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a JUSTICIA… orienté mi vida hacia la carrera de derecho en 
miras de Ella, viendo a los pocos años que una de las ramas 
jurídicas en donde se vislumbraba su gran ausencia era la 
ambiental. Fui a por ello, en una especie de lucha interminable 
contra los “gremlins” un día de lluvia, pero sabiendo que 
mientras por mi cuerpo fluyera sangre, ese era el propósito de 
mi propia existencia.
La JUSTICIA… ese término que suele ser condicionante de 
tantos principios, ética y valores, pero que a la vez es un gran 
ausente en la vida real, porque ¿quién o qué determina darle a 
cada uno lo que le corresponde? ¿Dios, el universo, su trabajo, 
su suerte, sus circunstancias, su empeño, su ética, su moral, un 
juez, su comunidad…?
Hay preguntas que no tienen respuestas exactas, por lo menos 
en tiempos humanos, pero que la ausencia de las mismas jamás 
debe hacernos tirar la toalla.
Y ahora, ya desde hace varios años, en la gran esfera temática 
que engloba los asuntos ambientales, tenemos uno que 
quita el sueño, se encuentra enormemente ligado a nuestros 
sistemas económico y cultural (por hábitos de consumo 
basados en una forma egoísta y depredadora de ser) que nos 
está generando perjuicios por doquier a todos, pero… con 
consecuencias que no son de la misma magnitud para todos, 
sino que se condicionan con la pobreza y la vulnerabilidad de 
sus receptores.
La IN-JUSTICIA, la ausencia de justicia, la falta de justicia, se ve 
reflejada casi a la perfección cuando pensamos en las personas 
que padecen las consecuencias del CAMBIO CLIMÁTICO que 
sufre nuestro Planeta.
¿Cómo hacer para paliarlas? Ojalá tuviéramos la respuesta exacta… 
pero su ausencia no puede impedir que se haga lo imposible por 
cambiar esa realidad, desde el rol que nos toque jugar.
Sabor amargo me produjo la última COP (#27, noviembre 2022, 
Egipto), teniendo como casi único “logro” que la Unión Europea 
acordara un fondo para pérdidas y daños con el objetivo de 
ayudar a los países pobres en medio de desastres climáticos. 
Ante ello me pregunto: ¿Desearán los más pobres recibir 
dinero por las consecuencias climáticas o “simplemente” 
necesitarán dejar de padecerlas? ¿Acaso no es esta decisión 
un símil del principio contaminador pagador, el cual se ha 
transformado con el tiempo en un principio no muy ligado a la 
justicia?

María Victoria
Pereira Flores

Directora de SEA

Febrero de 2023
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CAMINAR LA 
TRANSICIÓN
Por Francisca Estenssoro, 
Coordinadora LCP Uruguay

La Ciudad Posible nace en Argentina en 
2014, como un ecosistema de trabajo inte-
grado por profesionales de diversas discipli-
nas, abocados a la tarea de buscar y repen-
sar las soluciones necesarias para resolver 
los desafíos ambientales del momento. Nue-
ve años después, poco ha cambiado. Hoy, 
en plena expansión, conectando a los paí-
ses hermanos, Chile, y recientemente Uru-
guay, seguimos siendo una red de personas 
que intentan, basados en la experiencia y 
la ciencia, afrontar retos globales de forma 
colaborativa y sistémica. Tal como nos ha 
enseñado, desde siempre, la naturaleza.
Desde las diferentes perspectivas, enrique-
ciéndonos con la identidad de estos espa-
cios del mundo, facilitamos y movilizamos 
procesos de regeneración urbana y terri-
torial, aceleramos e incubamos emprendi-
mientos de triple impacto, e inspiramos y 
construimos capacidades locales, acompa-
ñando a empresas, gobiernos locales y per-
sonas en la transición justa.

¿Qué nos mueve?
En los últimos 100 años, los seres huma-
nos colocamos a un millón de especies de 
animales y plantas al borde de la extinción 
y degradamos con nuestras actividades 

LA CIUDAD POSIBLE ES UNA 
ORGANIZACIÓN QUE LLEVA 
ADELANTE ESTRATEGIAS 
DE RESTAURACIÓN, 
RECUPERACIÓN, REPARACIÓN 
Y REGENERACIÓN DE CIUDADES 
Y TERRITORIOS QUE SON 
CLAVES PARA ABORDAR ESTE 
CAMBIO DE ÉPOCA, MARCADO 
POR LA ESCALA GLOBAL DE 
LOS RETOS CLIMÁTICOS, 
SANITARIOS, SOCIALES, 
ECONÓMICOS, ALIMENTARIOS, 
ENERGÉTICOS, AMBIENTALES E 
INSTITUCIONALES.

