-
po para prepararla y vivirla, hacerla en un 
fin de semana, alejados de la ciudad y con 
conciencia plena. Disfrutamos al preparar 
cada instancia. Con alegría diseñamos no-
sotros mismos nuestras invitaciones, soña-
mos y armamos la celebración religiosa y 
la fiesta, pensamos en detalles con los que 
nos identificamos, apuntando a la susten-
tabilidad y eligiendo todo con intención.
Una de las condiciones para elegir el lugar 
fue que aceptaran un menú completamen-
te vegano. Conscientes de que la industria 
ganadera afecta gravemente al ecosistema y 
contribuye al cambio climático, dañando el 
aire, el suelo y el agua. Ambos seguimos una 
dieta basada en plantas, y una ética que nos 
compromete más allá de lo que ingerimos;  
puesto que entendemos que todos los seres 
sintientes tienen derecho a la vida y a no 
sufrir ni ser explotados. 

ACTUALIDAD
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ACTUALIDAD

Lo ecológico y vegano fue también una con-
dición para nuestras prendas. Buscamos te-
las naturales, nobles y orgánicas, y diseños 
fieles a nuestros estilos de imagen persona-
les. Admitimos que no fue misión sencilla... 
Maka visitó más de 10 diseñadoras y mo-
distas antes de encontrar una que sintiera 
que la comprendía. Entre las propuestas 
rechazadas hubo: seda, cuero, plumas, tela 
con sintéticos, ballenas de plástico. No nos 
rendimos y encontramos una diseñadora de 
slow fashion uruguaya dispuesta a hacer un 
vestido hermoso, romántico, natural, eco-
lógico y vegano. Luego de mucho buscar, 
conseguimos telas de encaje y base que no 
sólo eran bonitas sino que eran de algodón 
con certificación GOTS (algodón orgánico, 
sostenible, sin tóxicos, hecho con trabajo 
digno) y BCI (producción sustentable). En 
sus pies, Maka llevó unos calzados veganos 
de algodón orgánico y caucho natural, con 
tintes naturales y bordados a mano por una 
artesana uruguaya, que vuelve a usar en su 
día a día. El tocado fue de flores naturales. Y 
el maquillaje fue 100% vegano y no testeado 
en animales. El traje de Fran y su corbata 
eran 100% de lino natural, hechos a medida, 
y la camisa era 100% de algodón. En sus pies 
usó unos calzados veganos y ecológicos, 

realizados artesanalmente y que también 
Fran los usa en la cotidianeidad. 
Creemos que las pequeñas acciones hacen la 
diferencia y elegimos una decoración basada 
en flores y follaje. Además, creemos que para 
cuidar el ambiente es importante limitar al 
máximo el uso de plásticos y derivados del 
petróleo, por lo que tomamos algunas me-
didas al respecto. La invitación fue digital, y 
tuvimos algunos detalles, como cancionero 
de la ceremonia, impresos en papel recicla-
do. Como era verano, regalamos repelente 
natural en frascos de vidrio, y alcohol para las 
manos también en frascos de vidrio. No hubo 
el clásico cotillón impregnado de plástico de 
un solo uso. En su lugar, regalamos sombreros 
tipo Panamá hechos de papel, abanicos de 
papel y molinetes de viento también de papel. 
Para potenciar el ambiente festivo, pensamos 
por fuera de la caja, y les ofrecimos a los in-
vitados experiencias lúdicas: futbolito, jenga, y 
ping pong durante la fiesta. 
Una celebración personalizada y profunda, 
en un entorno natural, cuidando el medio 
ambiente, vestimenta orgánica y susten-
table, alimentación basada en plantas, y 
detalles amigables con el ecosistema, nos 
permitieron celebrar una slow wedding sos-
tenible y muy feliz. 
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La naturaleza 
es el aula
Por Natalia Zaldúa
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Caminatas Educativas es una propuesta para 
acercarse a la naturaleza en el Área Protegi-
da Laguna Garzón. A través del Club de Tre-
kking -un colectivo de guías de Naturaleza, 
habitantes y expertas en distintas áreas de la 
educación ambiental y que caminan sende-
ros juntas desde 2018- se invita a las perso-
nas a ser parte de una experiencia diferente. 
Esta primera caminata se realiza de la mano 
de la Dra. Lorena Rodríguez-Gallego (espe-
cialista en lagunas costeras, una de las pro-
motoras del ingreso del área al SNAP y Pre-
sidenta de Vida Silvestre Uruguay) y de Ana 
Amorín (vecina de El Caracol, delegada del 
Grupo de Vecinos de Laguna Garzón, guía de 
Naturaleza y emprendedora ecoturística).
Durante esta propuesta, se abordan distin-
tos temas alrededor de las siguientes pre-
guntas: ¿Cuáles son los valores de biodiver-
sidad del Área Protegida Laguna Garzón? 
¿Qué impactos pueden generar las modifi-
caciones antrópicas sobre dichos valores? 
¿A qué desafíos nos enfrentamos y cuáles 

ACTUALIDAD

VIDA SILVESTRE URUGUAY Y EL CLUB DE TREKKING INICIAN UN CICLO 
DE ACTIVIDADES QUE COMBINA LA EXPERIENCIA DE RECORRER UN 
ÁREA DE INTERÉS, CON TEMÁTICAS DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL, DE LA MANO DE EXPERTOS Y GUÍAS LOCALES.

son las posibles formas de amortiguar las 
consecuencias de la urbanización? Estos 
puntos marcan la hoja de ruta que com-
prende 10 kilómetros por el Área en sus di-
ferentes ecosistemas. Dado que su dificul-
tad es baja, está dirigida a gente de todas las 
edades y el cupo es de 25 personas. Se reali-
za por la tarde (de 15 a 20 hs) y finaliza el re-
corrido con una instancia de aula, antes de 
compartir una picada gourmet y fogón. 

El tema de la próxima caminata 
será Antropización en Áreas 
Protegidas: desafíos para conservar 
el Patrimonio natural de Laguna 
Garzón. Si querés saber más o 
anotarte en la próxima caminata 
del 3 de diciembre, escribí un mail a 
cursos.vidasilvestre@gmail.com
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Camino Verde: 
volver a las raíces
Por Fiorella Mazuco, 
creadora de Camino Verde
Camino Verde es más que una feria o un 
evento. Se define como una filosofía de vida. 
Desde que nació, el proyecto se basó sobre 
cuatro pilares: hábitat sustentable, cuidado 
personal, gestión de residuos y alimentación 
orgánica y natural; considerando que en ellos 
se sostiene la vida de un ser humano y donde 
hay que comenzar a evolucionar hacia ciertos 
hábitos para generar una vida sustentable. 
Corría el año 2010 cuando viajé a Europa y 
empecé a ver cómo en Holanda todas las 
casas tenían su propia huerta, su granjita, 
sus árboles frutales. Entendí cómo la natu-
raleza, en definitiva, nos hace conectarnos y 
estar tan bien centrados y felices. Sentí que 
era hora de hacer un alto a esa desconexión 
enorme que existe. 
En 2012, renuncié al restaurant en donde 
trabajaba como sommelier, me fui a Cabo 
Polonio, y empecé a pensar el proyecto que 
quería hacer. Sabía que la mejor manera de 
llegarle a una masa de personas era por el 
consumo. Así surge Camino Verde una feria 
de productores del bien, que cuidan a las 
personas y al planeta.
En sus comienzos, queríamos mostrar no 
solamente la diversidad de productos orgá-
nicos de Uruguay, sino también cómo nues-
tros productores nos enseñan a alimen-
tarnos, curarnos por medio de las plantas, 
y cómo consumir de manera responsable 
con el medio ambiente y los seres que lo 
habitan. Hoy es un lugar donde se pueden 
encontrar la mayor variedad de productos 
ecológicos del país: desde jardinería, deco-
ración del hogar, moda, alimentación, cos-
mética, juegos de niños, etc. 
Lanzamos hace muy poco Eco Canal by 
Camino Verde, junto a nuestro socio Rodrigo 

Ascurrein. Es una plataforma educativa onli-
ne que intenta por medio de capítulos cortos, 
enseñar cómo vivir de un modo más susten-
table. Y en lo que resta del año, vamos a estar 
generando alianzas con empresas y proyec-
tando llevar Camino Verde hacia un festival.
Entender el valor de que lo que consumimos 
nos afecta a nosotros y al medio ambiente. 
Comprenderlo significará tomar decisiones 
para alcanzar una vida en equilibrio y armonía.

