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HABITAR 
EL PAISAJE
Es el espacio principal de nuestros pueblos y 
ciudades, de la producción, del turismo, de los 
valores identitarios, de la cultura urbana y rural, 
de la ciudadanía. En definitiva, de la vida. 





aisajes urbanos, naturales, culturales … 
Paisajes van, paisajes vienen… porque se transforman, y 
muchas veces de forma tan abrupta y tan contraria a nuestros 
intereses colectivos, que me asusta.
Pienso en lugares emblemáticos de mi pequeño país (Uruguay), 
que han adquirido reconocimiento justamente por sus paisajes, 
y que los mismos se han transformado al punto de casi 
perder su esencia por una ausencia absoluta de planificación 
y estrategia de crecimiento, y una necesidad extrema de 
“marcar” territorio por parte de algunas personas, algunos 
profesionales, algunos políticos …
Hace muchos años ya que el paisaje constituye uno de mis 
temas preferidos en el ámbito ambiental, no por ser el más 
importante (las categorías más y menos no me reflejan), sino 
por ser un tema que muchas veces siento a la deriva de la 
suerte, y por ello se pierde en el tiempo.
Me toca cruzar todas las semanas un puente redondo que 
conforma en estos momentos un nuevo paisaje, un paisaje 
que hubiera deseado mucho que continuara siendo lo que 
era antes de ese puente redondo, pero que algunos hombres 
desearon transformar; un paisaje inserto en un área protegida 
que se convirtió en una construcción propia de una ciudad… 
en un nuevo paisaje. ¿Es más lindo? ¿Es más feo? Depende de 
la (mi) perspectiva, subjetividad y apreciación. De lo que no 
tengo lugar a dudas es que determinados territorios requieren 
ser cuidados por tratarse de sitios que representan un valor 
superior al particular, y deben conservarse en pro de sus 
circunstancias; y el hecho de que la subjetividad impregne la 
valoración frente a los paisajes no significa dejar de procurar 
almacenarlos, o buscar un denominador común entre los 
asiduos al mismo para protegerlos.
A veces creo que se subestima de sobremanera la pérdida 
de un paisaje, cuando tras dicho proceso, en muchos casos, 
lo que se pierde es un símbolo de una cultura local, o de la 
identificación de un territorio.
Causalmente, o tal vez ello me inspiró a esto, con el lanzamiento 
de esta edición, estamos sacando, junto con la Fundación 
Lagunas Costeras, un libro sobre paisajes de las lagunas 
costeras uruguayas para rendirle homenaje a esas maravillosas 
vistas que tenemos el privilegio de tener y debemos procurar 
que se mantengan; un libro que busca que dichos paisajes 
sean accesibles a todos aquellos que abran sus páginas, 
para que así abran (también) sus ojos, y en definitiva, sus 
corazones, buscando ser cuidadosos de sitios armoniosos, muy 
significativos para los ecosistemas, y profundamente bellos.

María Victoria
Pereira Flores

Directora de SEA

Diciembre de 2022

P
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URUGUAY: 
NEGOCIACIONES 
PARA FRENAR EL 
PLÁSTICO
Por Francisca Estenssoro
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Los plásticos representan el 85% de la ba-
sura marina. Cada vez son más frecuentes 
las noticias de animales marinos víctimas 
de la contaminación por plástico, como pe-
ces, ballenas, lobos marinos, tortugas o aves 
que los confunden con alimentos. Un infor-
me del Foro Económico Mundial y la Funda-
ción Ellen MacArthur estima que para 2050, 
el 99% de las aves marinas habrán consumi-
do plástico y habrá más de este material que 
peces en los océanos. 
En noviembre de 2022, se llevó a cabo en 
Punta del Este la primera reunión del 1er 
Tratado Internacional para combatir la con-
taminación plástica en el ambiente marino. 
Si bien existen distintas leyes a nivel de los 
países que regulan la producción, comercia-
lización y/o distribución de envases y plás-
ticos de un solo uso, es la primera vez que 
la comunidad internacional muestra claras 
señales de querer tomar cartas en el asunto. 

Del boom al boomerang del plástico 
El plástico se desarrolló para ser un mate-
rial impermeable, aislante y por sobre todas 
las cosas, extremadamente resistente. Su 
bajo costo de producción generó que su uso 
se extendiera rápidamente, lo que generó a 

PUNTA DEL ESTE FUE SEDE 
DEL PRIMER TRATADO 
INTERNACIONAL PARA COMBATIR 
LA CONTAMINACIÓN PLÁSTICA EN 
EL AMBIENTE MARINO. 

partir de 1950 un fenómeno conocido como 
“boom del plástico”, que produjo el reem-
plazo de lo reutilizable por lo descartable. 
Sin embargo, en tan sólo 50 años, el plásti-
co se ha convertido en uno de los mayores 
problemas de contaminación marina y te-
rrestre. A este fenómeno se lo conoce como 
“boomerang del plástico”, un término que 
mira de forma crítica el “boom” que suscitó 
este material siete décadas atrás. 
La preocupación se entiende por los altos 
niveles de producción y bajos niveles de 
reciclaje de este material. Un estudio de 
2017, de Geyer, Jambeck y Law estima que 
sólo entre 2002-2017 se fabricó la mitad 
de todos los plásticos a nivel mundial. De 
acuerdo al informe de Plastics Europe 2021, 
solo en 2020 se produjeron 367 millones 
de toneladas de este material en el mun-
do -el equivalente a un millón de toneladas 
por día-. De estos, la mitad fue fabricada 
en Asia -principalmente en China (31%)- 
mientras que América Latina y el Caribe 
(LAC) solamente produjeron el 4% de los 
plásticos, es decir 14,4 millones de tone-
ladas. A nivel mundial se recicla menos de 
una quinta parte del plástico. Del total pro-
ducido desde la década de 1950 hasta 2015, 
el 79% terminó en basureros, vertederos o 
perdidos en el ambiente, 12% se incineró y 
sólo se recicló el 9%. 
En el mundo se arrojan anualmente 8 mi-
llones de toneladas de plástico en mares y 
océanos. El equivalente en peso a arrojar 
1000 millones de elefantes o 348 Ballenas 
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Australes adultas de 7,5 y 23 toneladas res-
pectivamente. Las consecuencias del uso 
abusivo del material se sienten en todos los 
niveles. En lo humano, se estima que debido 
a la presencia de microplásticos en nuestras 
aguas y alimentos, ingerimos el equivalen-
te a una tarjeta de crédito por semana. Por 
otro lado, las corrientes marinas que llevan 
consigo los desechos, han formado 5 gi-
ros o zonas de concentración de basura en 
los mares y océanos que están compuestas 
principalmente por plásticos. El más grande 
es el giro del Pacífico que tiene 1,6 millones 
de km2, lo que representa 9 veces el tamaño 
de la República Oriental del Uruguay. 

Hacia un tratado internacional 
Frente a este escenario, el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambien-
te (PNUMA) convocó en noviembre de este 
año a la primera sesión del Comité Inter-
nacional de Negociación en Punta del Este, 
donde se definieron la estructura general 
del tratado y sus temas principales. 
Se acordó abordar el ciclo completo del 
plástico: desde la extracción, la transforma-
ción, la cadena de valor de los productos, 
incluyendo su gestión, el reciclaje y las fugas 
al ambiente. Se buscó abordar la toxicidad 
del material y sus efectos en la salud, por los 
químicos que se desprenden en todo el ciclo 
de vida, especialmente en las alteraciones 
hormonales. Aún resta saber de qué forma 
el tratado será vinculante. Algunos países 

ACTUALIDAD

destacan la necesidad de un marco general 
mientras que otros abogan por la adopción 
de planes de acción nacionales con objeti-
vos propios. Hay actores que ven el reciclaje 
como una oportunidad económica, sin em-
bargo, tanto la comunidad científica, como 
los países más afectados, resaltan que el re-
ciclaje no es la solución y que hay que atacar 
el problema desde la prevención. 

Un punto de partida 
Punta del Este reunió a más de 2000 re-
presentantes de gobiernos, organismos in-
ternacionales, multinacionales, activistas 
ambientales, emprendedores de impacto 
y recolectores urbanos. Fue el primer en-
cuentro de una serie de seis instancias de 
negociación hasta 2024 que serán clave. Se 
buscará diseñar políticas públicas y asegu-
rar sistemas de recolección adaptados a las 
capacidades de infraestructura y logística 
de cada territorio, de manera tal que nos 
permitan revalorizar esos residuos en ma-
teria prima para otras industrias como la 
construcción o el diseño industrial. Sin per-
der de vista que la primera R es reducir, y 
que para eso primero hay que rediseñar 
productos, procesos y normas. 
Si no pensamos mecanismos que permitan 
en la práctica dejar de introducir envases de 
material virgen al mercado, es como si qui-
siéramos empezar a secar una habitación 
que se está inundando, sin haber cerrado la 
canilla por la que está saliendo el agua.
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Un paraíso en 
nuestros fondos

Por Joaquín Berois, Buceando Mares

UN RELATO EN PRIMERA PERSONA DE LO QUE FUE MISSION 
BLUE, UNA EXPEDICIÓN HACIA EL MUNDO SUBMARINO DE LAS 
PROFUNDIDADES DEL ATLÁNTICO URUGUAYO. 

Quiero empezar a contarles mi experiencia 
sobre la expedición que realizamos durante 
6 días en el Atlántico, a 40 millas de nuestra 
costa. Zarpamos el 16 de marzo de este año, 
del Puerto de la Paloma (Rocha) en el R.O.U 26 
Armada Nacional, rumbo altamar con el equi-
po completo que participó de la expedición.
El objetivo era poder tomar registros, fotos, 
videos de nuestros fondos marinos a 40 
millas de la costa uruguaya y en aguas del 
Océano Atlántico uruguayo. El país tiene 
un compromiso firmado que establece que 
en el año 2030 debemos tener protegido el 
30% de nuestras costas. ¡Gran desafío!
Esta aventura implicó todo tipo de sensa-
ciones. En principio, lo enriquecedor que 
fue el trabajo en equipo; poder estar día a 
día con tantas personas en un buque donde 
había una energía increíble.
Trabajé con Eduardo Sorensen, fotógrafo 
submarino chileno que vino a tomar los re-
gistros para Mission Blue. Rodrigo García, 
coordinador de la expedición, realizaba un 

trabajo mágico con el ROV SUMARINO, eso 
nos permitía saber si valía la pena descender 
en determinados puntos que estaban marca-
dos en la carta náutica, ya que tiene cámara y 
chequeábamos si debíamos descender allí o 
seguíamos navegando a otro punto de buceo.
La Armada Nacional y el grupo de buceo 
GRUBU fueron nuestro apoyo día a día, tanto 
en superficie como en las inmersiones. Con 
los prismáticos y tomando registros desde 
las alturas del ROU 26 estaban Marcelo de 
la Organización de Conservación de Cetá-
ceos (OCC) y Alejandro de Red de Ambiente, 
tomaron registros de aves y también de un 
simpático pingüino que se acercó al buque.
Cada día realizábamos dos inmersiones, 
donde la mayoría de ellas eran fondos are-
nosos interminables, había poca vida en 
ellos, solo en algunas llegamos a ver estre-
llas de mar, cangrejos y cangrejos ermitaños.
Cada inmersión era especial, pensábamos 
con Eduardo. O que seguramente, en algunos 
puntos, no había bajado nadie nunca. En los 