Turismo Regenerativo, Reserva Natural 
Margay, Misiones, Argentina.
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económicas el 75% de los ambientes te-
rrestres y alrededor de 66% de los ambien-
tes marinos. Incrementamos en 1.5 grados 
la temperatura del planeta y elevamos la 
concentración de CO2 del planeta a los ni-
veles más altos de los últimos dos millones 
de años, obligando a millones de personas a 
migrar a causa del cambio climático. Consu-
mimos más del 50% de las reservas de com-
bustibles fósiles conocidos, y pusimos al 
borde de la extinción 7 minerales de la tabla 
periódica y otros recursos estratégicos para 
el desarrollo de nuestras sociedades hiper 
tecnológicas. Así, los indicadores que miden 
la evolución en el tiempo de las disponibili-
dades de recursos materiales y energéticos 
(IRP), los cambios en el clima (IPCC), el esta-
do de la biodiversidad (IPBES) y los avances 
hacia el desarrollo sostenible (ODS al 2030), 
anticipan que el proceso de apropiación y 
transformación de ecosistemas (sin entrar 
en la discusión ética sobre la cosificación de 
la naturaleza, y en la dimensión intangible 
de la naturaleza) para satisfacer necesidades 
sociales y deseos, puede haber llegado o su-
perado su límite ecológico.
En colaboración con las comunidades lo-
cales, desde Ciudad Posible trabajamos en 
los territorios con el propósito de construir 

capacidades locales para promover econo-
mías restaurativas, planificando procesos par-
ticipativos e inclusivos de desarrollo regene-
rativo para preservar y restaurar los refugios 
de vida silvestre, los sumideros de carbono, y 
los más maravillosos escenarios naturales. 
Lo hacemos posible a través de programas 
como la campaña Recupera&Transforma 
(una iniciativa para recuperar residuos de la 
naturaleza en áreas de alto valor ecosisté-
mico y transformarlos en nuevos productos 
con impacto positivo), el desarrollo de des-
tinos turísticos regenerativos, las iniciativas 
de rescate de fauna silvestre en la Patago-
nia, la producción de hongos comestibles a 
partir de residuos orgánicos domiciliarios, 
la producción de árboles nativos y la restau-
ración de ecosistemas degradados, y la me-
dición de la huella hídrica y de carbono en 
industrias agropecuarias.

Las ciudades: claves para la transición justa
Las ciudades, por su parte, concentran más 
del 90% de la población, y en ellas se genera 
el 80% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, circula el 75% de los materiales 
y los recursos energéticos que extraemos de 
la naturaleza. El metabolismo urbano des-
equilibrado explica gran parte de la pérdi-
da de agua, energía, biodiversidad y recur-
sos. Son las ciudades parte del problema y 
de la solución a las múltiples crisis ecosisté-
micas y socioeconómicas. La forma en que 
habitamos, nos alimentamos, nos movemos, 
consumimos, y el origen de los recursos que 
utilizamos y su destino, son algunos de los 
desafíos que enfrentamos como sociedad en 
tiempos de un antropoceno próximo al co-
lapso. Desde hace más de 8 años, acompa-
ñamos a las ciudades, a través de programas 
como el de Ciudades Sostenibles e Inclusi-
vas, para incorporar criterios de la econo-
mía circular al diseño e implementación de 
tecnologías, políticas, procesos y regula-
ciones, para que puedan transicionar de un 
metabolismo urbano lineal -que consume 
recursos materiales, energía, agua y degra-
da el ambiente, genera residuos, contami-
nación y gases de efecto invernadero- ha-
cia un metabolismo urbano circular. Bajo 
este paradigma, se regeneran recursos, se 

ACTUALIDAD

Emprendimiento Micelio, Biotecnología 
fúngica para transformar el Mundo, 
Chascomús, Buenos Aires, Argentina.
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restaura el ambiente y la biodiversidad, se 
sustituyen energías no renovables por reno-
vables de producción local, se reutilizan, re-
ciclan y valorizan materiales, se comparten 
infraestructuras y servicios, se incluye a la 
población vulnerable en los procesos de de-
sarrollo, se incorpora una mirada holística 
y sistémica en el planeamiento urbano y en 
sus políticas de desarrollo económico local, 
y se promueve una fuerte articulación entre 
el sector público, privado y el sistema cien-
tífico tecnológico. 
A través de proyectos como, por ejemplo, 
Conexión Reciclado, conectamos la oferta de 
materiales recuperados con la demanda de la 
industria del reciclaje, transformando resi-
duos, subproductos y pérdidas en productos 
con impacto social y ambiental positivo. 