ACTUALIDAD



SEA.COM.UY  ·  15 



16  ·  SEA.COM.UY 

sentir y pensar 
el paisaje
Por Roberto Mulieri, Cofundador y Ex Presidente de la 
Federación de Nodos de la Red Argentina del Paisaje

CULTURA
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ANTE UN ESCENARIO 
QUE PLANTEA DESAFÍOS 
AMBIENTALES, SANITARIOS 
Y SOCIALES, TOMAN 
PROTAGONISMO LOS 
TERRITORIOS EN QUE 
HABITAMOS Y CON LOS QUE MÁS 
NOS RECONOCEMOS, AQUELLOS 
DE APROPIACIÓN, SENTIDO DE 
PERTENENCIA Y DOMINIO. 

La emergencia climática, la contingencia sa-
nitaria, el grave declive de la biodiversidad, 
la galopante globalización y la profunda cri-
sis social revelan la necesidad de producir 
grandes cambios en los sistemas producti-
vos, de consumo y de gobierno; cuestiones 
de extrema envergadura para el común de 
la ciudadanía en Latinoamérica. Ante este 
escenario, nos arraigamos y valoramos más 
que nunca los paisajes de proximidad.
¿Qué entendemos por paisaje? Un espacio 
de vida donde la sociedad proyecta su cul-
tura y sus costumbres y se relaciona con 
la naturaleza. Hoy, se hace urgente poder 
resignificar sus valores y reorientar sus for-
mas de aproximación y gestión. 
Los paisajes de proximidad son resultado 
de miradas territoriales cercanas, de los 
ámbitos cotidianos, de la experiencia diaria 
de los poblados, el barrio o la calle; y que 
constituyen un activo de futuro. Miradas 
que ponen en relieve nuevas relaciones de 
vecindad entre las personas que cohabitan 
junto al patrimonio que se despliega del 
suelo al cielo, con sentido ecológico. 
La crisis nos obliga a reflexionar y producir 
transformaciones en los modos de habitar y 
de relacionarnos con el ambiente. En nues-
tra región, los paisajes de proximidad ya no 
pueden esperar el desembarco de los gran-
des planes de gobierno, más bien, demandan 
pequeñas acciones y proyectos que emergen 
de la propia gente. Sólo pueden mantenerse 
sostenibles si están bien gestionados, co-
creados, incorporados a la vida económica 
local y transmitidos a las próximas genera-
ciones, desde la valoración, identificación y 
apropiación de quienes lo habitan.

La Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI) 
se ha estado construyendo como un mo-
vimiento regional para la salvaguarda del 
paisaje latinoamericano. Pronto, se avecina 
su Tercer Simposio, con el cual pretende-
mos abrir una gran ventana desde Uruguay 
al mundo con el objetivo principal de reunir 
actores de diferentes ámbitos para debatir, 
exponer, aprender y reconocer iniciativas, 
proyectos y estrategias (nacionales e inter-
nacionales) de paisajes de proximidad, bajo 
principios de resiliencia, sostenibilidad, ha-
bitabilidad, equidad y responsabilidad social. 

CULTURA

El Tercer Simposio de La Iniciativa 
Latinoamericana del Paisaje se 
realizará en el Museo de Arte 
Contemporáneo Atchugarry, 
los días 10, 11, 12 de noviembre. 
Libre y gratuito. 
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Cambiar las 
reglas de juego
Por Maurizio Pitzolu, fundador de Asphodel y apicultor

Desde hace años se dice que las abejas están 
desapareciendo y que este es un gran pro-
blema, sobre todo porque son responsables 
de la polinización de una infinidad de plan-
tas y, en consecuencia, son las primeras ar-
tífices de la producción de frutas y hortali-
zas en el mundo.
Siempre se acusan a los pesticidas utiliza-
dos en las plantas donde las abejas van a ali-
mentarse y, ciertamente, no podemos decir 
que estos pesticidas sean buenos, de hecho, 
probablemente contribuyen al envenena-
miento de las abejas y seguramente de to-
dos sus productos.

LA SUMA DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA SON 
LOS VALORES DE ASPHODEL, UNA COMUNIDAD DE APICULTORES 
ITALIANOS QUE INTEGRAN LA TRADICIÓN PARA DESARROLLAR 
PRODUCTOS NATURALES, CON LA MIRADA PUESTA EN EL CUIDADO DE 
LA NATURALEZA. 

REINO ANIMAL

Además, muy a menudo culpamos a la cri-
sis climática, un fenómeno que no se debe 
descuidar. El calentamiento global y la cri-
sis del agua provocan una disminución de 
las fuentes de alimento para las abejas y, por 
lo tanto, una dificultad creciente para man-
tenerlas quietas en un lugar sin tener que 
moverlas para buscar las fuentes primarias 
de alimentación. Otro problema son los mo-
nocultivos, que destruyen la biodiversidad 
y, por lo tanto, empobrecen el pastoreo y la 
calidad de los alimentos de las abejas, lo que 
dificulta su supervivencia. Pero el enemigo 
número uno de estas criaturas es el ácaro 
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llamado Varroa Destructor, que mata a las 
abejas en un tiempo muy rápido si el apicul-
tor  no se deshace de él con química o con 
productos biológicos.
Asphodel es una comunidad de apicultores 
biológicos de Cerdeña, Italia, que ha empe-
zado a juntar sus fuerzas para hacer frente 
a las dificultades enormes de estos últimos 
tiempos en relación a la agricultura, ponien-
do delante la naturaleza y la salud de los se-
res humanos, y sólo después el tema econó-
mico con una certeza: solo un pacto entre 
productores y consumidores puede salvar la 
economía en mano de las finanzas.
Sin embargo, desde Asphodel, creemos que 
el primer y más grande factor que hace muy 
complicado hoy en dia el trabajo de los api-
cultores sigue siendo el mercado y les expli-
camos por qué. Mientras tanto, comence-
mos a hacer una distinción importante. En el 
mundo de la apicultura, así como en el mun-
do de la agricultura en general, tenemos dos 
grandes sub-mundos: el llamado convencio-
nal, que se basa en una producción que ad-
mite tratamientos químicos (contra la varroa) 
y el uso de sustancias sintéticas (para cons-
truir las "casas" de las abejas), y el biológico 
que no admite nada de esto.
Pero tanto en el mundo de la apicultu-
ra convencional como en el de lo biológico 
podemos tener a quien, durante los perío-
dos de sequía (cada vez más frecuentes por 
desgracia), a menudo se ve obligado a ayu-
dar las abejas con alimentaciones artificiales 
(biológica si se trata de un apicultor en bio) 
o sustitutos como el agua y el azúcar para 
los apicultores convencionales.
Como es fácil intuir, tratar y alimentar a las 
abejas de manera biológica o con el néctar de 
las flores es más caro que utilizar los méto-
dos convencionales, pero a menudo la dife-
rencia de precio que se consigue no es per-
cibida por el consumidor final que no suele 
conocer la diferencia entre estos métodos. 
Por esta razón, muchas veces el apicultor se 
ve obligado a ir en la dirección de la produc-
ción que le permita reducir los costos, dado 
que el mercado de los productos de las abe-
jas es muy sensible al precio final: lamenta-
blemente, el mundo de la apicultura sigue 
siendo un sector con pocas marginalidades 

y los costos representan un fuerte obstáculo 
para la producción de calidad, también debi-
do a la imprevisibilidad del clima.
Por lo tanto, como en muchos otros ámbitos 
del mercado, también en el de la apicultu-
ra es muy difícil para un apicultor dirigirse 
hacia una producción ecológica sin la ayuda 
de subsidios e incentivos. Una vez más, por 
lo tanto, son los consumidores quienes pue-
den y deben cambiar antes que el clima o el 
trabajo de los agricultores.
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Por Natalia Costa Rugnitz y Nicolás Barriola

Vigilar y Castigar es el título de una célebre 
obra publicada por el filósofo francés Michel 
Foucault en 1975. Allí, el autor desarrolla una 
teoría respecto a la lógica interna que rige 
a los mecanismos de poder: una lógica ba-
sada, grosso modo, en la supervisión y con-
trol permanente y ubicuo de todos los ac-
tos de los sujetos que se encuentran bajo su 
dominio y en la penalización de todo lo que 
el sistema entienda como “comportamiento 

CADA VEZ MÁS, EXISTEN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE 
OPERAN BAJO UNA LÓGICA DE CASTIGO ANTE INFRINGIMIENTOS. EL 
CASO DEL TRÁNSITO ES UN EJEMPLO CLARO DE CÓMO LOS BUENOS 
COMPORTAMIENTOS PODRÍAN RECOMPENSARSE, BENEFICIANDO NO 
SOLO ASÍ A LA COMUNIDAD USUARIA SINO TAMBIÉN AL PLANETA. 