ACTUALIDAD



SEA.COM.UY  ·  11 

ACTUALIDAD

buceos se da lo contrario a lo que vivimos en 
superficie, a no ser que el ser humano actúe o 
que la naturaleza cambie los fondos marinos. 
Al sumergirnos en zonas que no se ha bucea-
do podemos ver y disfrutar de lugares únicos.
Seguíamos navegando día a día y conocién-
donos entre todos, ya que cada persona e 
institución eran claves para ese gran trabajo 
en equipo.
Cuando finalmente llegó el penúltimo día de 
la expedición -ya que se acortó por el cambio 
de clima que se aproximaba- llegamos al pun-
to de buceo. Es una zona increíble y nuestra 
aspiración es que se declare como Área Ma-
rina Protegida. Está a 40 millas de la costa y, 
por supuesto, nos preparamos para explorar-
la. Descendimos en uno de los gomones de la 
armada de apoyo, con equipos completos y 
tranques para realizar buceos continuados.
Salieron dos gomones ese mismo día des-
de el buque, ya que no se podía acercar a 
la zona porque eran aguas someras (poca 
profundidad). Había que buscar el punto de 
buceo y tirar un muerto de hormigón para 
poder marcar la zona y descender por el 
cabo para seguridad de todos.
Esa seguridad que nos brindaron el Grubu 
y la Armada Nacional nos dejaba trabajar 
tranquilos y poder hacer un trabajo en equi-
po junto a ellos.

Empezamos a descender por el cabo. Sobre 
los -10 metros comenzamos a divisar rocas, 
gorgonias, estrellas de mar…un paraíso en 
nuestros fondos marinos. Teníamos una 
visibilidad de -15 metros, jamás pensado 
en nuestro Atlántico. Este buceo era muy 
técnico, ya que la flotabilidad tenía que ser 
perfecta; no podíamos tocar una roca por-
que estaban llenas de vida y si lo hacíamos, 
haríamos un daño irreparable.
La corriente nos llevaba a su son, por eso 
íbamos con boyas de seguridad por si te-
níamos que hacer buceo a la deriva; afortu-
nadamente no fue el caso. No nos daban los 
ojos y le señalaba a Eduardo dónde tomar 
fotos. El registro fue increíble… definiti-
vamente hay que volver porque aún queda 
mucho por investigar allí.
Son nuestras reservas. El esfuerzo fue gran-
de y el apoyo también. ¡El futuro de nuestro 
país está allí! Esperemos que 2023 nos lleve 
de vuelta y sigamos conociendo nuestros 
fondos para también delimitar y poder 
cumplir con este compromiso 30x30.
La experiencia me lleva a pensar que donde 
el ser humano no llega, ¡todo funciona! Y 
termino mi relato con un deseo compar-
tido por todo el equipo: que en la próxima 
expedición puedan estar con nosotros Silvia 
Earle y Max Bello de Mission Blue. 
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Imagínense una carrera automovilística, una 
carrera al estilo rally, pero que tenga diver-
sos objetivos implícitos además del concre-
to de competir autos. Imagínense una ca-
rrera automovilística como plataforma para 
impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías 
y, a la vez, concientizar respecto a los si-
tios donde se corre (los cuales han sido es-
cogidos por valores o disvalores ambienta-
les), teniendo cuidado en cada detalle para 
que todo lo que se afecta pueda repararse a 
posteriori, y que tenga un mensaje directo 
o indirecto en pro de un bien o servicio de 
triple impacto, o por lo menos de doble im-
pacto (socio-ambiental). 
Supongan que nos escogen como país para 
que esa carrera suceda aquí, en Uruguay, 
dado que nuestra matriz energética provie-
ne casi en un 100 por ciento de energías re-
novables, pues lo que buscan en última ins-
tancia es un mensaje de re conversión de las 
fuentes energéticas automotrices en otras 
más respetuosas con el ambiente. 

LA FÓRMULA HA ANUNCIADO LA INTRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA 
DE HIDRÓGENO VERDE EN SU SERIE GLOBAL DE CARRERAS.

Extreme E y una 
alternativa sustentable
Por Victoria Pereira Flores

Supongan que es un proceso esa competen-
cia, y que tiene metas escalonadas en el tiem-
po. Comienza por soluciones intermedias, 
pero objetivos más despegados a mediano 
plazo; todo encaminado a tecnologías de van-
guardia que se sabe son mucho menos dañi-
nas con el planeta que las actuales. Pues todo 
eso existe, y pasó en Uruguay cuando nos es-
cogieron de la Extreme E para correr aquí. 
Tuvimos especialistas diversos asesorando 
previamente respecto a cómo hacer el reco-
rrido de la carrera para no dañar hábitat de 
aves, abejas; cómo disponer las calles para 
generar el menor impacto en la tierra; qué 
insumos contratar para apoyar mano de obra 
local; qué ONG´s respaldar con la finalidad 
de lograr difusión internacional y colaborar 
en sensibilizar sobre algún tema, respecto a 
dónde donar los materiales comprados para 
utilizar durante el evento de la carrera, qué 
souvenirs regalar teniendo en cuenta no solo 
sus orígenes sino la difusión de lo que los 
fundamentan, entre otras cuestiones.   

ACTUALIDAD



SEA.COM.UY  ·  13 

el caso, por ejemplo, de los grandes neumá-
ticos que vuelven a la fábrica alemana. 
Fue tragicómico, surrealista, anecdótico de 
la carrera llevada a cabo en Uruguay, que la 
fórmula se corrió en un campo literalmen-
te pegado a donde están las instalaciones de 
Ancap, sitio al que llega el petróleo a través 
de la boya petrolera. Estar presentes allí era 
como apreciar en vivo y en directo lo que 
debe de quedar en el pasado por sus nega-
tivos impactos y contribución al cambio cli-
mático, y lo que debe de venir en el futuro, 
que tímidamente está apareciendo. 
La empresa inglesa AFC Energy, con su in-
geniero Richard, es quien ha estado detrás 
del proyecto de toda la máquina del hidró-
geno verde, que inventó hace diez años 
atrás, siendo en Uruguay su última carrera, 
porque a partir de 2023 será otra empresa la 
abastecedora de hidrógeno verde de la Ex-
treme E. Inventar y desarrollar la máquina 
no fue en cinco días; les llevó un año, y aún 
es muy costoso. Medio millón de libras fue 
el precio para crearla, y tiene una vida útil 
de veinte años, mientras se vayan cambian-
do determinados materiales de esta, como 
una especie de tubería por donde entra el 
hidrógeno. El artefacto es muy grande, pero 
podría ser bastante más chico, y suponemos 
que será a futuro como pasó con los celu-
lares que comenzaron siendo algo así como 
ladrillos para hoy ser finitos y livianos. 
Todas esas maquinarias, neumáticos, car-
pas para los boxes, el podio, equipos de tele-
visión, el sistema de energía de hidrógeno y 

Vale destacar, además, la promoción del 
país. Un lugar cercano a José Ignacio, que 
suele atraer turismo de la playa y sol, tuvo 
un imán por temas deportivos en un mes 
fuera de estación. Nos pusieron en los cana-
les de televisión más importantes del mun-
do en primera plana, con imágenes de nues-
tro país, dignas de un documental al estilo 
National Geographic. 
Y la competición en sí se trató de algo dife-
rente. Figuras mediáticas deportivas como 
Luis Hamilton y Nico Rosberg, ambos pilotos 
de Fórmula 1, son dueños de escuderías de la 
Extreme E, y sus propósitos personales los 
vuelcan en las mismas. Hamilton con su cam-
paña contra el racismo, contratando técnicos 
de diversas partes del continente, con claro 
ímpetu de que hayan de diferentes orígenes; 
Rosberg, de quien se conoce públicamente 
su compromiso con todo lo vinculado con la 
sustentabilidad, apostando fuerte por ello.
Las carreras son inclusivas desde el género: 
tienen pilotos hombre y mujer por escude-
ría, que de forma alternada en breves perío-
dos de tiempos corren el mismo auto. Y en 
cierta manera, hay un espíritu menos com-
petitivo que en otras fórmulas, al punto de 
que quien arregla las piezas de los autos es el 
mismo técnico -es común que haya destro-
zos de la chapa dado que van rápido y hacen 
piruetas-, y solo hay dos pilotos (un hombre 
y una mujer) de sustitución, es decir, que son 
los mismos para todas las escuderías. 
Toda la matriz energética del gran cam-
pamento que alberga casi doscientos per-
sonas y está bajo carpas enormes y súper 
modernas se alimenta de hidrógeno ver-
de. Y si bien los autos corren aún en base 
a baterías de litio (con todo lo bueno y lo 
malo que eso puede significar, pues recor-
demos que no todas las explotaciones de 
litio llevan procesos serios donde se men-
guan los efectos negativos sobre el agua y 
las comunidades locales, y que es un metal 
que no puede por cantidad satisfacer toda 
la flota automotriz del mundo, sino que es 
limitado), para mayo de 2024 se espera que 
los autos de competición de Extreme E se 
abastezcan de hidrógeno verde. 
Todos los residuos no solo se clasifican, sino 
que vuelven a origen para reciclarse, tal es 
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Más sobre Extreme E:  
https://www.extreme-e.com/

los propios coches en torno a la Extreme E se 
trasladan en un gran barco llamado St. Hele-
na. Un antiguo buque de carga mixta que fue 
botado al agua por primera vez en 1989 para 
cubrir la ruta entre Ciudad del Cabo y la isla 
de Santa Helena durante 30 años, pero que 
en 2020 fue transformado para ser el cuartel 
general del campeonato Extreme E y su me-
dio de transporte internacional.   
Antes de la competición conversamos con 
el piloto de origen qatarí, que fue justamen-
te quien ganó la carrera, Nasser Al-Attiyah, 
también medalla olímpica de tiro al plato, 
y campeón de un Dakar, de la escudería de 
la Empresa alemana ABT. Nasser es primo 
hermano del Emir de Qatar, donde radica 
la empresa árabe QatarGas -la más grande 
del mundo en proveer gas-. Aún pese a to-
das sus “circunstancias”, nos comentó que 
ve al hidrógeno verde como una tecnolo-
gía muy importante para las generaciones 
próximas y el futuro en sí mismo. Viene de 
un país donde el petróleo y el gas abundan, 
pero aun así reconoce que el camino se diri-
ge hacia el hidrógeno.  
Conviene precisar que el principal problema 
del hidrógeno hoy en día es su altísimo costo, 
y que como no está presente de forma libre 
en la naturaleza, es necesario obtenerlo a par-
tir de recursos naturales, tal como el agua; por 
eso no todos los países son proclives a produ-
cirlo, ni todas las circunstancias optimas. 
Celebramos que las fórmulas internacio-
nales automovilísticas apunten a carreras 
donde se utiliza y se proyecta utilizar a to-
tal escala el hidrógeno verde, pues solo así 
la invocación, la tecnología, los costos irán 

avanzando y transformando para que sean 
óptimos para todos. 
Y les cuento una curiosidad: Arabia Saudita, 
uno de los países árabes con mayores reser-
vas de petróleo del mundo, es también uno 
de los seis del mundo que incursiona en el 
mercado del hidrógeno verde, con el llama-
do Helios Green Fuels Project. Tiene previsto 
que en esa "ciudad inteligente" de NEOM, a 
orillas del mar Rojo, en la provincia de Tabuk, 
en el noroeste del país, la dependencia del 
petróleo sea casi nula, e invertir US$5.000 
millones de dólares para instalar 4GW de 
electrolizadores para 2025. Dejando de lado 
la “loca y discutible” idea de esa futura ciu-
dad y poniendo el foco en Arabia Saudita, su 
objetivo es diversificar la economía, y el hi-
drógeno es una parte importante de su es-
trategia. Podemos pensar que tal vez el 
mundo árabe y sus riquezas “de película” y 
extremadamente irreales pueden ser las cau-
sas o motivaciones (aunque solo sea un an-
tojo para quien todo lo tiene) para invertir 
en esa altísima tecnología e innovación, que 
a mediano y largo plazo haga accesible el hi-
drógeno verde para todos, y genere un cam-
bio estructural mundial. 