Modelos productivos justos y 
regenerativos
Hoy la economía, separada de la naturale-
za, domina la tierra. La mirada de la sosteni-
bilidad ambiental ha intentado, durante las 
últimas tres décadas, reducir los impactos 
de las actividades humanas y conservar los 
recursos para las próximas generaciones: 

ACTUALIDAD

actividades humanas diseñadas desde la 
perspectiva extractivista, recursos naturales 
siempre supeditados a la lógica económica 
y generaciones futuras intangibles, sin posi-
bilidad de ejercer sus derechos futuros en la 
toma de decisiones del presente.
Necesitamos construir un nuevo “desarrollo” 
que, además de poner el foco en la justicia 
social, respete las leyes físicas y la biocapa-
cidad del planeta, en la que nuestros estilos 
de vida y nuestro modelo de desarrollo sean 
compatibles con el propósito de perpetuar 
toda la vida en el planeta, incluida la nuestra.
Desde nuestros espacios de trabajo, aspira-
mos a co-construir nuevas prácticas pro-
ductivas y sociales que tengan como cri-
terio de éxito generar un impacto social y 
económico positivo, pero que, fundamen-
talmente, procuren mejorar las condiciones 
ambientales para la reproducción de la vida, 
el principal indicador de éxito de la natura-
leza (y el nuestro).

Para más información, 
te invitamos a visitar la web
www.laciudadposible.net

Campaña Recupera&Transforma, 
Puerto Madryn, Chubut, Argentina.
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El bosque es vida: revivir las 
arboledas sagradas de Benín
Por Appolinaire Oussou Lio, jefe y príncipe de comunidades Tolinou, en 
Benín.  Edición y traducción de Fiona Wilton (The Gaia Foundation) - 
gracias a la hermosa revista Where the Leaves Fall. Ilustraciones de Tim 
Hawkins y su animación Rooting for the Future.
EL AUTOR DE ESTE ESCRITO IMPULSA LA RESTAURACIÓN DE 
BOSQUES SAGRADOS EN ÁFRICA. ES DIRECTOR DE GRABE-
BENÍN, MIEMBRO FUNDADOR DEL COLECTIVO AFRICANO DE 
JURISPRUDENCIA DE LA TIERRA Y GRADUADO DE UN CURSO DE THE 
GAIA FOUNDATION RECONOCIDO POR LA ONU.

Hace mucho tiempo, cuando nuestros tata-
rabuelos emigraron de Togo a Benín, opta-
ron por asentarse en los bosques y hacer de 
ellos su hogar tradicional. En aquella época, 
los bosques eran muy extensos, con una 
gran diversidad de animales y plantas. 
Donde yo vivo, en Avrankou, en el sureste 
de Benín, cada familia y cada comunidad 
tenía sus propias arboledas sagradas den-
tro de estos bosques, de los cuales eran 
responsables por su cuidado. Eran lugares 
para conectar con los espíritus y los an-
tepasados, realizar iniciaciones y buscar 
plantas medicinales. Las arboledas estaban 

conectadas con nuestros ríos, donde íba-
mos a lavarnos y purificarnos; en nuestro 
caso, el río Zèkpon y el río Negro.
Nuestra religión ancestral es el Vodun, o lo 
que algunos llaman vudú. A menudo se ha 
presentado como una religión maligna, pero 
el Vodun es simplemente una religión que 
se centra en el aire, la tierra, el fuego y el 
agua. Y en nuestra cultura tradicional, todos 
los miembros de la comunidad tienen un tó-
tem. Poco después de nacer, tras consultar 
con el adivino, cada niño recibe su tótem, 
un animal o una planta del bosque que de-
bemos venerar y honrar. 

ACTUALIDAD
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ACTUALIDAD

Los bosques nos han protegido en los peo-
res momentos de nuestra historia. Benín fue 
un gran puerto de esclavos en África entre 
los siglos XV y XVIII, y cuando los trafican-
tes de esclavos llegaban a las aldeas cerca-
nas a la costa, los ancianos decían a los jóve-
nes: "¡Corran al bosque!”. Los bosques eran 
tan grandes y densos que los esclavistas no 
sabían cómo entrar en ellos y tenían miedo. 
Pero desde entonces, hemos perdido mu-
chos de nuestros bosques en Benín. En 
parte se debió a la colonización religiosa. A 
los que se convirtieron al cristianismo les 
dijeron que el bosque sagrado era donde 
se practicaba la brujería, y destruyeron las 
arboledas sagradas para construir iglesias. 
Hoy en día, gran parte de la deforestación 
se debe a las prácticas agrícolas, que consu-
men cada vez más tierras. 
Nuestra tarea urgente es restaurar, ampliar 
y reconectar las arboledas sagradas de 
Benín. Así fue como creé una organización 
llamada GRABE-Benín, que formó parte 
de los esfuerzos para convencer a nuestro 
Gobierno de que aprobara una "Ley de Bos-
ques Sagrados" en 2012. Fue un momento 
histórico en África, en el que se reconoció 
que los bosques sagrados de Benín debían 
ser protegidos y que comunidades como la 
mía eran los legítimos custodios de estos 
lugares especiales.