FILOSOFÍA URBANA

Vigilar Y 
premiar

indeseado”. Según Foucault, a lo largo de la 
historia, tanto los mecanismos de vigilancia 
como los de punición se han transformado, 
pasando del castigo físico explícito y públi-
co a un disciplinamiento en cierto sentido 
más “sutil” –aunque no por ello menos do-
loroso, que implica un acceso más agudo a 
la interioridad.
Ciertamente la propuesta de Foucault con-
tinúa vigente hoy en día, cuando el panóp-
tico digital hace posible la vigilancia más 
que nunca antes en la historia y cuando los 
“castigos” muchas veces tienen lugar en un 
ambiente virtual compartido por todos, y no 
solamente regidos por una autoridad. 
Evidentemente, esta nueva circunstancia 
panóptica presenta grandes y graves peli-
gros, en los cuales nos es imposible dete-
nernos aquí. Sin embargo, y aunque inicial-
mente pueda parecer paradójico, también 
pueden encontrarse en este fenómeno cier-
tas virtudes potenciales.
La pregunta es: ¿Podríamos utilizar el pa-
nóptico digital “a nuestro favor”? Ensaya-
remos aquí una respuesta afirmativa, pero 
propondremos un giro a la lógica foucaul-
tiana trayendo la idea de vigilar... y premiar.
Pongamos como ejemplo el tránsito vehi-
cular en la ciudad. Recientemente hemos 
visto avanzar el “gran hermano” por las ca-
lles y avenidas, con sistemas cada vez más 

Michel Foucault
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sofisticados que monitorean –y castigan- a 
aquellos que infringen las normas.
Por otro lado, hace ya un buen tiempo que 
los conductores utilizamos aplicaciones que 
nos ayudan a movernos en esta jungla a dia-
rio; por ejemplo: Waze. Con esta herramien-
ta, solemos dar unos primeros pasos básicos 
y luego convertirnos en usuarios especia-
lizados. Esa destreza en su manejo puede 
desdoblarse en varios sentidos. La app in-
dica, por ejemplo, los radares. Siendo así, 
se abre la posibilidad de infringir la norma 
donde no existe vigilancia –cosa que suce-
de con mucha frecuencia-. De este modo, 
la aplicación (o, más bien, su uso) puede ser 
vista como algo contraproducente y dañino. 
Sin embargo, pensemos qué sucedería si la 
lógica se ampliara y, además de los usos fre-
cuentes, incentivara de algún modo al buen 
comportamiento ciudadano. Esto ya suce-
de en la app, donde se ganan puntos por 
anunciar peligros o confirmar su vigencia en 
tiempo real.
Se trata de una herramienta prometedo-
ra, dado que el panóptico digital en el cual 
se ejecuta Waze es de acceso libre para los 
ciudadanos y son los propios conductores 
quienes generan o pierden puntos por cola-
borar en mayor o menor medida con la co-
munidad. Esto permite que el tránsito sea 

más ordenado, ahorrando tiempo y evitan-
do emisiones de CO2. 
Y más aún, el sistema de puntuación podría 
extenderse y ser utilizado, también, por las 
autoridades mismas, que bonificarían a los 
usuarios por su buen comportamiento en el 
tránsito, reduciendo, digamos, algunos de 
sus compromisos impositivos como el costo 
de patente, etc. El control, en este caso, se 
daría no solamente en función de un casti-
go… sino también de una recompensa.
Evidentemente esta idea no sería en absolu-
to de fácil implementación, dado que defini-
tivamente influiría en las arcas municipales 
—que reciben solo por concepto de mul-
tas de tránsito unos 40 millones de dólares 
anuales, que cubren poco más de un mes 
de sus retribuciones personales — pero por 
otro lado se beneficiaría promoviendo un 
ámbito respetuoso y colaborativo, acompa-
ñado seguramente de una baja en la sinies-
tralidad que tanto golpea a los ciudadanos.
Waze de hecho, ya es nuestro gran hermano 
a bordo y por lo tanto, esa comunidad y los 
gobiernos locales podrían evolucionar del 
castigo al premio y Foucault, seguramente, 
tendría la grata tarea — dado que esta es la 
materia de los filósofos — de adecuar parte 
de su teoría a una circunstancia propia del 
siglo XXI.
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“Encontré en la 
madera la capacidad de 
contar una historia”
Por Lucía Tornero

DIEGO HARETCHE ES UN 
ARTISTA QUE TRABAJA DESDE 
UN VÍNCULO INTRÍNSECO CON 
LA NATURALEZA. SU TRABAJO 
SE PLASMA EN PIEZAS DE 
MADERA QUE VA RESCATANDO 
PARA CONVERTIRLAS EN 
OBJETOS CON VIDA PROPIA. 

Un pedazo de madera. Esa es su chispa, su 
motor. Solo un pedazo de madera. El artis-
ta uruguayo Diego Haretche encuentra en el 
material esa motivación que va más allá de 
un búsqueda preconcebida de lo que quiera 

PERSONAJES

tallar. Por eso le cuesta autodefinirse como 
escultor. Diego más bien es un narrador. A 
través de sus piezas, cuenta historias. “Me 
gusta ir y encontrar ese pedazo de made-
ra. Salir a recorrerlo, conocer su pasado, de 
dónde proviene. Me dan ganas de hacer, de 
interactuar con eso, de ver de qué manera 
yo puedo convertir algo que estaba como en 
desecho y darle un uso”. 
Aquello que describe, hoy algunos lo defi-
nirían como “upcycling”, es decir, una reuti-
lización creativa de un producto o material. 
Darle una “segunda vida” y así disminuir el 
impacto que generan objetos en desuso. Pero 
más allá de terminologías que hoy podrían 
resultar más populares o en sintonía con lo 

Foto: Diego Velazco
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que entendemos por cuidado del planeta, lo 
cierto es que Diego busca una conexión para 
plasmar su arte. “En ese intercambio con la 
materia, con el tiempo se termina definiendo 
el objeto y encontré en la madera la capaci-
dad de contar una historia -o encontrar las 
historias en los objetos- y ponerlas de mani-
fiesto, en un volumen, en un plano. En la ma-
yoría de los casos, esas historias son parte de 
la naturaleza, del tiempo”. 
Un día un amigo lo sorprendió con un dato. 
Se había comprado un velero y juntos via-
jaron en un auto hasta Colonia, para volver 
navegando hasta Piriápolis. 

Le contó de un barco, que avistó apenas 
ingresaron en el puerto. Un flechazo, una 
suerte de amor a primera vista. No supo 
cómo, pero tenía esa certeza intrínseca de 
que ese barco era para él. “Desde ese día 
empecé esa búsqueda, mezcla de temor y de 
inconsciencia. Este barco es increíble, pero 
más increíble aún será tenerlo, con esta his-
toria, con esta dimensión, con esta calidad 
de construcción…adentro de mi taller”, dice. 
Y así comenzó este viaje en el cual Diego 
aún se encuentra “embarcado”. Fue sacando 
todo lo que era accesorio o que acompaña-
ba el casco del barco. “Lo más lindo, o valo-
rable, es llegar a la base de la construcción 
que data del 1900. Quiero llegar a ver la ma-
dera, limpia, para que cuente esa historia de 
lo que fue ensamblar el barco”. Estima que el 
proyecto le llevará muchos meses más. Y en 
ese interín, ha convertido el barco en su ta-
ller y, casi como en su hogar. Lo está acon-
dicionando para dormir, cocinar y vivir allí. 
No le gusta definirlo como un sueño, sino 
un deseo por el cual va a trabajar para que 
finalmente sea una realidad. 