Agradecemos a Bob Hermans de una manera 
especial para poder tomar conocimiento in 
situ de muchas de las situaciones que vimos 
en la Extreme E. 
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 ¿A dónde nos 
llevan las cumbres 
climáticas?
Por Santiago Kovadloff y Luis Castelli

En 2015 estuvimos en París cuando se firmó 
el "primer acuerdo universal de la historia 
de las negociaciones climáticas", como lo 
llamó el entonces presidente François Ho-
llande. Se trata de un documento destinado 
a establecer medidas para detener el calen-
tamiento global cuyo objetivo principal es 
que el aumento de la temperatura media del 
planeta se estabilice "muy por debajo" de los 
2°C con respecto a los niveles preindustria-
les y, en lo posible, no supere el 1,5°C. 
Siete años han transcurrido desde 2015 y las 
circunstancias se han agravado. El pasado 
23 de octubre, en el Museo Barberini de 
Berlín,  jóvenes activistas contra el cambio 
climático arrojaron puré de papas sobre un 
cuadro de Claude Monet. Una semana an-
tes, en la National Gallery de Londres, otros 
militantes ecologistas lanzaron salsa de 
tomate sobre “Los girasoles” de Van Gogh. 
En Roma, manifestantes italianas cubrieron 
con sopa otro cuadro del pintor holandés. 
¿Qué diferencia hay entre estas expresiones 
de disconformidad social con las políticas 
ambientales y las decisiones tomadas en las 
cumbres climáticas? Ambas revelan una mis-
ma impotencia aunque se contrapongan. Y se 
contraponen porque las primeras expresan 

desesperación mientras las segundas expre-
san hipocresía. La desesperación y la hipocre-
sía han aumentado. Las emisiones también. 
¿Habrá mejores métodos para alertar y 
revertir el calentamiento global que arro-
jar salsas contra algunas de las obras más 
célebres del arte? Las acciones de protesta 
no resultaron eficaces a la hora de sacudir 
la apatía de los principales participantes de 
la reciente Cumbre del Clima celebrada en 
Sharm el-Sheikh. Como ocurre en la mayo-
ría de estos eventos, concurrieron más de 
35.000 personas, entre ellas representantes 
de cerca de 200 países. Muchos arribaron al 
aeropuerto local en unos 800 jets privados, 
un hecho tan inaceptable como arrojar salsa 
a las obras de arte. 
No faltará sin embargo quien crea que esas 
protestas han sido eficaces argumentando 
que hay urgencia en adoptar las medidas 
indispensables para evitar un aumento 
superior a 2°C en la temperatura global. 
No obstante, los resultados de la cumbre 
contradicen esa presunción. Quizá ello sea 
consecuencia de que en esta reunión haya 
habido más “lobbistas” de los combustibles 
fósiles que representantes de los países afec-
tados por el cambio climático. Algo así como 

ACTUALIDAD
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ACTUALIDAD

una mayoría de defensores de la industria del 
tabaco en una conferencia de salud.
El mensaje cínico de este procedimiento 
es indisimulable: si el porvenir de la Tierra 
afecta a nuestros negocios, peor para el 
porvenir de la Tierra. 
Probablemente las conclusiones de la reunión 
de Sharm el-Sheikh sean menos memora-
bles que las protestas que las precedieron. 
De todos modos, no deja de ser un avance la 
creación de un fondo de "pérdidas y daños" a 
fin de compensar a los países de bajos ingresos 
devastados por el clima extremo. Resta sin em-
bargo resolver lo más difícil: cómo será la fi-
nanciación y de dónde provendrán los fondos.
Se mantiene intacto en la declaración final 
un mundo de palabras y expresiones grandi-
locuentes que no se traducirán en acciones 
concretas. Abstracciones destinadas a dar 
lugar a eso que se ha convertido en un rito de 
último momento en todas las cumbres, casi 
un “recurso renovable” de la burocracia: de-
legar en el siguiente encuentro la definición 
de los pasos para concretar, en el futuro, las 
promesas y los planes. Un éxito para quienes 
se empeñan en lograr que nada cambie. 
Estamos asimismo ante una evidencia 
no menos cruel. Cumbre tras cumbre se 

desoyen las advertencias de quienes, como 
científicos, no se cansan de repetir que el 
calentamiento global, en lugar de decrecer, 
aumenta más y más. El poder económico se 
impone sobre la lógica del conocimiento y 
obliga a la ciencia a subordinarse a sus inte-
reses. El progreso se reduce, en consecuen-
cia, a perseverar en el mismo error. 
De esta manera, la distancia entre el lugar 
donde deberíamos estar y aquel en el que 
estamos en materia de emisiones de gases 
de efecto invernadero, es cada vez mayor. 
Lo evidente no parece serlo: somos parte de 
un destino común en un único planeta que 
no sólo ni ante todo es un entorno sino par-
te de nosotros. 
Sólo a través de la cooperación, el compro-
miso y la coordinación de todos los países se 
podrá evitar la profundización de los desas-
tres que ya están destruyendo tanta vida. Se 
trata de preguntarnos si estamos decididos a 
escuchar lo que ya sabemos. Es indispensable 
que el coraje, la imaginación y sobre todo la 
dignidad lleven a cabo ese trabajo. La inacción 
actual es cómplice de un porvenir reñido con 
nuestra supervivencia.  El desafío es aprender 
a convivir. Pero esta vez ya no solo entre no-
sotros, sino con toda la vida en la Tierra.
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La ola de 
reconstrucción
Francesco Rubino, emprendedor social y consultor de innovación

SON MUCHAS LAS PERSONAS, 
Y EN ESPECIAL LOS JÓVENES, 
QUE PONEN SU FOCO Y ENERGÍA 
EN RESOLVER PROBLEMAS 
AMBIENTALES, ESPECIALMENTE 
EL CAMBIO CLIMÁTICO. PERO 
NO PUEDEN HACERLO SOLOS. 
FORTALECER EL MOVIMIENTO 
EMPRESARIAL PUEDE 
MEJORAR LA INNOVACIÓN 
DE EMPRENDEDORES Y 
EMPRENDEDORAS CON GANAS 
DE IMPACTO POSITIVO EN EL 
PLANETA. 

ACTUALIDAD

El cambio climático se está convirtiendo 
cada vez más en EL problema a resolver, en 
muchos sentidos. En mi trabajo como forma-
dor de emprendedores para diversas institu-
ciones internacionales como CAF (banco de 
desarrollo de américa latina) y para algunos 
proyectos cofinanciados por la Comisión Eu-
ropea, he tenido la oportunidad de conocer 
a jóvenes innovadores de todo el mundo. En 
particular, de África, América Central y del 
Sur y Europa. Pude ver muchas similitudes y 
varios puntos en común.La mayoría de ellos 
se centran en resolver el problema del cam-
bio climático desde distintas perspectivas. Es 
"poderoso" ser testigo de esta enorme ola de 
reconstrucción que recorre nuestro plane-
ta. Desde cada "rincón" del mundo, jóvenes 
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La ola de 
reconstrucción

ACTUALIDAD

innovadores avanzan concretamente y hacen 
oír su voz. Es un movimiento silencioso que 
transmite confianza y esperanza en un futu-
ro inclusivo y para todos. 
Desde hace varios años me dedico a formar 
a empresarios de todo el mundo. Mi objetivo 
es guiar a jóvenes emprendedores para que 
puedan "aterrizar" ideas en proyectos con-
cretos, validar hipótesis y lograr el llamado 
product-market fit de nuevos productos o 
servicios que puedan tener un impacto vi-
sible en toda la comunidad. Aplicando me-
todologías de trabajo como el design-thin-
king, el customer discovery y la hoja de ruta 
tecnológica, tratamos de guiar a los em-
prendedores en el proceso de analizar los 
problemas y descubrir las soluciones más 
adecuadas para resolverlos. 
Lo que me sorprende, y me da esperanzas 
para el futuro, es la enorme atención de las 
instituciones internacionales y los jóvenes 
empresarios hacia el tema del cambio cli-
mático. Esta atención y cuidado se traducen 
en más inversión y, por tanto, en productos 

que pueden romper moldes y cambiar el sta-
tu-quo. Entre los muchos ejemplos que me 
vienen a la mente, podría mencionar Maru-
la Proteen (https://weareproteen.com/), una 
empresa emergente que en Kampala (Ugan-
da) convierte cada día, 50 toneladas de resi-
duos orgánicos (cáscaras de plátano, mate-
riales de desecho de comedores escolares, 
etc.) en abono orgánico. Con la ayuda de la 
mosca soldado negra, un mosquito con un 
apetito inusual, en sólo 8 días consigue con-
vertir los residuos orgánicos en abono, que 
los campesinos pueden reutilizar en sus cul-
tivos. Con la propuesta de valor "de la basu-
ra al dinero", Marula ayuda a miles de cam-
pesinos de África Oriental a convertir los 
residuos orgánicos en abono de forma cir-
cular. Es una tecnología que se conoce desde 
hace mucho tiempo, pero que con la aten-
ción de estos años se está convirtiendo en 
una solución revolucionaria. 
Tenemos soluciones para todos nuestros 
problemas, sólo tenemos que prestar más 
atención.
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¿Cómo iniciaste tu camino 
emprendedor?
Principalmente, soy productor de vinagre. 
Y mi proyecto podemos decir que es recu-
perar una antigua e histórica marca urugua-
ya, Gamberoni, que ya había sido vendida a 
empresas extranjeras hace unos años atrás. 
Prácticamente, el producto se había dejado 
de producir. 
Lo que hice fue recuperar la marca y me 
puse a pensar y a instalar una planta de pro-
ducción de vinagre, empecé a producir las 
botellas, el empaque, la energía eléctrica y a 
querer producir el alcohol, una de las mate-
rias primas fundamentales. 