Desde entonces, nos hemos embarcado en 
un viaje hacia la restauración de nuestros 
bosques y de las comunidades que deberían 
cuidarlos. En Avrankou, celebramos diálogos 
comunitarios para recuperar la memoria de 
las formas tradicionales de vivir en armonía 
con ellos, y hemos puesto en marcha viveros 
de plantas indígenas para ampliar las arbo-
ledas sagradas. Promovemos la agroecología 
forestal, que es buena para todos los insec-
tos polinizadores, así como para el río y los 
humedales cercanos a nuestras granjas.  
También estamos recuperando la memoria 
de cómo tratábamos a los animales dentro de 
los bosques. Un buen ejemplo es la pitón. La 
pitón es un animal muy sagrado para noso-
tros, creemos que son nuestros antepasados. 
Los ancianos enseñan ahora a los más jóve-
nes la importancia que tiene para nosotros 
la pitón, así como otros animales del bosque, 
los insectos y las plantas medicinales. 
Mi esperanza es devolver la vida a los bos-
ques en expansión de Avrankou y de todo 
Benín. En mi pueblo, nuestra arboleda sa-
grada ha duplicado su tamaño. Volvemos 
a ver pitones en ese bosquecillo y también 
más insectos. Estamos haciendo un trabajo 
similar a lo largo de los ríos Zèkpon y Negro 
y en las otras cuatro arboledas sagradas. 

El bosque es vida. Debemos protegerlo juntos.
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Me acuerdo como si fuera ayer al ver las no-
ticias de la gente saliendo a las calles a ma-
nifestar, cosa que veía por primera vez en 
mi vida. Cuando cayó el Muro de Berlín y, 
con eso, la Unión Soviética, yo tenía solo 
9 años. Vivía en Tayikistán, situada en Asia 
Central, una república soviética. Las 15 re-
públicas que integraban la URSS quedaron 
en una suerte de limbo y así comenzaron los 
conflictos de poder, que llegaron también a 
mi hogar. La escasez, los saqueos por todas 
partes, las luchas por quiénes iban a mane-
jar el país fueron escalando la situación mes 
a mes, hasta que estalló la guerra civil en el 
año 1992. En ese momento, nosotros vivía-
mos en Yavan, una ciudad en las periferias 
de la capital Duyanbé. Unos meses antes de 
empezar el conflicto, mi padre nos mandó a 
mí y a mis 3 hermanos -que en ese momen-
to teníamos 13, 12, 8 y 5 años- con mis tíos 
a la Región Autónoma de Badakhyán, tam-
bién conocida como Pamir, donde nacieron 
mis padres. Mi madre había fallecido el año 
anterior y mi padre se quedó unas semanas 
más en Yavan pensando que la situación se 
iba a mejorar, lo cual nunca pasó. 
La guerra civil se convirtió en un conflicto 
étnico; empezaron a perseguir a nuestra et-
nia, que somos Pamiris. La guerra empezó 

NACÍ EN UNA REPÚBLICA DE LA 
UNIÓN SOVIÉTICA, VIVÍ LA GUERRA 
EN PRIMERA PERSONA…
Y TAMBIÉN SUS CONSECUENCIAS: 
EL DESARRAIGO, EL HAMBRE, LA 
ESCASEZ Y LA NOCIÓN DE LO QUE 
SIGNIFICA SER REFUGIADO. 

“Las personas se 
vuelven refugiadas 
contra su voluntad”
Por Gulnor Saratbekova

en Yavan donde estaba mi padre y unos 
amigos de la familia de etnia que nos per-
seguían lo escondieron en su casa en un só-
tano, tal como se ve en las películas de la 2a 
Guerra Mundial. 
Un mes después, mi padre pudo escapar y 
llegar parte a pie por las Cordilleras de Pa-
mir hasta llegar a casa de mis tíos don-
de estábamos nosotros. Tengo una imagen 
clarísima del día que vi a mi padre, que no 
lo había reconocido por lo flaco y barbudo 
que estaba. Lo reconocí por la voz cuando 
me llamó por mi nombre mientras con unas 
amigas habíamos ido a buscar agua en bal-
des. Mi padre había visto situaciones terri-
bles, muchas de las cuales capaz que nunca 
nos enteremos. La guerra no llegó hasta Pa-
mir porque se habían bloqueado las únicas 2 
entradas y salidas a la región. 
Como todas las guerras, además de la cruel-
dad, la muerte también trae enfermedades, 
escasez de absolutamente todo y hambre. 

ACTUALIDAD
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profesora entró al salón y atrás entraron per-
sonas con cajas en los brazos. Nos empezó 
a llamar uno por uno y nos entregaban ropa 
y calzado. A mí me había tocado un enteri-
to rojo que me quedaba unos 3-4 talles más 
grande pero estaba tan feliz con eso y los 
championes que me habían dado. No podía-
mos creer que fuera toda la ropa usada por-
que estaba como nueva. Era un día tan feliz 
e inolvidable para nosotros. Por fin teníamos 
algo “nuevo” después de más de 2 años. Esta-
ban cerradas las fronteras y sólo unos pocos 
podían entrar mercadería de forma escondi-
da. No había jabón, shampoo, pasta de dien-
tes ni medicamentos. Todo empezó a llegar 
a través de la ayuda humanitaria. Hasta aho-
ra, puedo saborear el pan que pudimos ha-
cer con esta ayuda, que era un pan esponjo-
so porque había llegado harina, levadura, sal. 
Fue el pan más rico que había comido en mi 
vida y hasta nos sobraba el pan para el día si-
guiente, cosa que un mes atrás no pasaba. 
La guerra civil duró 5 años con más de 150 
mil muertos y miles de desaparecidos has-
ta hoy. Los más de 2 millones de habitantes 
que se habían refugiado en los países veci-
nos regresaron y al país le llevó unos años 
más recuperar la economía.