Fotos: Rafael Lejtreger

Fotos: Rafael Lejtreger
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CLIC

Foto de: Sebastián Horta



HECHO POR MAMÁS
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EN POS DEL CAMBIO DE PARADIGMA
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Por María Sofía Muratore
LAS REFORMAS REGULATORIAS REQUIEREN CONSENSOS Y ACCIÓN POR 
PARTE DE TODOS LOS ACTORES DE LA SOCIEDAD. EDUCACIÓN Y AMOR 
POR EL PLANETA, CLAVES PARA IMPULSAR TRANSFORMACIONES. 

“Los cambios sistémicos no se logran con 
leyes”. El enunciado del Doctor en Dere-
cho, José Sciandro, especialista en legisla-
ción medioambiental, podría parecer enga-
ñoso. Pero el abogado sólo quiere reflejar 
algo más profundo: “Los cambios ocurren 
por procesos complejos en los que inter-
vienen muchos factores; y lo fundamental 
es que exista una demanda social real para 
que algo pase. Son en definitiva relaciones 
de poder que operan en el tiempo y el espa-
cio. De todas formas, las leyes ambientales 
cumplen una función educativa y legitiman-
te del discurso”, agrega, en su fin de explicar 
por qué hablar de un marco regulatorio am-
biental en la región requiere de un análisis 
profundo, y de la acción colectiva de los di-
versos actores de la sociedad civil. 
La Constitución Nacional de Uruguay pro-
clama que la protección del ambiente es de 
interés general, motivo por el cual, los ciu-
dadanos tienen el deber de impedir la de-
predación, destrucción o contaminación del 
ecosistema, sin justificación alguna.  Dentro 
del marco normativo, se destaca la  Ley Nº 
17.283 del año 2000, también conocida como 
la Ley General de Protección del Ambiente, 
cuya finalidad que establece la propia ley, 
en el artículo 4, es establecer las previsiones 
básicas de la política nacional ambiental y la 
promoción del desarrollo sostenbible. 

Sin embargo, y a pesar de que la regulación 
es exhaustiva, aún es necesario seguir tra-
bajando para lograr una legislación ambien-
tal más avanzada, que se centre en la inte-
rrelación entre la naturaleza y los proyectos 
sociales, económicos y culturales que pre-
senta la ciudadanía actual, y que responde-
rán las generaciones futuras.  
Es por eso que Ricardo Gorosito, experto 
en Derecho Ambiental y consultor, decide 

José Sciandro
Especialista en Legislación 

Medioambiental

NOTA DE TAPA
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reflexionar y cuestionar la necesidad de es-
tablecer leyes que reivindiquen una visión 
más holística del problema y de la realidad. 
“El Derecho es el instrumento más eficaz de 
control y conducción de las conductas hu-
manas. En este sentido, siempre hubo nor-
mas que regularon las relaciones de los hom-
bres con las cosas. Siempre hubo un Derecho 
regulatorio de recursos naturales. Pero para 
que exista un Derecho propiamente ambien-
tal, o sea, un Derecho cuyo objeto tutelado 
sea el ecosistema Global, el Macro Bien Am-
biental, los equilibrios fundantes de la vida 
que garantizan un  resultado de salud y man-
tenimiento de los ecosistemas o micro bie-
nes ambientales en beneficio de las actuales 
y futuras generaciones, es necesario un cam-
bio paradigmático”, afirma. 
 
Herramienta para la creatividad
Marcelo J. Cousillas, Profesor de Derecho 
Ambiental, UdelaR y UM. Gerente, Área Ju-
rídica, Ministerio de Ambiente de Uruguay, 
decide hacer énfasis en por qué es impor-
tante contar con una adecuada legislación 
ambiental: “La regulación en dicha materia 
es esencial en el mundo actual, no solamen-
te para asegurar la protección del ambien-
te, sino además porque es fundamental para 

que la producción nacional sea aceptada y 
valorada en el comercio internacional”.
¿Por qué explica esto? Básicamente porque 
son los principios básicos a seguir.  “No sólo 
se trata de leyes y reglamentos, el Derecho 
Ambiental es más que la legislación, también 
incluye los principios, la jurisprudencia que 
se va conformando con las decisiones judi-
ciales y las actuaciones de todos los opera-
dores jurídicos (abogados, jueces, fiscales, 
órganos administrativos, etc.)”, agrega. 
En línea con esta concepción, Ricardo deci-
de volver al principio de la cuestión, y  afir-
ma que el Derecho debe estar fundado en 
cuatro valores: la Libertad, la Justicia, la Se-
guridad y la Paz. El Derecho Ambiental no 
admite un doble estándar. Debe tener como 
objetivos y funcionalidad estos cuatro prin-
cipios, y construir “armónicamente” la sos-
tenibilidad a partir de una perspectiva cos-
mopolita, y debe estar enmarcado dentro 
de un mundo natural y tecnológico. ¿Para 
qué? Para así consagrar las bases de un 
marco jurídico, que contribuya a la prospe-
ridad, el bienestar, la igualdad y la calidad 
de vida de los ciudadanos. 
Por supuesto, la legislación vigente se funda 
en estos cimientos. Sin embargo, ha quedado 
obsoleta ante las necesidades que requiere la 

Ricardo Gorosito
Experto en Derecho Ambiental

y Consultor

Marcelo J. Cousillas
Profesor de Derecho Ambiental, 

UdelaR y UM. Gerente, Área Jurídica, 
Ministerio de Ambiente de Uruguay



SEA.COM.UY  ·  29 

Gonzalo F. Iglesias Rossini
Especialista en Derecho 

Ambiental y Energía
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sociedad. Las leyes deben regularse en fun-
ción de las demandas. Tal es así que Gonza-
lo F. Iglesias Rossini, especialista en Dere-
cho Ambiental y Energía, decide preguntarse 
sobre cómo la regulación puede realmente 
proteger a los ecosistemas. Hoy Uruguay no 
cuenta con una ley sobre ecosistemas, como 
sí existe en otros países donde hay norma-
tivas que protegen exclusivamente los hu-
medales y el monte nativo. Y es que cuando 
se habla de una modificación, se apela a un 
cambio estructural. Pero…¿qué es lo que de-
bería cambiar? “Una reforma de la normativa 
ambiental que busque proteger los ecosiste-
mas debería tener en cuenta a la propiedad 
privada, y su relación con la naturaleza, uso 
de los recursos, así como otros derechos, tal 
es el caso del derecho al trabajo e industria. 
Se tiene que evaluar la necesidad de otorgar 
beneficios que motiven al privado a proteger 
el ambiente”, destaca, haciendo hincapié en 
la necesidad de diseñar e implementar políti-
cas públicas pensando en este sector, y no la 
búsqueda del rechazo.  
¿Por qué es necesario trabajar con la indus-
tria? Gonzalo explica que el 90% del país 
responde al sector privado, por ende, no se 
lo puede consagrar como el enemigo, sino 
que debe ser un actor clave en esta trans-
formación. “Se deben incorporar aprendiza-
jes y experiencias de las empresas para al-
canzar un impacto positivo”, asegura. 
Desde ya, esto no significa que haya cues-
tiones a pasar por alto.  Al contrario. En este 
sentido, Álvaro Xavier de Mello, abogado 
especializado en Derecho Ambiental, dice 
que es importante invitar al sector a deba-
tir para establecer consensos sobre cómo 
alcanzar una economía responsable. Y es 
que las normas no pueden ser una barre-
ra, o una herramienta de control, sino que 
deben representar “un instrumento para la 
creatividad”, señala. “Hay muchos aspectos 
por barajar. Creo que lo primero que tene-
mos que hacer es atacar el desperdicio, el 
despilfarro. Con esa idea del crecimiento in-
finito llegamos a un punto en el que no va-
loramos las materias primas, y priorizamos 
filtros estéticos. Como así tampoco, somos 
conscientes de la importancia de la circula-
ridad de la producción”, afirma. 