¿Bajo qué premisas estás produciendo?
Bajo el hecho de que creo que estamos 
rompiendo el planeta y hay que cambiar. Mi 
proyecto es biológico, que se hace median-
te una fermentación con microorganis-
mos. Vengo de algún modo construyendo 
una excusa válida para que los consumido-
res se acuerden de que el vinagre Gambe-
roni es un producto sustentable, circular, 
bien intencionado. Creo que en el futuro 
será el motivo por el cual la gente va a ele-
gir o dejar de elegir un producto. Produzco 
el 100% de la energía eléctrica, con pane-
les solares, incluido el alcohol que empecé 
a producir con el afán de esa integración 
vertical y de esa soberanía. 

¿Y cuándo te embarcaste en el proyecto 
del gin? ¿Qué historia hay detrás?
En un momento conecté con la historia per-
sonal de mi abuelo paterno, a quien no co-
nocí. Él era productor de bebidas alcohóli-
cas en su Croacia natal. Fue exiliado político 
de la dictadura del mariscal Tito en Yugosla-
via, por regalarle a sus propios empleados su 
fábrica, un tiempo antes de que el gobierno 
empezase a nacionalizarlas. Por ello, se esca-
pó y primero se instaló en Argentina y luego 
en Uruguay, donde tuvo a su familia. La fá-
brica que regaló era de bebidas alcohólicas 
que se llama Badel, como mi apellido. Al día 
de hoy, sigue siendo la fábrica de bebidas al-
cohólicas más grande de Croacia. 

¿Cómo siguió tu camino después de ese 
descubrimiento?
Terminé viajando y visitando la contracultu-
ra en Estados Unidos de los destiladores ar-
tesanales domésticos, por lo general clan-
destinos. Allí, la producción de alcohol está 
prohibida por ley. Empecé a aprender y ter-
miné diseñando con chatarra mis prime-
ros equipos que pudieran hacer alcohol. Y 
ahí fui aprendiendo. Decidí ir a una univer-
sidad especializada en formar destiladores: 

Fuerza ancestral 
Por Lucía Tornero

EMPREDEDORES

NICOLÁS BADEL CONECTÓ 
CON LA HISTORIA DE SU 
ABUELO Y DE ALLÍ NACIÓ 
SU DESTILERÍA ARTESANAL: 
LIBERTAD. PARA PRODUCIR 
SU PROPIO ALCOHOL 
ORGÁNICO, UTILIZA 
CULTIVOS ECOLÓGICOS CON 
TRAZABILIDAD COMPLETA.  
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Moonshine University, en Kentucky. También 
me formé en Holanda. Y luego estuve un rato 
para tratar de resolver un problema, hasta 
que di por internet con un ruso. Nos hicimos 
amigos, me fui a Rusia y descubrí que junto 
a su padre eran especialistas en destilación. 
Terminé haciendo muchas de mis máquinas 
ahí y en 2015 nació la destilería artesanal. 

¿Qué caracteriza a tu destilería?
Mi destilería es distinta, es altamente tec-
nológica, 100% sustentable. Usamos paneles 
solares para la energía. Somos la única des-
tilería en Uruguay que produce alcohol po-
table. Pero también somos de las pocas en el 
mundo que produce su propio alcohol. Las 
destilerías artesanales utilizan como insumo 
principal alcohol industrial que en general 
proviene de dos cultivos recargados de quí-
micos ambientalmente tóxicos: maíz trans-
génico Bt y la caña de azúcar. Hacer alcohol 
de un grano que no es transgénico no tiene 
nada que ver en el sabor. Es como comer un 
tomate orgánico vs uno que no lo es. 

¿Por qué Libertad?
Nuestro proyecto se llama Libertad y par-
te de la gracia es que estoy en la ciudad de 
Libertad, en San José. Pero el nombre tam-
bién tiene que ver con esa libertad con la 
que me moví y compartí mis conocimientos 

con otros, que a su vez lo hicieron conmi-
go, que me permitieron diseñar y construir 
la destilería. Nos construimos nuestras pro-
pias máquinas, muchas de las cuales están 
hechas con chatarras y productos recupe-
rados. Somos soberanos, eso nos permite 
autoescalarnos. Necesitamos mucho menos 
dinero para hacerlo. Producir alcohol es un 
trabajo de altísima precisión. Todo empieza 
en el cultivo, y pasando por toda la fábrica 
que está operada y supervisada con perso-
nas que lo hacen con conciencia y amor. No 
defiendo lo artesanal como algo hecho con 
la mano, sino un proceso cuidado de punta 
a punta que asegura una calidad extrema y 
un diferencial totalmente notorio respecto 
del común denominador de los productos 
que no fabrican su alcohol. 

¿Qué desafíos siguen?
Pretendemos ser un actor local. Sabemos 
que si hay expansión puede ser con produc-
ción en otros lugares. Estoy mirando la re-
gión cercana: Buenos Aires, sur de Brasil…
para eso me estoy preparando en este mo-
mento. Apelamos a que el alcohol que ha-
cemos, hecho con cariño y responsabilidad, 
sea el motor de la compra. Es decir, estoy 
buscando capital verde que entienda lo que 
hago, para escalar este proyecto que comu-
nica sobre la vida y la celebra. 
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Cuidar el nido
Por Paulina Rodríguez, de Los Horneros
LOS HORNEROS ES UN PROYECTO QUE PROPONE UN CIRCUITO 
LIMPIO DENTRO DE LA CIUDAD DE SALTO, CON BOLSONES EN PUNTOS 
ESTRATÉGICOS PARA DEPOSITAR RECICLABLES.

En la localidad de Salto, se generan 150 tone-
ladas de basura por día. Claro, no es es el úni-
co lugar en el mundo donde se genera una 
tremenda cantidad de residuos. En otros, la 
cantidad es mucho más (o quizás mucho me-
nos). Pero en 2017, un grupo de recicladores 
que ya trabajábamos en la calle juntando ma-
teriales quisimos mejorar las condiciones de 
trabajo, para que sean más dignas, y visibili-
zar la función de los clasificadores como ver-
daderos gestores ambientales.
Comenzamos juntando  el material con un 
carrito de tracción a mano. Y luego con-
tamos con un centro de acopio. Mi fami-
lia siempre se dedicó a este tema y por eso 
teníamos una prensa para el nylon, cartón, 

ORGANIZACIONES

papel…todo lo que se recolecta. ¿Por qué 
nos llamamos Los Horneros? El nombre se 
le ocurrió a una pareja de clasificados, por-
que el Hornero es un ave bastante sacrifica-
da, que hace su casa con mucho esfuerzo, 
arrimando sus ramitas. Y nos veíamos iden-
tificados en ese rol de cuidar nuestro nido, 
que en definitiva, es nuestro planeta.
Nuestro propósito es contribuir a la co-
munidad y a la sociedad, logrando recupe-
rar material antes de que llegue al verte-
dero. De lo contrario, sigue contaminando. 
Y, además, sólo un 12% de lo que hay en el 
vertedero se recupera. Entonces el sistema 
consta de la colocación de bolsones en pun-
tos estratégicos de la ciudad, para que tanto 
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ORGANIZACIONES

personas como empresas depositen allí ex-
clusivamente materiales reciclables, como 
papel, cartón, plástico y aluminio. 
Nos fuimos haciendo conocidos, dando a 
entender que el trabajo del clasificador es 
como el de cualquier otro. Formamos una 
pequeña alianza con la intendencia para 
terminar de establecer el circuito limpio 
que implica ubicar alrededor de 20 bolso-
nes solo en el casco céntrico de la ciudad. 
Juntamos los bolsones de las mismas em-
presas que ya no sacan el material a la ca-
lle, sino que nos llaman, nos guardan el car-
tón, nylon. Lo recolectamos y lo llevamos a 
nuestro centro de acopio, donde lo separa-
mos, prensamos y enfardamos para comer-
cializar a una empresa en Montevideo que 
vuelve a reciclar el material, por ejemplo, 
haciendo nuevas cajas de cartón. 
Somos 5 personas trabajando en este proce-
so, con la necesidad de salir a dar un men-
saje a la población de que clasificar empieza 
en casa. Es sumamente sencillo y todo gra-
nito de arena aporta. Por eso creemos que 
la educación también es un factor super 

importante. Creamos un pequeño taller que 
brindamos junto a mi papá (que está desde 
los inicios de Los Horneros) y Washington 
De Souza, un maestro jubilado. Se fueron 
enterando y sumando escuelas y liceos que 
buscan recibir esas charlas para que nuevas 
generaciones se entusiasmen y se compro-
metan con el cuidado de la casa común. 
Mediante una alianza con la Unidad de Ex-
tensión de Udelar, también pudimos hacer 
cursos de cooperativismo para en el futu-
ro poder formar una cooperativa. Queremos 
apostar a seguir creciendo, aunque es muy 
desafiante. Somos autogestionados y el tra-
bajo de recolección no se cobra. Además, se 
percibe en base a lo que se junta, por lo tanto, 
no siempre es el mismo monto. Esto implica 
un ritmo y estilo de trabajo al cual no todas 
las personas logran adaptarse. Pero aún así, 
tratamos de aprovechar distintas oportuni-
dades, como participar de jornadas por el Día 
del Medio Ambiente, donde pusimos un stand 
en la plaza para seguir generando conciencia 
entre la gente de que un ambiente sano lle-
va a personas sanas; y que para lo que uno es 
basura, para nosotros es ingreso. 
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CLIC

Foto: Heidi Lender
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Habitar 
el paisaje
Por Lucía Tornero
ES EL ESPACIO PRINCIPAL DE NUESTROS PUEBLOS 
Y CIUDADES, DE LA PRODUCCIÓN, DEL TURISMO, 
DE LOS VALORES IDENTITARIOS, DE LA CULTURA 
URBANA Y RURAL, DE LA CIUDADANÍA. 
EN DEFINITIVA, DE LA VIDA.
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¿Alguna vez nos detuvimos a pensar en 
qué hay detrás de un paisaje? Vamos por la 
vida habitando espacios, viviendo en ciuda-
des, pueblos, con mayor o menor urbaniza-
ción, con herencias de poblaciones que es-
tuvieron antes que nosotros, con historia, 
con cultura. ¿Cuántas son las veces que re-
flexionamos acerca de eso? ¿Cuántas son 
las veces que tomamos conciencia de lo que 
verdaderamente compone un paisaje? Va 
mucho, mucho más allá de una simple pre-
sentación armoniosa de naturaleza (quizás 
el concepto más común de paisaje que usa-
mos o asociamos). El paisaje se gestiona, se 
planifica e, incluso, se legisla. 
Partamos desde lo básico. ¿Cómo se define el 
“paisaje”? Según la Convención Internacional 
del Paisaje, es “un espacio-tiempo resultado 
de factores naturales y humanos, tangibles 
e intangibles, que al ser percibido y mode-
lado por la gente, refleja la diversidad de las 
culturas”. El Convenio Europeo del Paisaje lo 
define como “un área, tal como la percibe la 
población, cuyo carácter sea el resultado de 
la acción y la interacción de factores natura-
les y / o humanos”.
Pero, veamos qué dicen los especialistas. 
“Decimos que el paisaje es una construcción 
social y no solo un objeto de diseño. Es una 
obra de construcción colectiva que requie-
re de un marco jurídico que plasme dere-
chos y deberes”, establece Roberto Mulieri, 
coordinador de un grupo de trabajo que se 
ocupa de la Gestión Política del Paisaje en la 
Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI) 
y miembro de la Red Argentina del Paisa-
je (RAP), una Federación de 18 Nodos que se 
extiende de norte a sur de Argentina. 
Por su parte, Mónica Palma Vergara, dise-
ñadora Paisajista de la Universidad de Chile, 
Académica y Consultora, co coordinadora 
del Nodo LALI Gestión Política del Paisaje, 
Vicepresidenta de la Corporación Patrimo-
nio y Paisaje de Chile, reflexiona sobre la re-
lación ancestral hombre-naturaleza, desde 
la cual nace la génesis de la disciplina paisa-
jística: “Como punto de partida, su misión es 
y ha sido resolver necesidades del ser hu-
mano para su bienestar y calidad de vida, de 
manera sustentable y sostenible en el tiem-
po y en el espacio que actúa y habita; por 