Lo que más me acuerdo hasta hoy es el ham-
bre; el irnos a dormir con las panzas que nos 
rugían y sin saber si conseguiríamos aunque 
sea algo. El primer invierno fue el más difí-
cil, ya que ni siquiera había electricidad, y esa 
combinación del frío y el hambre se me selló 
en la memoria hasta ahora. 
El otro momento que me acuerdo es a prin-
cipios de la primavera del año 1993. Estaba 
de visita en la casa de mi otro tío y todos los 
adultos estaban mirando las noticias. De re-
pente, todos se empezaron a abrazar y llo-
rar. Ver gente llorar todos los días era algo 
común en esa época, porque todos perdían 
a diario a algún familiar o amigo. Esta vez 
era diferente, eran lágrimas de esperanza 
porque se levantaba el bloqueo e iba a llegar 
la ayuda humanitaria en cuestión de días. 
Me acuerdo el día que empezaron a entrar 
los camiones con las siglas WFP, UNDP, UN-
HCR. Creo que ese día estaba todo el mun-
do en la calle principal saludando a los ca-
miones, llorando, abrazándose, bailando 
porque marcaba el fin del hambre. También 
me acuerdo cuando llegaron unas personas 
con chalecos de UNHCR para registrarnos 
como refugiados. Otros de los flashes que 
me pasan es cuando estaba en la escuela y la 

ACTUALIDAD
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Un cambio de vida
En el año 2000, me vine a Uruguay con 19 
años con mi ex pareja que es uruguayo y es-
taba con la misión de paz en Tayikistán y 
con quien tuve a mi primer hijo. Hoy hace 
ya casi 23 años vivo acá en Uruguay, ya ca-
sada y con 2 hijos más. Estaba en mi penúl-
timo año de la universidad donde estudiaba 
Lingüística cuando llegué a Uruguay y sin 
hablar una sola palabra en español. Eso sí, 
cantaba de oído la canción de Natalia Orei-
ro de la serie Muñeca Brava. Fue la serie que 
más marcó a todas las generaciones que se 
acuerden de esa época donde se mostraba 
la libertad, el amor, la rebeldía, los colores, 
la alegría, la música y el baile. Fue como una 
luz al final del túnel y por eso, hasta hoy, 
Natalia Oreiro es una figura tan importante 
en toda la región. Es algo difícil de entender 
para los propios uruguayos y algo difícil de 
expresar en palabras para nosotros.
Comencé a estudiar Relaciones Internacio-
nales en la Facultad de Derecho. Ya habla-
ba español, pero con mucho acento y con 
errores que hasta hoy mis amigas de la fa-
cultad -que son como mis hermanas- me 
hacen acordar. No pude seguir mis estu-
dios porque tuve a mi hijo mayor y decidí 
dedicarle tiempo a la maternidad. Luego 
seguí los estudios en la Alianza y me recibí 
de profesora de inglés.
Siempre hay momentos que me hacen re-
cordar mi historia. Lloré de emoción cuan-
do salió por primera vez el equipo de Refu-
giados en los Juegos Olímpicos de Río en el 

año 2016, porque de alguna forma eran par-
te de mí también. Grité e hinché por cada 
uno de ellos. Creo que una vez que te toca 
ser refugiada/o, una pequeña parte de esa 
identidad se queda contigo para siempre. 
Muchas veces el miedo hace que rechace-
mos algo, y es el caso de los refugiados. A 
muchas personas les molestan los refugia-
dos y lo que siempre digo, es que las per-
sonas se vuelven refugiadas contra su vo-
luntad. No es algo que ellas elijan ser. Esos 
refugiados seguramente tuvieron vidas nor-
males hasta que un conflicto, una situación 
política o incluso ambiental, les hizo aban-
donar su hogar, sus familiares, amigos. De-
jan atrás una vida cargada de momentos. No 
está nadie a salvo de la condición de con-
vertirse en refugiado, le puede tocar a cual-
quier persona, en cualquier momento y en 
cualquier parte del mundo. Lamentable-
mente, los números de los refugiados sigue 
en crecimiento y muchos ya viven durante 
años en campos de refugiados. Y el cambio 
climático va a forzar cada vez a más perso-
nas a abandonar sus hogares. 
Actualmente, trabajo en Balsa&Asociados 
en el área de Sostenibilidad. Se trata de una 
empresa desarrolladora de real estate que 
se dedica a proyectos sustentables. Trata-
mos de buscar soluciones sustentables para 
los barrios que desarrollamos, como esti-
lo de construcción, materiales que usamos, 
reciclar los residuos de obra, entre otras co-
sas. Lo que sentimos que es importante es 
el volver a conectarnos con la naturaleza. 
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Bonos 
Ambientales 
Uruguayos
Por María Victoria Pereira Flores