Entonces, ¿cómo hacer el tan ansiado y nece-
sitado cambio? “Creo que es fundamental la 
cuantificación de los pasivos ambientales y que 
estos sean incluidos en las actividades de las 
empresas. Esto llevaría además a procesos más 
eficientes, menos contaminantes”, considera. 
En esta misma línea, Álvaro sugiere premiar, 
por ejemplo, con incentivos fiscales,  a las 
empresas que ayudan a solucionar los pro-
blemas ambientales y sociales, alivianando la 
carga del Estado. “Las empresas son motores 
de innovación, desarrollo, debemos aprove-
charlas como un beneficio colectivo”, detalla. 
Ahora bien, en función de lo que hace falta 
para promover una mayor resiliencia econó-
mica, Marcelo agrega “la necesidad de dispo-
siciones que incluyan en la  legislación más 
instrumentos tributarios, tanto exoneracio-
nes e incentivos, como impuestos que alien-
ten actividades sustentables y desestimulen 
las otras, así como mecanismos económicos 
más modernos, que acerquen la inversión a 
la protección ambiental”. Esta consideración 
la hace a la luz de que el sector privado re-
quiere de capital para poder crear proyectos 
de impacto, que agreguen valor a la socie-
dad, y estimulen la resiliencia económica. Allí 
-reivindica Álvaro- está una de las funcio-
nalidades más importantes de las leyes. “Las 
normas son democratizantes. Un marco legal 

NOTA DE TAPA
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claro hace que las inversiones de impacto se 
vuelvan más tangibles, planificables y tam-
bién más fáciles de ejecutar”. 
 
Leyes transversales a un Plan de 
Acción de Género
Recrear las bases para promover avances en 
la legislación ambiental es sinónimo de pen-
sar en los múltiples actores que integran la 
sociedad. En especial en aquellos que se en-
cuentran en una situación más vulnerable, 
producto del deterioro ambiental y el cam-
bio climático. Anabella Aldaz, Presidenta de 
OMEU (Organización de Mujeres Empresa-
rias del Uruguay) y Consultora de Sosteni-
bilidad, explica que a pesar de los esfuerzos 
vigentes para incluir las necesidades de las 
mujeres en las agendas, aún continúan es-
tando menos representadas en los marcos 
regulatorios. “La legislación debe recono-
cer la vulnerabilidad de las mujeres, particu-
larmente en el medio rural. Sus situaciones 
se agravan debido a cuestiones culturales y 
costumbres que las limitan en el acceso a re-
cursos, educación, salud, empleo entre otros. 
Según un informe de ONU, las mujeres y los 
niños tienen 14 veces más posibilidades de 
morir en un desastre natural”, afirma. 
A su vez, detalla que es esencial invitar a la 
mujer a debatir, y ser parte de las mesas de 

NOTA DE TAPA

Anabella Aldaz
Presidenta de OMEU (Organización 

de Mujeres Empresarias del Uruguay) y 
Consultora de Sostenibilidad

co-creación. “Se requiere fortalecerlas en 
sus ámbitos de actuación, para que sean ca-
paces de llevar adelante liderazgo en la ac-
ción climática. Las mujeres son agentes de 
cambio social y cultural y se requiere reco-
nocer los tipos de liderazgos y sus necesi-
dades para ejercerlos”.

Del hecho a la realidad 
Las agendas parecieran marcar las preocu-
paciones sociales. Sin embargo, como dice 
el refrán: “Del dicho al hecho, hay un largo 
trecho”. Entonces, ¿cómo hacer para que, 
efectivamente, las preocupaciones y de-
mandas sociales se vuelvan ley? Julian Rui-
zlas, experto en derecho ambiental y ener-
gías renovables, explica que las normas 
llegan como “consecuencia de realidades 
preexistentes”, convirtiendo así en ley la po-
sibilidad de dar un marco a una situación 
que merece una regulación.
Es por eso que José decide introducir y ex-
plicar la importancia de los “lobbys”, conci-
biendo a estos como impulsores de causas. 
Sin embargo, destaca que solo son efecti-
vos cuando se construyen a partir de un 
objetivo colectivo común, evitando respon-
der a intereses o beneficios individuales. A 

Álvaro Xavier de Mello
Abogado especializado en 

Derecho Ambiental
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Carolina Neme
Abogada especialista en 

Derecho Ambiental

su vez, destaca que esto es lo más comple-
jo: articular y consensuar fines comunes. 
No obstante, es el éxito para lograr no solo 
que se establezcan leyes o se amplíen, sino 
que se cumplan. 
Las leyes y la política no son cosa de unos 
pocos. Comprenden un deber y derecho 
como ciudadanos. Por ende, la participa-
ción pública es el eslabón central para que 
la regulación cumpla su función. “La leyes 
emitidas en los años `90, en materia am-
biental en Uruguay, han establecido un pro-
cedimiento para incentivar la participación 
ciudadana. Sin embargo, muchas veces, al 
no ser vinculantes, las opiniones públicas 
no son tenidas en consideración por las au-
toridades”, explica Carolina Neme, abogada 
especialista en Derecho Ambiental. La ex-
perta afirma que la preocupación no solo 
está en la falta de voz, sino de información 
clara para ser comprendida por la ciudada-
nía, como así también de un proceso judi-
cial y administrativo que permita al vecino 
cuestionar irregularidades o faltas. “La in-
formación técnica y la falta de un proceso 
judicial accesible, dificulta el querer accio-
nar y participar”, destaca. 
Por eso, Marcelo plantea: “Es necesario me-
jorar otros aspectos del Derecho Ambiental, 
incluyendo la adecuada enseñanza de esa 

rama del Derecho en las universidades don-
de se forman los abogados y en los centros 
de capacitación de jueces, fiscales y aseso-
res de la administración.
 
Volver al origen y cambiar la mirada
Quizás hay que volver a cuestionarse el 
problema. ¿Dónde inicia la punta del ovillo? 
¿Será que no hay que comenzar pensan-
do en los procesos de la ley, sino educan-
do? La sociedad es quien tiene el deber de 
demandar ejercicio y cuestionar las faltas, 
pero es imposible que lo haga si descono-
ce el por qué de las leyes ambientales y la 
importancia de la regulación. José lo expli-
ca muy claro: “En todas las oportunidades 
posibles hay que hacer oír la voz de los que 
sostienen la visión ambiental y educar des-
de etapas muy tempranas. Porque en de-
finitiva, no hay regulación que valga si no 
hay educación”. 
En función de esta última primicia, Julián 
cierra el análisis afirmando la necesidad de 
generar conciencia, educar desde las infan-
cias con un mismo mensaje: “La naturaleza 
es esperanza, es vida. Hay que devolverle  
a las nuevas generaciones la capacidad de 
asombrarse y tener amor hacia su ecosis-
tema”. Enseñar a querer, enseñar a respetar 
para que las leyes cambien y se cumplan. 

Julian Ruizlas
Experto en Derecho Ambiental y 

Energías Renovables

NOTA DE TAPA
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Año: 2022
Dirección: 
Nicolás Brown
Género: Documental 
Origen: Italia
Laudato Si', la encíclica del Papa 
Francisco sobre el cambio climático 
y la ecología, ofrece una nueva visión 
transformadora de la protección 
del medio ambiente. El Movimiento 
Laudato Si', en asociación con Off 
the Fence Productions, colaboró   con 
el Vaticano para lanzar la película 
Laudato Si'. La película The Letter 
da vida a la visión del Papa Francisco 
sobre la ecología integral.

The Letter

Recomiendan

CINE
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Impulsamos y acompañamos huertas
comunitarias y otras experiencias en
territorio.
Promovemos la incorporación de hábitos
cotidianos de cuidado.
Animamos y promovemos la
concientización y visibilización de la
temática a través de acciones de
comunicación y actividades organizadas
en red con otros actores de la sociedad
civil, iglesias y grupos académicos,
buscando generar movilización e
incidencia.

Acciones:

En Cáritas Uruguaya trabajamos hace
60 años en iniciativas sociales por la
promoción de la dignidad humana.

Actualmente y además del
acompañamiento a personas privadas
de libertad, prevención de adicciones y
convivencia, trabajamos en el área de
ecología integral.