tanto y de manera sustancial respetando las 
necesidades de la naturaleza”.
Marián Bazet, Licenciada en Diseño de Pai-
saje y estudiante de la Maestría en Manejo 
Costero Integrado (MCISur), aclara: “En rea-
lidad, es mucho más que vegetación, o que 
naturaleza. El paisaje es una construcción del 
hombre. Sin esa mirada del hombre, sin esa 
perspectiva estética, impronta que le pone el 
hombre a esa naturaleza, no sería paisaje”. 
Los seres humanos somos naturaleza. No 
somos espectadores, formamos parte de 
ella. Y por eso el paisaje cobra tanta impor-
tancia. Sin embargo, tenemos a la vista, muy 
a la vista, cómo esa unión se ha ido dete-
riorando. “La hemos venido alterando cada 
vez con mayor y evidente dramatismo de 
los tiempos que vivimos en el planeta, por 
la falta de principios, conciencia, sensibili-
dad e inteligencia para comprender que hay 
todo que perder y nada que ganar depre-
dando y consumiendo el paisaje sin visión.
Al final de cuentas nadie sale ni saldrá be-
neficiado, ni en el mediano plazo ni menos a 
largo plazo”, agrega Mónica.
Roberto es optimista y advierte que no todo 
está perdido, ya que en estas latitudes “va 
surgiendo una sociedad empoderada que co-
mienza a visualizar el derecho al paisaje y al 
ambiente”. Y con ello, emergen preguntas: 

Roberto Mulieri
Co-Coordinador del Nodo  Gestión 

Política del Paisaje - LALI

NOTA DE TAPA
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Mónica Palma Vergara
Diseñadora Paisajista de la Universidad de 

Chile, co coordinadora del Nodo LALI 

NOTA DE TAPA

“Por otro lado, nos da una interesante ven-
taja comparativa frente a nuestros vecinos 
que claramente en lo natural tienen paisa-
jes mucho más impresionantes. En Chile las 
Torres del Paine, en Argentina los lagos del 
Sur o la Quebrada de Humahuaca, en Bra-
sil los morros y la costa. Lo nuestro es una 
suave ondulación pero por detrás hay un 
paisaje humano, y cuando empezás a poner 
la lupa, está el paisaje cultural”, agrega.
Y tal como introduce Nicolás, claro está que 
existe un paisaje natural: “Como el de La-
guna Garzón, que es de los pocos paisajes 
en Uruguay que conservan aún su naturali-
dad”, dice Marián. “Hay pocas construccio-
nes, los bosques nativos están bien conser-
vados (porque la mano del hombre casi no 
ha intervenido). En este sitio, es donde el 
matorral psamófilo mejor se ha conservado, 
un relicto, o sea, pedacitos de esa natura-
leza que va quedando dentro de un territo-
rio. Por eso, se está intentando dentro de las 
posibilidades legales conservarlo”.
El paisaje y el territorio son una realidad 
en continua evolución. Desde el punto de 
vista del paisaje, quienes son especialis-
tas en la disciplinas, no se enfocan en ha-
cer la inmutabilidad de ese paisaje sino en 
el natural proceso de transformación que 
lleva el territorio para que, de esa manera, 

¿Qué paisaje tenemos? ¿Qué realidad? ¿Qué 
niveles de protección? ¿Qué conflictos? ¿Qué 
paisaje queremos? ¿Qué hemos reflexiona-
do? ¿Qué procesos de sensibilización hemos 
desarrollado? ¿Qué valoración hay sobre el 
paisaje y su identidad? “Creemos que el pai-
saje debe ser gestionado políticamente. De-
bemos robarle el tema del paisaje al diseño y 
comenzar a instalarlo en la sociedad y en el 
mundo político”, concluye.

El paisaje es cultura
No queda duda por lo establecido hasta 
ahora que el paisaje es, en definitiva, una 
construcción humana. Cristina señala que  
“al ser percibido y modelado por la socie-
dad, refleja la diversidad de culturas”.
De hecho, hasta en la propia definición del 
paisaje, está presente el ser humano como 
elemento necesario. “En este sentido, in-
corporar el concepto de paisaje cultural 
nos hace tomar foco, justamente, en la mi-
rada, acciones, presencia humana. Y Uru-
guay "por ejemplo" tiene una riqueza que 
está dada por su propia historia, con sus 
movimientos migratorios que conformaron 
el país”, indica el arquitecto Nicolás Barrio-
la, Director de BRM Productora Cultural. 

Marián Bazet
Licenciada en Diseño de Paisaje y 

estudiante de la Maestría en Manejo 
Costero Integrado (MCISur)
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el paisaje no se vea despojado de todos los 
valores: patrimoniales, simbólicos, es decir, 
de su identidad. 

Un valioso recurso
El paisaje posee un valor productivo, si se lo 
entiende como la capacidad de brindar be-
neficios económicos aportando al desarro-
llo sostenible. “Es un agente fundamental 
en la preservación de la calidad y estilo de 
vida y en el sentido de pertenencia e iden-
tidad; desempeña un papel importante de 
interés general que constituye un recurso 
favorable para la generación de empleo y 
creación de nuevas tecnologías. Es un pa-
trimonio colectivo, independientemente de 
su valor y localización, y es un derecho que 
se encuentra dentro de la categoría de los 
Derechos Humanos”, señala  la Dra. Cristi-
na Mascaró, Co-coordinadora de la Comi-
sión Jurídica RAP “Ley Nacional de Paisaje” y 
co-redactora del Ante-Proyecto de Ley Ar-
gentina del Paisaje y del Documento de Tra-
bajo para el Convenio Latinoamericano del 
Paisaje, Miembro Nodo Gestión Política del 
Paisaje LALI, sintetizando el carácter inte-
gral que posee, además de que también está 
intrínsecamente ligado al cambio climático, 
la responsabilidad social y la solidaridad.
“Creemos que el paisaje puede ser un motor 

del turismo sustentable y de los proyectos 
agroproductivos que aporten al desarrollo y 
para ello debemos tener toda la información 
necesaria y saber cómo la sociedad percibe 
a ese paisaje'', indica Roberto.
Y retomando la pregunta de cómo es real-
mente que la sociedad percibe al paisaje, 
Mónica se cuestiona, casi como exhortando: 
“Si tan solo la sociedad lograra comprender 
que todos actuamos en el paisaje, que somos 
paisaje, que es un todo holístico del cual de-
pendemos y de sus servicios ecosistémicos, 
del cual somos también un producto como 
cultura y seres vivos. Esta claridad tiene que 
permear con urgencia más temprano que 
tarde a todos los actores sociales”. 
Desde la disciplina del paisaje como conte-
nedor de todo lo natural, cultural, percep-
tual tangible e intangible -plantea la espe-
cialista- es invaluable una estrategia que 
contemple una visión desde la cual se pue-
dan generar planes de inversión, el forta-
lecimiento de la educación en materia am-
biental y de paisaje en todos los niveles, el 
desarrollo urbano-regional y la planifica-
ción territorial según las necesidades y sin-
gularidades de cada paisaje y su comunidad. 
Y es desde allí que se marca la necesidad 
de actuar en conjunto: la ciudadanía junto 
con las instituciones de la sociedad civil, la 

Nicolás Barriola
Arquitecto y Director de BRM 

Productora Cultural



30  ·  SEA.COM.UY 

academia, los colegios profesionales, admi-
nistradores gubernamentales, o sea los ac-
tores sociales del paisaje. 
La Dra. Nora Lifschitz, quien co-coordina la 
comisión Jurídica RAP “Ley Nacional de pai-
saje” y es co-redactora del Proyecto de Ley 
Argentina del Paisaje y del Documento de 
Trabajo para el Convenio Latinoamericano 
del Paisaje, además de co-coordinar el pro-
yecto educativo "Paisaje Escuela y Comu-
nidad" OPECRUZ y la Mesa de Trabajo Pai-
saje y DDSS de la RAP, dice: “Necesitamos 
una nueva hoja de ruta que implique traba-
jar sobre la Agenda 2030 y 2050, poniendo 
en marcha los objetivos de desarrollo soste-
nible para el bienestar de todos, pensando 
globalmente pero actuando desde lo local, y 
esas acciones necesitan pensar en escala lo-
cal”. La miembro del Nodo Bs. As. de la Red 
Argentina del Paisaje y del Nodo Gestión 
Política LALI agrega: “Como en la ‘econo-
mía de la dona’, es importante ver ese círcu-
lo donde la sociedad está en un círculo cen-
tral y en el borde la capacidad de la tierra, 
que nos lleva a ver la realidad y los límites 
de nuestras acciones sobre el territorio, y 
nos orienta a prácticas adecuadas para una 
real sustentabilidad”. 

NOTA DE TAPA

Un gran paso para América Latina
La relación entre los ciudadanos, así como 
también la relación entre el poder y la ciu-
dadanía, se materializa y se expresa en la 
conformación del paisaje. Como las calles, 
las plazas, los parques, los nuevos paisajes 
emergentes. “Un ejemplo de ello es en La-
tinoamérica, de esta relación de poder don-
de millones de personas pasaron a ser po-
bres. Muchos de ellos perdieron su trabajo, 
su casa, y duermen en la calle. En poquísi-
mo tiempo se transformó el paisaje urba-
no. También por esta relación de poder se 
transformó el paisaje del Amazonas. El pai-
saje de los Montes Chaqueños, con 120 in-
cendios en los últimos meses, y el paisaje de 
Quito con nuestros hermanos ecuatorianos 
en las calles”, enumera Roberto. Es decir, 
para el especialista, el espacio público pasó 
a ser un escenario de esta suerte de rela-
ción entre el poder y la ciudadanía. 
"Entonces, cuando se habla de gestión políti-
ca y se introduce el concepto de democracia 
del paisaje, los especialistas no se refieren a 
la política partidaria, sino a la Gestión Políti-
ca que apunta a una democracia participativa 
donde el ciudadano no es espectador sino un 
participante con poder de decisión”. 