El 20 de octubre del año pasado, Uruguay 
hizo un salto cualitativo en el mercado global 
al emitir un bono indexado a indicadores de 
cambio climático (BIICC), vinculando la tasa 
de interés a pagar con el logro de objetivos 
de desempeño ambiental. Paralelamente, 
lanzó una oferta de recompra de bonos glo-
bales con vencimiento en 2024, 2027 y 2031.
La emisión se hizo bajo el Marco de Refe-
rencia interministerial BIICC, que vincula la 
estrategia de financiamiento soberano con 
los compromisos de Uruguay ante el Acuer-
do de París, tratado internacional sobre el 
cambio climático suscrito en 2016.
El bono incluyó dos Indicadores de Desem-
peño: por un lado, la reducción de la inten-
sidad de las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (como porcentaje del PIB); y por 
el otro, la conservación del área de bosque 
nativo. Las metas fueron establecidas al año 
2025. De no llegar a cumplir esos objetivos, 
el país les pagará a los inversores un plus de 
interés; pero si efectivamente sobre-cumple 
las metas, se beneficiará de una reducción 
de la tasa de interés.
De esta forma, Uruguay estableció un puen-
te sólido y vinculante entre sus políticas de 
acción climática y su gestión financiera y 

costo de endeudamiento. Esta conexión es 
una señal del fuerte compromiso del país 
con el desarrollo sustentable, alineando la 
manera en que el país se financia con sus 
compromisos bajo el Acuerdo de París. Esta 
misma lógica la había aplicado por primera 
vez Chile en febrero de 2022, al vincular 
su emisión de bonos al cumplimiento de 
ciertos objetivos ambientales. Sin embargo, 
Uruguay, a diferencia de Chile, logró con-
vencer a los inversores que aceptasen, por 
primera vez, la posibilidad de que el país 
recibiera una bonificación de tasa si excedía 
sus objetivos en el plazo acordado.  
Uno de los aspectos más interesantes de 
esta operación es que los objetivos los 
planteó el gobierno pasado (de otro partido 
político), los bonos se emitieron en la actual 
administración y las metas se verificarán 
durante el próximo gobierno (del cual se 
desconoce su signo político). Ello evidencia 
que se combinaron dos áreas que compren-
den políticas de Estado que ya vienen de 
larga data, y exceden la política partidaria: 
la acción climática y la gestión de deuda 
pública. Con esto se aprecia un efecto repu-
tacional del Estado formidable, combinando 
el mundo de las finanzas internacionales 

ACTUALIDAD

CONVERSAMOS CON EL ECONOMISTA HERMAN KAMIL, DIRECTOR 
DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE DEUDA, DEL MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS DE URUGUAY.
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con el mundo del cambio climático. Esto 
fue posible, entre otras razones, porque en 
Uruguay -a diferencia de otros países- la 
cuestión climática no está polarizada ideo-
lógicamente (como sí, por ejemplo, sucede 
en Estados Unidos o Brasil).
Otra faceta interesante es que en relación al 
indicador de conservación del bosque nativo, 
es la primera vez en el mundo que se utiliza 
por un emisor internacional soberano. Con 
ello, además de beneficiar al planeta y la bio-
diversidad, el propietario del bosque nativo 
tiene un beneficio, pues existirá un pago por 
el servicio ecosistémico en forma de exen-
ciones tributarias. Incorporar indicadores 
como captura de carbono y protección de 
biodiversidad son temas de vanguardia. Por 
ello, posee varios aspectos que no solo se 
limitan a la gestión de deuda externa. En este 
sentido, el bono actúa como un mecanismo 
que alinea políticas e incentivos: la economía 
política con la acción climática en Uruguay, 
que es una externalidad muy importante. 
En la medida que el Estado predica con el 
ejemplo y se compromete con los privados, 
pueden también comenzar a generarse 
políticas empresariales vinculadas. Es un 
esfuerzo Nación, no del gobierno, para llegar 
a los objetivos del Acuerdo de París y para 
ello se necesita el esfuerzo mancomunado 
del Gobierno, el sistema financiero, el sector 
privado, la sociedad civil, y los medios.