Entendemos que las cuestiones
medioambientales atraviesan lo social
y son parte una misma crisis y sólo si
transformamos nuestras maneras de
habitar el mundo, nuestros estilos de
vida, nuestra relación con los recursos
de la tierra y, en general, nuestra forma
de ver al ser humano y de vivir la vida,
es que podremos realizar una
conversión integral que evite la
depredación de nuestra casa común, el
planeta Tierra.

caritasuruguaya caritasuruguaya.org.uy
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LA FUERZA 
DE LA SELVA
Texto y fotos por Juan Carlos Gambarotta
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PARA EL AUTOR DE LA 
COLUMNA, EL PARQUE 
NACIONAL MADIDI, EN 
BOLIVIA, REPRESENTA UNA DE 
LAS BIODIVERSIDADES MÁS 
RICAS QUE HA VISTO. CUENTA 
SU EXPERIENCIA EN ESTA NOTA 
QUE REFLEJA LA RUTINA DE LA 
NATURALEZA. 

ÁREAS PROTEGIDAS

El Parque Nacional Madidi, Bolivia, de casi 
un millón novecientas mil hectáreas, tie-
ne un territorio predominantemente mon-
tañoso. Las enormes diferencias de alti-
tud que presenta, desde los 5.760 a los 180 
m.s.n.m, sus muy variados tipos de vegeta-
ción, aunado a su compleja orografía y red 
hídrica, han permitido que Madidi tenga 

una riquísima biodiversidad. Su flora cuen-
ta con más de 5000 especies de plantas, y 
está habitado por 2000 especies de verte-
brados, siendo el área protegida que cuen-
ta con mayor diversidad de mamíferos, an-
fibios, reptiles y peces del mundo.
El Río Tuichi, caracterizado por la violencia 
de sus rápidos, estaba siendo descendido 
por una expedición internacional de cam-
peones de kayakismo. Su objetivo era de-
mostrar la tremenda importancia de mante-
ner virgen el Parque Nacional, dado que en 
el estrechamiento conocido como ¨El Bala¨ 
se planeaba construir una represa. Fui in-
vitado a ir río arriba en la embarcación del 
Parque Nacional hasta donde, terminados 
los rápidos, sería el punto de encuentro para 
facilitar el regreso de los expedicionarios.
Acampamos en la selva de altísimos árboles. 
Al atardecer, fui gratamente sorprendido 
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por la variedad de aves que cantaban, oyén-
dose a la vez, voces de aves diurnas y noc-
turnas: búhos, dormilones, jacamarás, mo-
motos, tucanes, carpinteros, tinamúes, 
mutums, loros, guacamayos y pájaros. Esos 
cantos despertaron la hermosa sensación de 
que la selva, ingenua y feroz a la vez, conti-
núa con sus preciosas rutinas… las oiga uno 
o no. Pero en esos días, yo estaba allí y ates-
tiguaba la fuerza de la vida. Al caminar bajo 
los enormes árboles, quedé sorprendido por 
la variedad de plantas, sin duda la selva más 
rica que he visto.
Cargábamos agua en las cascaditas de las 
barrancas, cocinábamos en cocinilla a naf-
ta, pero hacíamos fogón, para secar la ropa, 
porque cada tanto llovía. Tres caimanes ne-
gros  flotaban en medio de la laguna Chala-
lán mientras las grandes mariposas azules 

revoloteaban al sol y pasaban unos guacama-
yos rojos de ala verde (en Madidi hay 8 espe-
cies de guacamayos).
Eso fue hace 4 años. La represa no se ha 
construido, pero continúan los estudios. El 
ex director de Madidi denunció a tiempo el 
arribo de la minería ilegal. Actualmente la 
minería está fuera de control, destruyendo 
áreas importantes y contaminando el agua, 
de la que depende no solamente la vida sil-
vestre, sino las comunidades indígenas que 
viven de la pesca para su sustento. Así es la 
realidad en muchas áreas protegidas. Son 
declaradas cuando están en territorios re-
motos, pero cuando llegan las carreteras fa-
cilitando el acceso, se descubre que la ver-
dadera protección la daba, en realidad, su 
inaccesibilidad. Las áreas protegidas del 
mundo necesitan sustentabilidad.

ÁREAS PROTEGIDAS
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ORGANIZACIONES

ESOS LOCOS BAJITOS: 
LOS PRIMEROS 
AGENTES DE CAMBIO
Por Andrés Cikato, de ONG El Palomar
EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS, COMENZAMOS A ESCUCHAR MUCHO MÁS EL 
CONCEPTO DE “INCLUSIÓN”. Y CUANDO DE DISCAPACIDAD SE HABLA, 
SON NIÑAS Y NIÑOS QUIENES INSTINTIVAMENTE PROTAGONIZAN 
ESAS TRANSFORMACIONES NECESARIAS QUE TIENEN QUE VER CON 
DESARMAR PREJUICIOS E INTEGRAR CON EMPATÍA. 
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todos y todas vivamos sin prejuicios, ni ba-
rreras de ningún tipo. 
“Esos locos bajitos”, esos primeros agen-
tes de cambio, forjarán esta transforma-
ción, esos inexcusables avances para que la 
humanidad pueda culminar modos hosti-
les, violentos y poco humanos y superarse 
a sí misma, demostrándose que hay espa-
cio para ser mejores personas, y, por consi-
guiente, mejores sociedades. 

“Que no se nos parezcan y que no carguen 
con nuestros rencores ni nuestro porve-
nir …” canta Juan M. Serrat en “Esos locos 
bajitos”. Niños y niñas que impávidamente 
nos desafían y exigen levantar la vara sobre 
lo correcto: enérgicos, intensos, honestos, 
apasionados son, por naturaleza, los prime-
ros agentes de cambio.
Ahora bien, cuando se habla de inclusión, 
¿qué implica? Se dice que los niños y niñas 
orientan instintivamente procesos de trans-
formaciones cuyos efectos se dispersan tam-
bién a su ecosistema vecino, originando cam-
bios reales, aunque a veces invisibles. “Los 
niños no son una isla. Cuando empiezan a 
cambiar, sus padres y madres, los maestros, 
la comunidad, ven los cambios, y ellos tam-
bién tienen que repensar sus actitudes”, dice 
Harry Shier, experto en participación infantil.
Los “peques” articulan el camino hacia la 
deconstrucción de los prejuicios, revelán-
donos nuevos aprendizajes, noveles formas 
de hacer las cosas: somos nosotros y noso-
tras quienes estamos aprendiendo de ellos y 
ellas, y, en todo momento, nos empoderan, 
interpelándonos con críticas constructivas, 
revisando nuestro pensar. 
Emprendida desde los más chicos, la inclu-
sión va expandiendo sus redes. Y con sus 
actitudes motivadoras, viralizan las trans-
formaciones: son activistas instintivos, pro-
vocadores involuntarios de la inclusión. 
Como proceso, la inclusión responde a la 
discriminación y la desigualdad de oportu-
nidades, especialmente cuando se trata de 
colectivos que son segregados y excluidos 
del sistema. Cuando hablamos de educa-
ción, la inclusión, además, desafía la siste-
mática violación del derecho humano a re-
cibir educación de calidad. 
La educación inclusiva, donde todos los ni-
ños y niñas estudian en conjunto, se cons-
tituye en una herramienta donde los “chi-
quillos” actúan como propulsores del 
cambio. Recibir en el aula una niña usuaria 
de silla de ruedas o interactuar con un niño 
con condición del espectro autista o con 
síndrome de Down fomenta una conducta 
superadora, igualitaria, empática, de dig-
nidad y refleja una representación dinámi-
ca de lo que sobrevendrá: un lugar donde 

Desde El Palomar, organización 
sin fines de lucro creada en 2019, 
dedican y promueven líneas de 
acción para facilitar el acceso 
inclusivo en sociedad a personas con 
discapacidad. Ofrecen programas y 
oportunidades para que jóvenes con 
discapacidad disfruten una mejor 
vida, y al mismo tiempo, sensibilizan 
y generan conciencia. 
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HOMENAJE A LA 

MUJER RURAL
Por Jorge Mazzochi 

TIERRA ADENTRO

En el año 2007, la asamblea general de la 
ONU estableció el día 15 de octubre como el 
Día Internacional de la Mujeres Rurales, con 
el objeto de reconocer el trabajo de la mujer 
en ese ámbito, además de su contribución en 
el desarrollo rural y agrícola, la erradicación 
de la pobreza y la mejora en la seguridad ali-
mentaria. A nivel mundial, una de cada tres 
mujeres empleadas trabaja en la agricultura. 