Cristina Mascaró
Co-redactora del Ante-Proyecto 
de Ley Argentina del Paisaje y del 

Documento de Trabajo para el Convenio 
Latinoamericano del Paisaje

Nora Lifschitz
Co-redactora del Proyecto de 
Ley Argentina del Paisaje y del 

Documento de Trabajo para el Convenio 
Latinoamericano del Paisaje
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Afortunadamente, se ha avanzado en plan-
tear un marco jurídico – político con la re-
dacción del Convenio Latinoamericano del 
Paisaje, lo cual supone un gran paso para 
la región. “Es la primera manifestación que 
nos va a unir a nivel latinoamericano en te-
mas de paisaje y dicho convenio tiene su 
base en el Convenio Europeo del Paisa-
je (2000), con el cual comparte principios y 
mecanismos de acción”, aporta Marián. 
Se pensó en un convenio que fuera simple y 
sencillo, tal que permitiera su fácil aplicación 
al Derecho de los Estados firmantes y que 
contuviera conceptos generales que se adap-
ten a todas las legislaciones en forma armo-
nizada en base a criterios comunes. “Que po-
sibilitara un gran avance para América Latina 
en su posición geopolìtica, y para y sobre todo 
resguardar sus recursos naturales y cultura-
les tan vapuleados en estos momentos”, ex-
plica Cristina, aludiendo a cómo el marco no 
sólo promueve la protección, gestión y orde-
namiento del Paisaje, sino que profundiza los 
lazos entre los países firmantes, creando un 
principio de solidaridad y de defensa de nues-
tros bienes naturales y culturales.
Pero, volviendo atrás, ¿por qué se plan-
teó la necesidad de un convenio? Porque 
no existía un marco regulador para todas 
las buenas prácticas que implica el redise-
ño, la gestión, la planificación y el ordena-
miento de los paisajes para Latinoamérica 
con una identidad propia, con instrumentos 
renovadores y con innovación. “En el fon-
do es un Convenio que articula a nivel in-
ternacional para un mejor y más saludable 
planeta, desde nuestra visión latinoameri-
cana, con identidad propia”, asegura Nora y 
se explaya sobre qué propone el convenio: 
“Nuevos instrumentos para nuevos modelos 
de ordenamiento territorial, tal como sur-
ge en Río 92, pero ahora ya no sólo inclu-
ye el ambiente, incluye cultura e identidad, 
la realidad social generando mapas sistémi-
cos y considerando los territorios desde la 
holística. Porque esos nuevos mapas, catá-
logos, estudios de impacto, cartas, se basan 
en paisaje como la sinergia entre naturaleza 
y cultura, vemos el territorio como sistema 
y descubrir la relación de la sociedad en su 
espacio y naturaleza”.

Pensar el paisaje 
Construir, diseñar, hacer, siempre pensan-
do en no afectar a las sociedades futuras. 
“El paisaje es pasado, presente y futuro. Si 
rescatamos la identidad, lo patrimonial, por 
ejemplo, sitios arqueológicos y los pone en 
valor, estamos ocupándonos del pasado, po-
niendo en valor el hoy y haciendo que ge-
neraciones futuras también puedan disfru-
tarlo”, considera Marián. “Entonces, ¿cómo 
podemos hacer que ese paisaje resulte sus-
tentable? Con una gestión inteligente. Va-
mos camino a que los territorios, cada vez, 
se intervengan más y más. Que no quede 
afectada esa naturaleza, que se la interven-
ga pero en su justa medida. Así lograremos 
un paisaje sustentable”, cierra.
“En el paisaje natural, si bien hacés zoom o 
ves la historia de por qué se formaron, hay 
capas. Pero en lo humano son infinitas, o 
por lo menos se puede ir mucho más pro-
fundo. Y además, te podés ver a ti mismo. Es 
un viaje hacia uno mismo”, concluye Nicolás. 



32  ·  SEA.COM.UY 

Usar todo, de todo
Por Diego Casas

Soy un comunicador que trabaja como co-
cinero o un cocinero que estudió comuni-
cación. Estas dos visiones me han ayuda-
do a entender la importancia que tiene la 
cultura de consumo que tenemos como so-
ciedad y la responsabilidad como consumi-
dores que somos. Sobre todo, en relación a 
los alimentos.  
Hace poco choqué de frente con un libro 
que se llama “Use it all” (“Úsalo todo”), una 
publicación australiana del Cornersmith 
Café que provee consejos y recetas para una 

UNA PROPUESTA QUE COMIENZA EN LA COCINA PERO PUEDE 
TRASLADARSE A TODOS LOS ÁMBITOS DE LA VIDA.

CULTURA

cocina más sustentable. Está enfocado en la 
manera en que hacemos nuestras compras, 
para el hogar o un restaurante y cómo po-
demos sacarle el mayor provecho a cada in-
grediente que compramos si sólo pensamos 
un poco más. Propone una dinámica muy 
buena para los costos de nuestra alimenta-
ción, para exprimir cada nutriente que ese 
alimento nos puede brindar y es amigable 
al ambiente. Respeta todo el proceso que 
cada ingrediente tiene hasta llegar a nuestra 
mesa y cuándo lo cocinamos.



SEA.COM.UY  ·  33 

CULTURA

El concepto central de “Use it all” es no ge-
nerar ningún desperdicio: comprar menos, 
mejor y usar más, ellos lo simplifican como: 
“Comprar entero y usar entero”. Para ejem-
plificar, se puede pensar en la remolacha. 
Si la compramos entera, siempre podemos 
usar sus hojas en una ensalada o una salsa 
verde; si la pelamos, podemos usar las cás-
caras para freírlas, hornearlas o simplemen-
te aprovecharlas en un caldo. De esta mane-
ra, el proceso resulta más económico, más 
nutritivo y más desafiante a la hora de pa-
rarnos en nuestra cocina. 
Puede parecer más trabajo y consumo de 
tiempo, pero la realidad es que una vez que 
comenzamos a cocinar de esta manera, nues-
tra heladera siempre tendrá bases que per-
mitirán cocinar riquísimo, sano y en nada de 
tiempo. Un ejemplo claro y simple puede ser 
un risotto de calabaza. Un clásico que pue-
de usar el 100% de sus ingredientes y encima 
dejarnos bases como un rico caldo o semillas 
tostadas. Les cuento cómo aprovechar todo.   
Para la calabaza, lo mejor es pelarla y sacarle 
las semillas. Con las cáscaras bien lavadas ya 
podemos empezar el caldo de verduras. Las 
semillas las podemos secar en papel por uno 
o dos días y luego hornearlas para un rico 
snack o usar en ensaladas. 

Con la cebolla, ajo y puerro vamos a hacer el 
sofrito para el risotto. Hay que cortarlas en 
cuadraditos y todo lo que sobra como cás-
caras y los verdes del puerro van directo al 
caldo. El queso parmesano hay que rallarlo y 
cuando tengamos las cáscaras, también po-
demos ponerlas en el caldo. De esta manera 
su sabor será más cremoso y potenciará el 
sabor final del plato.
Luego, se van terminando de preparar to-
dos los ingredientes, como hornear la cala-
baza, sofreír la cebolla, puerro y ajo, agregar 
arroz, vino y ese gran caldo que permitió no 
desperdiciar nada. Si ya tenemos tostadas las 
semillas de calabaza, podemos usarlas arriba 
del plato para agregarle textura y decoración.  
Con esta receta se puede experimentar 
la simpleza y la lógica circular de una cul-
tura que propone “Usarlo todo” y que vine 
a compartir aquí. Esta manera de pensar y 
actuar se traslada a todos los ámbitos de 
nuestra vida. Necesitamos ser conscientes 
del uso de nuestros recursos y saber que  
siempre le podemos dar una vueltita más 
para beneficiarnos. Es mucho más fácil de lo 
que parece. Una vez que se convierta en há-
bito, parecerá una locura la manera en que 
desperdiciamos y dejamos ir sabor y nu-
trientes a la basura.  
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Por Natalia Costa Rugnitz y Nicolás Barriola

UN RECORRIDO HISTÓRICO POR EL FÚTBOL, LOS MUNDIALES Y LAS 
INMENSAS ESTRUCTURAS QUE VA DEJANDO A SU PASO. USOS, TOMA 
DE DECISIONES E IMPACTO DE UN FENÓMENO QUE PODRÍA TENER 
OTROS FINALES.   

FILOSOFÍA URBANA

(Entre)tenidos: sobre las 
paradojas del deporte 

El proyecto "Casa Futebol" propone un uso mixto y sostenible de los estadios 
renovados o construidos para el Mundial de Brasil 2014 mediante la inserción de 
módulos de vivienda de 105m².
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FILOSOFÍA URBANA

El deporte es un fenómeno natural de la 
cultura; es algo saludable que, incluso, se 
torna en ocasiones tan admirable que puede 
ser considerado un arte.

Atletas del Olimpo
El surgimiento del atletismo en Grecia sus-
citó el nacimiento de las Olimpíadas, el ini-
cio de todo. El entrenamiento, la destreza, 
el espíritu de competencia (ἀγών, en grie-
go) y lo lúdico se entrelazaron en feliz aso-
ciación —y provocaron un efecto tal sobre 
la sociedad en su conjunto— que el depor-
te se estableció naturalmente como una de 
las mejores tradiciones de la civilización. En 
efecto, el hecho de que sea una tradición 
heredada que se sostiene durante milenios 
es algo a ser celebrado. 
Sin embargo, ciertas formas de gestión del 
deporte contemporáneo claramente lo con-
taminan y lo tornan, de alguna manera, ob-
jeto de una fuerte condena, al menos por 
parte de grupos informados y críticos. Este 
rechazo, que puede parecer irrelevante al 
principio, no lo es en absoluto. En el mun-
do del fútbol, que se “manche la pelota” de 

esta manera es una lástima e, incluso, un 
gran riesgo en tanto implica la pérdida de 
un lazo virtuoso entre los seres humanos, 
más importante aún por su carácter esca-
so, excepcional. Que exista unión y senti-
miento de comunidad es la base de la paz. 
He ahí el riesgo.

El Circo Romano
Más tarde los romanos encontraron otra 
utilidad en el deporte: la distracción de los 
avatares de la vida y sobre todo, de los exce-
sos de sus gobernantes, que a cambio ofre-
cían pan y circo para il popolo. Nace así el 
concepto del gladiador, combatiente feroz 
que entretenía al público en violentas lu-
chas contra otros gladiadores, animales sal-
vajes y condenados a muerte.

Buen football
Si bien los orígenes del juego de balón se re-
montan a la antigua Grecia —año 400 AC: 
episkyros—, lo que conocemos hoy como 
football a secas, es el resultado del rechazo 
de algunos colegios británicos por tocar la 
pelota con las manos: el rugby.

FILOSOFÍA URBANA

Estadio Nacional Mane Garrincha de Brasilia en fotomontaje con la propuesta de 
interenvención "Casa Futebol"
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Pero la popularidad del deporte estalla cuan-
do se sale de los límites de las elites y pasa 
a ser un vehículo de comunicación de clases. 
Trabajadores comenzaron a medirse con la 
burguesía e incluso la aristocracia, que co-
mienza a ver la utilidad del deporte como 
identidad y soporte de una vida con sentido.
Así surgen en nuestro país, Uruguay, los pri-
meros cuadros de football, promovidos por 
las empresas británicas instaladas a princi-
pios del SXIX y luego los criollos, como con-
traparte local: Peñarol y Nacional. 