Un vehículo financiero como este confiere 
una visibilidad significativa: es un bono que 
sale al exterior, con una decisión política 
y técnica comprometida a objetivos a dos 
años (2025). 
Matías Bendersky, Representante del Grupo 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
en Uruguay, señala: “Este bono de Uruguay 
demuestra la pertinencia de los mecanismos 
financieros que recompensan la ambición 
climática, transformándose en instrumentos 
claves al incentivar el traslado de la acción 
climática desde una dimensión ambiental a 
una de responsabilidad fiduciaria”.
Tal vez la mejor manera de resumir la acción 
sea la enunciada por el Banco de desarrollo 
CAF (Corporación Andina de Fomento) “… la 
emisión del bono sostenible fue ...Liderazgo, va-
lentía” “…y una innovación muy importante”. 
Como establece un extracto del Reporte de 
Deuda Soberana: “Las condiciones de finan-
ciación de un país deberían diferenciarse 
cada vez más en función a su contribución a 
los bienes públicos globales, proporcionando 
los incentivos correctos para llevar a cabo 
políticas sostenibles. Los incentivos finan-
cieros bien alineados en el financiamiento 
climático pueden ser una poderosa herra-
mienta para recompensar la formulación de 
políticas sostenibles y es una manera signi-
ficativa de empoderar a los países para que 
cumplan sus promesas y sus compromisos”. 
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Hablar del clima
Por Victoria Gómez, PhD. en Comunicación Ambiental 

UN EQUIPO DE URUGUAYOS INVESTIGÓ CÓMO LA PRENSA Y 
LOS INFLUENCERS DE INSTAGRAM COMUNICAN EL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN EL PAÍS.

ACTUALIDAD

Uruguay publicó en 2017 su Primera Con-
tribución Determinada a Nivel Nacional al 
Acuerdo de París (CDN), es decir, el plan con 
el que este país pensaba contribuir a mante-
ner el calentamiento global por debajo de 2 
grados centígrados en comparación con los 
niveles preindustriales. Cinco años después y 
en las puertas de una segunda CDN, el pro-
yecto Comunicación y respuestas al desafío 
climático se propuso analizar distintas mani-
festaciones de la conversación pública para 
ver en qué términos “se habla” del cambio 

climático en el país y si se corresponde con 
la hoja de ruta elaborada institucionalmente. 
Con este fin, una serie de laboratorios se 
volcaron, en 2022, al estudio de qué me-
dios podrían estar incidiendo en las actitu-
des climáticas en Uruguay, cómo la prensa 
nacional presentaba el problema, cómo lo 
percibían los jóvenes en particular y cómo 
se aludía en los discursos ambientales de 
los influencers en Instagram. Los resul-
tados completos se pueden encontrar en 
el repositorio digital de la Universidad de 
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Montevideo (redum.edu.uy), pero aquí van 
algunas de las respuestas encontradas. 
Menos de la mitad de los 289 artículos pe-
riodísticos sobre cambio climático publi-
cados en la primera mitad de 2022 en la 
prensa digital uruguaya más leída refiere a 
alguno de los sectores de actividad inclui-
dos en la Primera Contribución Determina-
da a nivel Nacional al Acuerdo de París. Los 
sectores con más presencia son energía, 
agricultura -que incluye la actividad gana-
dera- y el sector de tierras forestales, pas-
tizales, turberas y tierras de cultivo. Incluso 
en las noticias contextualizadas en el país, 
es poco frecuente que se traten objetivos o 
medidas específicas de este plan nacional y 
cerca de la mitad están completamente au-
sentes de la agenda periodística. 
Aunque parece un tema central para las 
nuevas generaciones, el cambio climático 
es una preocupación marginal de los in-
fluencers ambientales uruguayos en la red 
Instagram. Cuando lo abordan, priorizan 

una mirada global al problema. Elementos 
como la generación de metano en el sector 
agropecuario, motor del país y cuestiona-
do por agendas emergentes, o los molinos 
de viento que protagonizaron el cambio de 
matriz energética reconocido a nivel in-
ternacional, quedan fuera de su discurso. 
Se enfocan en la gestión de residuos y en 
el consumo consciente, en una esfera do-
méstica alejada de las políticas públicas o 
de otras formas de activismo.
Los esfuerzos de los gobiernos hacia la sos-
tenibilidad ambiental necesitan del protago-
nismo de los ciudadanos y las comunidades. 
Todos los actores, viejos y nuevos, con capa-
cidad de influir en cómo percibimos el pro-
blema y las soluciones, se vuelven piezas clave 
para construir un lenguaje común. Capacitar 
comunicadores de todo tipo -desde los que 
habitan las redes sociales a los periodistas de 
los medios de mayor circulación- sería una 
acción sin dudas relevante y estructural en la 
lucha contra el cambio climático.   
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¿Cómo nace tu proyecto?
Alma-Wabi nace mucho antes de saber que 
existía Alma-Wabi, porque es parte de mi 
historia y la de mi familia. Yo soy arquitecta 
pero me casé muy joven, antes de haberme 
recibido. Tenía muchas ganas de ser mamá 
entonces, estudiando, tuve a mis hijas y mi 
esposo se dedicaba al campo. Él ya tenía mu-
chos planes y proyectos en los cuales ya es-
taba trabajando y yo me recibía y, mientras 
tanto, vivíamos entre el campo y la ciudad. 
Yo nunca había vivido en el campo, pero de-
cidí acompañarlo porque estaba con gran-
des desafíos: todavía no tenía maquinaria ni 
personal, entonces lo ayudaba en todas las 
tareas complementarias para que él se de-
dicara más bien al trabajo de campo. Fue allí 
que entendí el regalo de vivir ahí; entendí 
que es una excepción a la norma y que las 
experiencias de vida que me daba a mi y a 
mis hijas, tanto conociendo a las personas 
como estar en contacto con la naturaleza, 
enseñan un montón de valores como  la hu-
mildad, aceptación; y aceptar que uno está 
en manos tan grandes que no puede domi-
nar -como la naturaleza o el clima-. Eso in-
dudablemente te enriquece, y dentro de esa 
dinámica familiar que era vivir del campo 
estaba yo. Y eso postergó el desarrollo de 
mi carrera. No era mi tarea principal, pero 
siempre el diseño estuvo ahí. La dinámica se 
da en que las chicas crecen, uno se cuestio-
na muchas cosas. Mi esposo había podido 