Lejos de la igualdad 
Es notorio y urgente establecer parámetros 
de igualdad socioeconómicos, el derecho a 
créditos, el acceso a la palabra dentro de cada 
comunidad, las ayudas agrícolas -siempre en 
desbalance respecto al hombre-. La lucha de 
género que se aborda en las ciudades parece 

llegar con muchísima demora a la realidad 
campesina. Sumándose a los múltiples fac-
tores del éxodo hacia las ciudades y todo el 
drama vigente que eso conlleva.
Hoy elegimos a una referente local del cam-
po correntino, como emblema de la mujer 
campesina. Es Dolores Celes, más conocida 
como "Doña Celes", quien desde su soledad 
en el paraje Karandaity, ordeña sus vacas, 
produce quesos de excelencia y es portado-
ra de grandes saberes ancestrales, aportan-
do sus conocimientos a la lucha campesina 
que aún resiste y lo seguirá haciendo, para 
que todos podamos comer sin venenos, y 
para que la agroecologia sea la columna 
vertebral de una soberanía alimentaria ac-
cesible para toda la población.



TIERRA ADENTRO
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FUERA DE MODA
Por Eloisa Ponce de León

LAS EMPRESAS SON CADA VEZ MENOS AJENAS AL CAMBIO DE 
PARADIGMA. NO SIGNIFICA QUE TODAS TOMEN CARTAS EN EL ASUNTO, 
PERO MUCHAS SÍ LO HACEN. UNA DE LAS MANERAS ES DÁNDOLE UN 
LUGAR REAL A LA REPARACIÓN DENTRO DEL CICLO DE PRODUCCIÓN, 
REDUCIENDO ASÍ EL IMPACTO AMBIENTAL. USAR Y TIRAR NO VA MÁS.    

CONSUMO RESPONSABLE
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Para que la cultura del “use y tire” tomara 
fuerza, se hizo caer la imagen de la repara-
ción hasta volverla muy poco frecuente. Al-
gunos fundamentos contra la reparación 
tienen que ver con que sale más barato com-
prar una prenda nueva antes que arreglarla, 
que lleva demasiado tiempo, que no se tie-
nen las herramientas o conocimientos para 
hacerlo, que es antiestético que se note que 
está reparado, que no da status (algo que se 
intenta creer que sí da lo nuevo), entre otros. 
Pero la realidad nos demuestra que ya no 
podemos seguir consumiendo a este ritmo; 
y que países como Chile o Ghana se enfren-
tan a montañas (literalmente) de prendas 
y que si comprar algo nuevo es más barato 
que arreglar, es porque detrás hay cuestio-
nes más profundas como las condiciones la-
borales precarias o la irresponsabilidad ante 
el impacto ambiental. 
Pero, afortunadamente, de a poco la repara-
ción está volviendo a ser valorada y nos va-
mos dando cuenta que lo nuevo no siempre 
es mejor. De hecho, cada vez son más las 
marcas que están desarrollando sus propios 
programas de reparación, brindados a sus 
clientes en forma totalmente gratuita. 
Un ejemplo de ello es la marca de ropa Pa-
tagonia, de la que tanto se ha hablado en el 
último tiempo por su reciente decisión co-
mercial en favor del planeta.
Pero más allá de este tipo de decisiones, 
la marca ha realizado históricamente todo 
tipo de prácticas, como el programa “Worn 
Wear” que ya desarrolla desde hace tiem-
po, en el entendido de que: “Lo mejor que 
podemos hacer por el planeta es aprove-
char más las cosas que ya tenemos, redu-
ciendo el consumo”. Y agregan: “Una de las 
cosas más responsables que podemos ha-
cer como compañía es fabricar ropa de alta 
calidad que dure muchos años y esté he-
cha para ser reparada, y así no tener que 
comprar más. Mantener la ropa en uso solo 
nueve meses más puede reducir la huella 
de carbono, el agua y los desechos en un 
20-30% (WRAP, 2012)”.
“Worn Wear” brinda el servicio de repara-
ción en los locales, pero también hacen gi-
ras (recibiendo prendas de cualquier mar-
ca) y además comparten guías en sus redes, 

CONSUMO RESPONSABLE

para que los clientes de la marca sepan 
cómo cuidar y arreglar sus prendas.  
La idea no es invitar a comprar más o en 
una marca en particular, sino demostrar que 
no es necesario ser una empresa que fac-
tura millones para parecerse a empresas 
como Patagonia (referente en compromiso 
ambiental). Alcanza con realizar pequeñas 
acciones acompañando al cliente y dándole 
herramientas en lugar de dejar toda la res-
ponsabilidad en sus manos. 
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Por Lucía Tornero

DETRAS DE 

CADA PIEZA, 

UNA HISTORIA

´

EMPRENDEDORES
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La tradición de las técnicas artesanales, la va-
loración de la materia prima y la meta de me-
jorar la calidad de vida de la mujer rural tejen 
un increíble proyecto llamado Ruralanas. Na-
ció como iniciativa de la Fundación Gaste-
si Marticorena en 2003, en Uruguay, y hacia 
2009 se independizó, quedando a cargo de la 
diseñadora Virginia Montoro. Ella define Rura-
lanas como la unión del campo con la ciudad, 
como un medio de vida para familias que viven 
en localidades rurales. “Es el desarrollo per-
sonal y profesional de cada artesana que día a 
día teje calidad de vida no solo para quien lo 
hace, sino también para quien lo usa”, dice. 
Pero concretamente, ¿a qué se dedica la 
empresa con fines sociales? Ruralanas de-
sarrolla productos artesanales 100% en 
lana. Más de 100 mujeres hilan, tejen y ti-
ñen prendas de vestir femeninas, masculi-
nas e infantiles, además de artículos de de-
coración. Diseñan y producen no solo para 
la marca propia, sino también para muchas 
marcas más, dentro y fuera del Uruguay. 
Aunque no cuenta con tiendas propias, co-
mercializa en los principales puntos turísti-
cos del país y exporta a países como Alema-
nia; Suiza; Estados Unidos y Chile. Además, 

EMPRENDEDORES

ha llevado el proyecto a comunidades de 
Colombia y Ecuador.
”Usamos lanas de la más alta calidad; fibras 
100% naturales. Pura lana peinada, suave al 
acariciarla y confortable al usarla. Además, 
proporcionamos a nuestros artesanos dise-
ños exclusivos que garantizan un producto 
competitivo y de calidad”, señala Virginia, ha-
ciendo hincapié en cómo vigilan cuidadosa-
mente los métodos de obtención de la lana, 
garantizando una producción sustentable.
Y lo sustentable no solo tiene que ver con 
los materiales y los procesos de producción, 
sino también con las personas que hacen 
posible este proyecto: las artesanas. Son 
más de 10 talleres de mujeres que tejen día 
a día, ubicados en zonas rurales, en parajes 
principalmente del norte de Uruguay (Arti-
gas, Salto, Paysandú y Río Negro). “Intenta-
mos que disfruten de lo que hacen, logran-
do un mayor rendimiento de producción, 
significando para cada artesana mayor ren-
tabilidad económica”. Al final del día, Rurala-
nas permite que las mujeres conformen una 
gran red, donde existe apoyo y el respeto 
mutuo. Mientras se teje, parte de la vida de 
quien lo hace impregna la indumentaria. 