Mal fútbol
Un siglo más tarde y en algún lugar de Amé-
rica del Sur, dicen las malas lenguas que 
se diseña la trama más oscura del deporte, 
aquella que revela dos polos opuestos bien 
definidos —los que lo miran y los que lu-
cran con el—, o como lo define el personaje 
de Grondona en la serie “El presidente”: “La 
pelota sigue rodando y nosotros, detrás de 
ella y sus regalías”.
En este esquema el fútbol es un atractor 
más de televidentes pay-per-view que a es-
cala global generan los millones que luego 
se vuelcan —en una ínfima, aunque millona-
ria porción— en las estrellas del momento: 
los gladiadores modernos.

Billones
La FIFA estima el presupuesto del mundial 
de Qatar en la astronómica cifra de casi 2 
billones de euros. Los estadios que dejó el 
mundial de Brasil de 2014 son hoy desde es-
tacionamientos para buses hasta alojamien-
tos de emergencia, por nombrar dos situa-
ciones concretas, en estructuras millonarias 
cuyo uso, en la actualidad, resulta inviable, 
desde el punto de vista financiero.
Todo esto es importante —de más está de-
cirlo—, en la medida que la declaración de 
los ODS-UNESCO, el artículo #11 hace refe-
rencia a la calidad de vida de las comunida-
des, donde estas enormes estructuras pare-
cen aportar poco.
¿No es acaso este fenómeno global del de-
porte, una oportunidad para dejar infraes-
tructuras que converjan a favor de la ca-
lidad de vida de aquellos que aportan los 
recursos que mueve finalmente la FIFA?
¿No sería lógico que otros organismos in-
ternacionales -como la propia UNESCO- 
participen en las decisiones ligadas a este 
fenómeno?
En este 2022, hemos llegado a ser 8 billones 
de seres humanos en el planeta. Ya es tiem-
po de aprovechar cada esfuerzo e impulso 
en la dirección correcta.

FILOSOFÍA URBANA

Quizá ningún otro lugar ilustre mejor el problemático legado de la Copa del Mundo que el 
Estadio Nacional Mane Garrincha de Brasilia —la capital del país—, convertido en lujoso 
estacionamiento de autobuses.



FILOSOFÍA URBANA
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INCLUSIÓN

UNA CUESTIÓN DE 
ACTITUD (INCLUSIVA)
Por Andrés Cikato, de ONG El Palomar
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sus dones, sus logros. No me centro en su 
discapacidad. En esa cuestión de actitud, 
acompaño a que sean entendidas, engran-
dezco sus palabras. En mi proceder inclusivo, 
me descubro en un esfuerzo para participar 
de instancias con personas con discapacidad 
e intento promover la inclusión. 
Seguidamente, derribo barreras en mi men-
te, con esa nueva actitud, me deconstruyo y 
desafío arquetipos de antaño. Reflexiono y 
paso a curiosear: ¿los niños usuarios de silla 
de ruedas o niñas con síndrome de Down, 
pueden acceder a la escuela regular? ¿Por 
qué no? Dudo, tanteo una autocrítica y me 
pregunto respecto al colegio de mis hijos e 
hijas: ¿es el edificio accesible y facilita la au-
tonomía del alumnado? ¿El equipo directi-
vo contempla la discapacidad? ¿Tienen los 
y las docentes el compromiso de aceptación 
de la discapacidad, sin preconceptos ni pre-
juicios? ¿Los alumnos impulsan el compa-
ñerismo? ¿Las familias asumen un liderazgo 
activo a favor de la educación inclusiva? 
En la próxima oportunidad recapacitaré: 
¿qué descubro cuando advierta un coche 
no autorizado a estacionar en un lugar para 
personas con discapacidad? Evidentemen-
te pensaré en María. Es una cuestión de 
actitud inclusiva.   

María es arquitecta, tiene dos hijas y tres 
perros. Está en pareja con Manuel. Es, ade-
más, community manager. Lee historia con-
temporánea y filosofía budista, corre ma-
ratones a su ritmo y escucha folclore. Es 
feminista y activista por el cambio climático. 
Concibe sólidamente que los niños y niñas 
son agentes de cambio. María es una perso-
na en situación de discapacidad y usuaria de 
silla de ruedas.  
Visualizar primero a la persona y llamarla 
por su nombre, utilizar las palabras correc-
tas. Desafiar mitos con respeto y tolerancia, 
tener valentía y coraje, es decir, asentarse 
con un comportamiento determinado fren-
te a la vida. En la inclusión de la discapaci-
dad, todo germina con una cuestión de acti-
tud (inclusiva).
Las personas precisamos trabajar una serie 
de valores que son esenciales para trans-
formarnos en personas inclusivas: humil-
dad, empatía y coraje. Respeto y paciencia. 
Se dice que la actitud es el comportamien-
to que emplea un individuo frente a la vida, 
hace referencia a la postura que muestra 
una persona ante una situación.
En una actitud inclusiva, las palabras im-
portan, aquellas que no crean muros. En esa 
postura, veo primero a la persona: quién es, 

EL CAMINO A RECORRER PARA LLEGAR A SER UNA SOCIEDAD 
VERDADERAMENTE INCLUSIVA ES LARGO Y DESAFIANTE. ES NECESARIO 
QUE SE ABORDEN VALORES, POSTURAS, COMPORTAMIENTOS, INCLUSO 
EL LENGUAJE. PERO TODO CAMINO COMIENZA CON UN PASO: 
CENTRARSE EN LA PERSONA, NO SU DISCAPACIDAD. 
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Año: 2022
Dirección: 
Alastair Fothergill, 
Jeff Wilson
Género: Documental 
Duración: 84 minutos
País: Estados Unidos
Una conmovedora película 
documental que explora el camino de 
una osa polar y su cría en un entorno 
modificado por el cambio climático. 
En la versión original en inglés, la 
actriz estadounidense Catherine 
Keener se encarga de poner voz a 
la protagonista que irá tomando 
distintas decisiones para poner a 
salvo a su familia.

Osa Polar

Recomiendan

CINE
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SE PUEDE 
UN POCO MÁS
Por Eloisa Ponce de León

LOS CAMBIOS NO SUCEDEN DE MANERA INMEDIATA. Y CUANDO SE 
TRATA DE CAUSAS VINCULADAS A LA SUSTENTABILIDAD, HAY UN LARGO 
CAMINO RECORRIDO. Y GRAN PARTE DE LOS LOGROS TIENEN QUE VER 
CON LA PRESIÓN QUE EJERCEN LOS CONSUMIDORES QUE AÚN TIENE 
LARGO CAMINO PARA RECORRER. 

CONSUMO RESPONSABLE
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Al hablar de la necesidad de revisar nuestros 
hábitos de consumo, del rol de las empre-
sas en la lucha contra el cambio climático u 
otros temas similares, es común escuchar 
que “al menos están haciendo algo” y que 
“se están empezando a ver algunos cam-
bios”. La realidad es que sí, estamos viendo 
cambios, pero nos olvidamos -o no llega-
mos a comprender- que muchas veces esos 
avances son consecuencia de la presión 
ejercida por organizaciones, movimientos, 
activistas, consumidores y otros, que expo-
nen el daño que la producción y el consumo 
tal como se desarrollan hoy en día, pueden 
generar en el planeta. 
No es de un día para otro que se dan los 
cambios, muy por el contrario. Llevan mu-
cho más tiempo del que deberían, conside-
rando que lo que se busca es mejorar la “sa-
lud” del planeta. 
Si una empresa de ropa fue demandada 
dos veces en Estados Unidos, acusada de 
greenwashing, publicidad falsa y más, y ter-
mina comprometiéndose a “ajustarse o dejar 
de hacer declaraciones sostenibles respec-
to a su producto o su página web”, y ade-
más dona 500.000 euros a “causas que es-
tén comprometidas con la sostenibilidad en 
la industria de la moda” con el objetivo de 
“compensar por sus declaraciones poco cla-
ras y no basadas en hechos”, es porque se ha 

CONSUMO RESPONSABLE

recorrido un largo camino previamente. De-
tectar el impacto de la industria de la moda 
sobre el ambiente, reconocer prácticas 
como el greenwashing, nombrarlas, identifi-
carlas, investigarlas, darlas a conocer y ac-
cionar contra ellas hasta que comienzan a 
revertirse, es un trabajo “de hormiga” que se 
realiza sin bajar los brazos a pesar del desa-
fío que implica, desde hace bastante tiempo. 
Sin dudas que “algo” es mejor que nada, 
pero todos sabemos que se puede un poco 
más, que podemos un poco más. Y claro que 
toda la responsabilidad no es del consumi-
dor, pero en lo que nos toca, todavía pode-
mos empujar un poco más, aunque a simple 
vista nos parezca que no. 
Si pensamos objetivamente: ¿Se están ge-
nerando cambios reales y vamos por buen 
camino o es más cómodo no cuestionarnos 
aunque nos haga ruido? ¿”Algo” de verdad 
es mejor que nada, cuando en realidad es 
greenwashing?.
La finalidad no es apuntar a nadie con el 
dedo, ni llenarnos de ansiedad por lo que no 
podemos (o no queremos) hacer. El objetivo 
es animarnos a hacernos preguntas y ser crí-
ticos, aunque (aún) no tengamos respuestas. 
Ya cerrando esta última columna del año, 
el deseo para 2023 es que nos animemos a 
cuestionar y a pensar “fuera de la caja”, aun-
que el resultado pueda ser incómodo. 
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EL ÁREA PROTEGIDA CON RECURSOS MANEJADOS MONTES DEL 
QUEGUAY, EN PAYSANDÚ, ES UNA DE LAS MAYORES MASAS BOSCOSAS 
NATURALES DE LA TIERRA URUGUAYA. SU VALOR NO SOLO ES 
ECOSISTÉMICO, SINO TAMBIÉN ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO. 

UN BOSQUE NATIVO 
QUE ALBERGA HISTORIAS
Texto y fotos por Juan Carlos Gambarotta

El resplandor del fogón amenazaba inter-
ferir en mi propósito inmediato, así que me 
dirigí hacia el río cuando los naranjas del 
cielo dejaron de resaltar contra el follaje  os-
curo de los árboles. Al llegar, las primeras 
estrellas ya se reflejaban en el Queguay, y 
una hora después, la vía láctea parecía una 
inconmensurable obra de arte moderno.
Durante la noche, varias veces el canto del 
tamborcito fue acompañado por un soni-
do nuevo en nuestro medio silvestre: la voz 
aguda de ciervos axis. Con la excitación que 
generan los lugares prístinos en quienes los 
valoramos, al alba ya remaba envuelto en 
una bruma baja que se elevaba desde la su-
perficie del agua. Daba comienzo  a otro día 

de recorridas que, yendo aguas abajo, me 
permitiría ver los cambios de la costa del río 
y de la vegetación.
La confluencia de los ríos Queguay Gran-
de y Queguay Chico, corazón de Montes del 
Queguay, constituye el monte marginal más 
ancho del país. Gran parte del área es un va-
lle que se abre en el paisaje basáltico, que se 
inunda con rapidez, pero que pierde el agua 
con lentitud, lo que favorece la existencia del 
extenso monte. Aparte de los dos ríos y varios 
arroyos que desembocan en ellos, hay varias 
lagunas vestigiales de los cambios naturales 
del curso de los ríos, una de ellas preferida 
por los yacarés. El río tiene importantes po-
blaciones de dorados y de tarariras tornasol.