LA MARCA RURALANAS NACIÓ COMO UN PROYECTO SOCIAL 
CON UNA FINALIDAD QUE SIGUE MUY VIGENTE: MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA DE LA MUJER RURAL.
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Gracias quiero dar al divino
laberinto de los efectos y de las causas
por la diversidad de las criaturas
Que forman este singular universo,
por la razón, que no cesará de soñar
con un plano del laberinto,
por el rostro de Elena y la perseverancia de 
Ulises,
por el amor, que nos deja ver a los otros
como los ve la divinidad,
por el firme diamante y el agua suelta,
por el álgebra, palacio de precisos cristales,
por las místicas monedas de Angel Silesio,
por Schopenhauer,
que acaso descifró el universo,
por el fulgor del fuego
que ningún ser humano puede mirar sin un 
asombro antiguo,
por la caoba, el cedro y el sándalo,
por el pan y la sal,
por el misterio de la rosa
que prodiga color y que no lo ve,
por ciertas vísperas y días de 1955,
por los duros troperos que en la llanura
arrean los animales y el alba,
por la mañana en Montevideo,
por el arte de la amistad,
por el último día de Sócrates,
por las palabras que en un crepúsculo se dijeron
de una cruz a otra cruz,
por aquel sueño del Islam que abarco
mil noches y una noche,
por aquel otro sueño del infierno,
de la torre del fuego que purifica
y de las esferas gloriosas,
por Swedenborg,
que conversaba con los ángeles en las calles de 
Londres,
por los ríos secretos e inmemoriales
que convergen en mí,
por el idioma que, hace siglos, hablé en 
Nortumbria,
por la espada y el arpa de los sajones,
por el mar, que es un desierto resplandeciente
yuna cifra de cosas que no sabemos
y un epitafio de los vikings,

Otro poema de los dones

VERSOS

por la música verbal de Inglaterra,
por la música verbal de Alemania,
por el oro, que relumbra en los versos,
por el épico invierno,
por el nombre de un libro que no he leído:
gesta Dei per Francos,
por Verlaine, inocente como los pájaros,
por el prisma de cristal y la pesa de bronce,
por las rayas del tigre,
por las altas torres de San Francisco y de la isla 
de Manhattan,
por la mañana en Texas,
por aquel sevillano que redactó la Epístola Moral
y cuyo nombre, como él hubiera preferido, 
ignoramos,
por Séneca y Lucano, de Córdoba,
que antes del español escribieron
toda la literatura española,
por el geométrico y bizarro ajedrez,
por la tortuga de Zenón y el mapa de Royce,
por el olor medicinal de los eucaliptos,
por el lenguaje, que puede simular la sabiduría,
por el olvido, que anula o modifica el pasado,
por la costumbre,
que nos repite y nos confirma como un espejo,
por la mañana, que nos depara la ilusión de un 
principio,
por la noche, su tiniebla y su astronomía.
por el valor y la felicidad de los otros,
por la patria, sentida en los jazmines
o en una vieja espada,
por Whitman y Francisco de Asís, que ya 
escribieron el poema,
por el hecho de que el poema es inagotable
y se confunde con la suma de las criaturas
y no llegará jamás al último verso
y varía según los hombres,
por Frances Haslam, que pidió perdón a sus hijos
por morir tan despacio,
por los minutos que preceden al sueño,
por el sueño y la muerte,
esos dos tesoros ocultos,
por los íntimos dones que no enumero,
por la música, misteriosa forma del tiempo.

Jorge Luis Borges
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El concepto de sustentabilidad que en los 80 
nos decía “satisfacer las necesidades actua-
les sin comprometer las necesidades de las 
futuras generaciones” ya no es suficiente; los 
daños han sido ocasionados y nuestros hi-
jos y sus hijos ya no van a recibir un mundo 
habitable si no hacemos cambios profundos. 
Si bien la sustentabilidad ya no es un puerto 
de llegada, sigue siendo muy necesaria para 
comprender donde estamos ahora y evolu-
cionar hacia un nuevo marco de pensamien-
to y acción: La regeneración. Una forma de 

EL DAÑO A LA MAYORÍA DE LOS ECOSISTEMAS YA ESTÁ GENERADO. 
ES HORA DE DAR SALTOS CUALITATIVOS A NIVEL CONCIENCIA DE LA 
HUMANIDAD Y ADOPTAR UN MARCO DE PENSAMIENTO SUPERADOR.

De la sustentabilidad 
a la regeneración
Por Christian Tiscornia

BIODIVERSIDAD

ver el mundo que nos permite repensar los 
modelos mentales que sostienen nuestra so-
ciedad actual para lograr avanzar hacia una 
nueva era de conciencia humana que ponga 
la salud sistémica en el centro de la escena. 
La crisis multi dimensional que nos atraviesa 
(de la cual la crisis ecológica es solo una con-
secuencia) se arraiga en nuestras formas de 
pensar. La regeneración nos invita a cuestio-
nar profundamente esos modelos mentales 
que sostienen nuestra forma de educarnos, 
de pensar la economía, de hacer política, en 
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definitiva, que definen nuestras formas de ser 
y de relacionarnos con el resto de las especies. 
Algunas de las preguntas centrales en esta 
transición hacia nuevas culturas regene-
rativas son: ¿Cómo aprendemos a diseñar 
para la salud sistémica? ¿Cómo rediseñamos 
nuestro mundo material, es decir, nues-
tro sistema de producción y consumo? Para 
esto es central aprender a imitar los proce-
sos que sustentan la vida en la Tierra y re-
formular qué entendemos por progreso. 
Hoy, ese concepto está muy vinculado a una 
noción lineal de la economía que destruye 
a los ecosistemas, con lo cual, se hace aún 
más urgente repensar cuáles son los valores 
que sostienen al progreso. 
Cuando hablamos de salud sistémica, no 
solo nos referimos a cómo recuperar la sa-
lud de los suelos, mares o los bosques, sino 
también a cómo recuperar la salud de nues-
tros vínculos más íntimos, a la salud de 
nuestras instituciones, empresas y gobier-
nos, al diseño de un sistema educativo que 
nos ayude a imitar y comprender cómo el 
resto de la naturaleza genera todas las con-
diciones necesarias para la vida. 
Hay un gran problema que nos impide avan-
zar en esta transición y es el analfabetismo 
ecológico. No comprendemos cómo funcio-
nan los sistemas básicos de la naturaleza. 
Hoy estamos transitando la sexta extinción 
masiva de especies y no logramos compren-
der que la interdependencia es el patrón co-
mún en la naturaleza. Tenemos que enten-
der que todo está hecho de todo lo demás. 
Los seres en la Tierra somos interdepen-
dientes y estamos vinculados con los demás. 
La noción de “Interser” que nos introduce el 
monje budista Thich Nhat Hanh nos ayuda a 
incorporar una nueva mirada de unión entre 
todas las especies. 
Otro paso muy importante en esta transi-
ción hacia la regeneración es la necesidad 
de reconciliación. ¿Con quién? Con nuestro 
yo naturaleza; entender que efectivamen-
te somos naturaleza, una especie más entre 
muchas otras, todas distintas, todas nece-
sarias. Es necesario también reconciliarnos 
con el dolor por el mundo, por el daño que 
la humanidad está generando al resto de 
las especies. Este reconocer el dolor puede 

ayudarnos a reaccionar, a fortalecer nuestra 
resiliencia, a transformar el dolor en compa-
sión, a dar nuevos pasos en la senda de la re-
generación de la vida de la misma forma que 
lo hacen el resto de las especies.
La sustentabilidad ha dejado de ser un fin en 
sí mismo y se transforma en un puente hacia 
una nueva cosmovisión. Nuestra conciencia 
necesita seguir evolucionando. Hay valores 
que resultan centrales para lograr el trán-
sito hacia nuevas culturas regenerativas: el 
cuestionamiento profundo, la situación es 
tan urgente que necesita que paremos a re-
flexionar sobre las mejores preguntas que 
nos puedan guiar hacia nuevos estadios de 
conciencia. La cooperación, el crecimien-
to cualitativo por sobre el cuantitativo, pa-
sar de la era de la competencia a una nueva 
cultura que nos enseñe a ser con otros. In-
corporar el pensamiento sistémico, salir del 
reduccionismo y comprender las intercone-
xiones y la interdependencia entre todos los 
seres. El pensamiento resiliente y la biomi-
mesis, ingredientes centrales en el diseño 
para la salud sistémica.  
La regeneración nos invita a la interioridad, 
a experimentar una nueva espiritualidad que 
implica reaprender a pensar y actuar como 
la naturaleza que somos. La regeneración 
nos demanda catalizar transformaciones 
sistémicas que eleven radicalmente nuestra 
relación con toda la red de la vida. 
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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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