ÁREAS PROTEGIDAS
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ÁREAS PROTEGIDAS

El área protegida tiene una extensión de 
unas 20.000 hectáreas que aparte de mon-
te marginal, y los cuerpos de agua mencio-
nados, incluye pajonales, arbustales, monte, 
parque y pastizales. Posee además altos va-
lores culturales, históricos y arqueológicos. 
Si aún existe Montes del Queguay es debido 
a su gran tamaño, porque entre 1942 y 1945, 
debido a la falta de petróleo, allí operaban 
varios obrajes de producción de carbón ve-
getal. Para tener una idea de la destrucción 
que eso produjo, basta decir que en el ma-
yor de los obrajes trabajaban 400 hacheros 
y que había un ferrocarril de trocha angosta 
que funcionaba a leña, lo mismo que dos ca-
miones que funcionaban a gasógeno, produ-
cido también por leña.
Dicho esto, sorprende que en los sitios no al-
canzados por las crecientes, aún se encuen-
tren gigantescos árboles, de un porte que en 

nuestro país es más propio de las quebradas.
Desde 1949 vecinos de Guichón y represen-
tantes de la comunidad local, han estado pro-
moviendo la creación de un área protegida en 
Rincón de Pérez y su debida protección de lo 
que hoy constituye Montes del Queguay.
Durante el exterminio planificado de los Cha-
rrúas, los últimos grupos resistieron en los 
montes de Paysandú, por lo que en toda la 
zona continúan siendo frecuentes los hallaz-
gos de esa y de otras culturas aborígenes, así 
como también de artefactos históricos.
Buena parte del perímetro de Montes del 
Queguay está rodeado por varios miles de 
hectáreas de forestación, lo que sin lugar a 
dudas constituye una presión sobre el área 
protegida. Además, el Río Queguay es uno 
de nuestros ríos que se mantiene en mejor 
estado, ameritando sin dudas su protección 
integral como ¨Río Salvaje¨.

ÁREAS PROTEGIDAS
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Sol de los Incas, sol de los Mayas,
maduro sol americano,
sol en que mayas y quichés
reconocieron y adoraron,
y en el que viejos aimaraes
como el ámbar fueron quemados.
Faisán rojo cuando levantas
y cuando medias, faisán blanco,
sol pintador y tatuador
de casta de hombre y de leopardo.
 
Sol de montañas y de valles,
de los abismos y los llanos,
Rafael de las marchas nuestras,
lebrel de oro de nuestros pasos,
por toda tierra y todo mar
santo y seña de mis hermanos.
Si nos perdemos, que nos busquen
en unos limos abrasados,
donde existe el árbol del pan
y padece el árbol del bálsamo.
 
Sol del Cuzco, blanco en la puna,
Sol de México, canto dorado,
canto rodado sobre el Mayab,
maíz de fuego no comulgado,
por el que gimen las gargantas
levantadas a tu viático;
corriendo vas por los azules
estrictos o jesucristianos,
ciervo blanco o enrojecido,
siempre herido, nunca cazado…
 
Sol de los Andes, cifra nuestra,
veedor de hombres americanos,
pastor ardiendo de grey ardiendo
y tierra ardiendo en su milagro,
que ni se funde ni nos funde,
que no devora ni es devorado;
quetzal de fuego emblanquecido
que cría y nutre pueblos mágicos;
llama pasmado en rutas blancas
guiando llamas alucinados…

Sol del Trópico

VERSOS

 
Raíz del cielo, curador
de los indios alanceados;
brazo santo cuando los salvas,
cuando los matas, amor santo.
Quetzalcóatl, padre de oficios
de la casta de ojo almendrado,
el moledor de los añiles,
el tejedor de algodón cándido.
Los telares indios enhebras
con colibríes alocados
y das las grecas pintureadas
al mujerío de Tacámbaro.
¡Pájaro Roc, plumón que empolla
dos orientes desenfrenados!
 
Llegas piadoso y absoluto
según los dioses no llegaron,
tórtolas blancas en bandada,
maná que baja sin doblarnos.
No sabemos qué es lo que hicimos
para vivir transfigurados.
En especies solares nuestros
Viracochas se confesaron,
y sus cuerpos los recogimos
en sacramento calcinado.
 
A tu llama fié a los míos,
en parva de ascuas acostados.
Sobre tendal de salamandras
duermen y sueñan sus cuerpos santos.
O caminan contra el crepúsculo,
encendidos como retamos,
azafranes sobre el poniente,
medio Adanes, medio topacios…
 
Desnuda mírame y reconóceme,
si no me viste en cuarenta años,
con Pirámide de tu nombre,
con pitahayas y con mangos,
con los flamencos de la aurora
y los lagartos tornasolados.
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Gabriela Mistral

¡Como el maguey, como la yuca,
como el cántaro del peruano,
como la jícara de Uruápan,
como la quena de mil años,
a ti me vuelvo, a ti me entrego,
en ti me abro, en ti me baño!
Tómame como los tomaste,
el poro al poro, el gajo al gajo,
y ponme entre ellos a vivir,
pasmada dentro de tu pasmo.
 
Pisé los cuarzos extranjeros,
comí sus frutos mercenarios;
en mesa dura y vaso sordo
bebí hidromieles que eran lánguidos;
recé oraciones mortecinas
y me canté los himnos bárbaros,
y dormí donde son dragones
rotos y muertos los Zodíacos.
 
Te devuelvo por mis mayores
formas y bulto en que me alzaron.
Riégame así con rojo riego;
dame el hervir vuelta tu caldo.
Emblanquéceme u oscuréceme
en tus lejías y tus cáusticos.
 
¡Quémame tú los torpes miedos,
sécame lodos, avienta engaños;
tuéstame habla, árdeme ojos,
sollama boca, resuello y canto,
límpiame oídos, lávame vistas,
purifica manos y tactos!
 
Hazme las sangres y las leches,
y los tuétanos, y los llantos.
Mis sudores y mis heridas
sécame en lomos y en costados.
Y otra vez íntegra incorpórame
a los coros que te danzaron,
los coros mágicos, mecidos
sobre Palenque y Tihuanaco.
 

Gentes quechuas y gentes mayas
te juramos lo que jurábamos.
De ti rodamos hacia el Tiempo
y subiremos a tu regazo;
de ti caímos en grumos de oro,
en vellón de oro desgajado,
y a ti entraremos rectamente
según dijeron Incas Magos.
 
¡Como racimos al lagar
volveremos los que bajamos,
como el cardumen de oro sube
a flor de mar arrebatado
y van las grandes anacondas
subiendo al silbo del llamado!

VERSOS
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CIENTÍFICOS COMENZARON A LLEVAR A CABO UN SISTEMA DE 
MONITOREO DEL PLAYERITO CANELA, UN AVE MIGRATORIA QUE 
RETORNA A NUESTRAS LATITUDES DURANTE EL INVIERNO DEL 
NORTE. DESCUBRIMIENTOS, OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN Y 
APRENDIZAJES PARA LA CONSERVACIÓN.

Volver al sur
Por Joaquín Aldabe, Biólogo (CURE, Manomet, 
Fundación Lagunas Costeras

El playerito canela es una especie migrato-
ria de larga distancia que nidifica en la tun-
dra del norte de Alaska y Canadá, es decir, 
en el Ártico. Vuelan 16 mil kilómetros todos 
los años, hasta nuestras lagunas costeras, y 
a la provincia de Buenos aires y el sur de Río 
Grande do Sul. Es una especie muy adapta-
da a los ambientes de pastizal y se concen-
tran en grandes números durante nuestra 
primavera y verano en lagunas como la de 

REINO ANIMAL

Rocha, José Ignacio, Castillos, Merín. Aquí 
conviven con otras aves residentes y fau-
na nativa. Y hace unos años, comenzamos a 
trabajar con estudios de telemetría, con GPS 
que les instalamos, como una suerte de pe-
queñas mochilas, para conocer más sobre la 
ruta migratoria, tiempos de migración, y en 
qué lugares se detienen. 
Pudimos avanzar bastante a raíz de este sis-
tema de monitoreo. Y ahora estamos más 
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de Reservas para Aves Playeras, es una coa-
lición de organizaciones que trabajan en ar-
ticulación con otras como el Instituto Plan 
Agropecuario, que nos brinda asistencia con 
todo lo referente a lo productivo. Juntos, 
buscamos resolver problemas productivos 
y, al mismo tiempo, abordar desafíos am-
bientales como las condiciones de hábitat 
de estas aves. Es decir, cuando estas no son 
adecuadas, tratamos de buscar soluciones 
mediante el manejo del pastoreo, que ade-
más le permitan al productor desempeñar-
se mejor en términos de su sistema de pro-
ducción. A esto, justamente, se vincula todo 
nuestro trabajo de monitoreo, y que tiene 
una gran relación con la conservación y el 
uso sustentable de los pastizales naturales. 
Como parte de nuestro sistema de monito-
reo, colocamos 14 GPS que están hace poco 
más de un mes funcionando muy bien y nos 
brindan la ubicación de los individuos, con 
fecha y hora. Así podemos ver qué lugares 
utilizan las aves y ya estamos observando 
cosas muy interesantes, como que algunos 
individuos se movieron entre lagunas, uno 
se fue para la laguna Merín, en Brasil, otros 
se fueron para Bañado de los Indios. 

interesados en ver cómo usan nuestras la-
gunas costeras cuando están en las áreas de 
invernada -porque es invierno del norte- o 
áreas no reproductivas. Queremos descu-
brir si las aves que están en Laguna José Ig-
nacio se mueven para la laguna de Rocha o 
Castillo, qué movilidad tienen o si son indi-
viduos que se quedan en el mismo lugar y no 
se mueven a otras lagunas. Todo es informa-
ción, todo es aprendizaje y descubrimiento 
de nuestros ecosistemas y cómo se compor-
tan sus integrantes.
Otro dato que hemos aprendido y sobre el 
cual queremos seguir profundizando tiene 
que ver con el uso de establecimientos ga-
naderos costeros a las lagunas. Sabemos que 
son espacios que las aves utilizan. Nuestro 
deseo es trabajar junto a las y los produc-
tores. Estamos desarrollando hace varios 
años ya un programa de ganadería en base 
a campo natural que va alineado con la sus-
tentabilidad ambiental, en general producti-
va, y la conservación de estas aves que son 
prioritarias para Uruguay y muchos países 
de las Américas. 
Nuestro equipo de la Fundación, del CURE, 
Manomet, Aves Uruguay, Red Hemisférica 
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Huevos libres de jaulas,
libres de estrés.

www.ecologito.com.uy

@ecologito @huevosecologito 099 734 510