Por Lucía Tornero

EMPREDEDORES

TANIA CHEBATAROFF ABRAZÓ LA FILOSOFÍA WABI-SABI Y LA TRASLADÓ 
A UN PROYECTO DE DISEÑO INESPERADO. CON RESTOS DE MADERA 
DEL ESTABLECIMIENTO FAMILIAR, CREA OBJETOS ÚNICOS DE 
DECORACIÓN QUE CUENTAN UNA HISTORIA Y LLEVAN CONSIGO UN 
MENSAJE DE ACEPTACIÓN.



SEA.COM.UY  ·  21 

avanzar en lo que había proyectado, enton-
ces yo me sentía más libre para poder hacer 
algo y tomarme un tiempo para lo que era 
un sueño, para lo que me había formado. 

¿Cuál era ese sueño?
Siempre tenía ganas del diseño y la deco-
ración, y siempre es una constante como 
productores rurales que estemos lidiando 
con más cercanía a la disposición de resi-
duos, porque es algo que tenemos que ma-
nejar nosotros. No es como en la ciudad 
que vienen y lo llevan por uno; entonces 
es algo que siempre estamos manejando 
porque es una realidad que vemos, tratar 
de ver dónde la colocamos y qué hacemos 
con ella. A su vez, el establecimiento ya es-
taba contando con las instalaciones muy 
desgastadas; hacía 30 años no se hacía una 
buena inversión en infraestructura, tanto 
de alambrados, tubos de ganado, embarca-
dero. Y así fue que decidieron con la fami-
lia de mi esposo comprar una máquina tipo 
aserradero móvil, ya que en ese estableci-
miento había islas de eucaliptus, que son 
conjuntos de árboles que se hacen para ha-
cer sombra y ya tenían varios años, y hay 
que renovarlas porque los árboles empie-
zan a quedar viejos, por lo que se empezó a 
realizar la tarea de elaboración de piques y 
postes para renovar eso. ¿Pero qué sucede? 
Que todos los piques y postes tienen forma 

prismática y los troncos de los árboles tie-
nen forma circular, por lo que todos los 
costados del tronco quedan como residuo. 
Como todo trata de reutilizarse, era usado 
como leña, y ahí fue como me doy cuenta 
que esa pila de residuo iba en aumento, y 
ya en el paisaje del establecimiento no era 
estéticamente lindo, sino que también era 
un problema a resolver. Entonces, cuando 
me acerqué a las pilas de madera que eran 
gigantes, encontré que todos los trozos te-
nían una belleza, en la madera, en sus irre-
gularidades, en los nudos que se encuen-
tran en la corteza que es lo que se desecha. 
Y pensé que eso no podía ser usado para 
quemar. A su vez, tenían formas extrañas, 
que aparentemente no tenían cómo adap-
tarse a algo claro. Entonces, hablando con 
mi esposo, le dije que esto no se podía ti-
rar. Y le propuse ver de qué forma lo po-
día usar, porque era valioso, tenía color. 
Cuando le dije de diseñar algo que le agre-
gara valor, todo el mundo me miraba con 
cara rara porque no veían la forma de que 
eso pudiera gustar. Pedí permiso, me lle-
vé algunas tablas y pensé: "Tiene que haber 
gente que piense y que comparta conmigo 
que esa madera es bella y que le guste la 
idea". Entré en internet y empecé a ver for-
mas de madera que fueran irregulares, ten-
dencias de decoración y me encontré con 
el Wabi-Sabi. 
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Y ahí fue como una revelación, ¿verdad? 
¿Qué aprendiste del Wabi-Sabi?
Efectivamente, encontré esta filosofía ja-
ponesa que se llama Wabi-Sabi. Me llamó 
la atención su capacidad para adaptarse a 
un estilo de vida que representa perfecta-
mente la forma en que vivo con mi fami-
lia y la experiencia que tuve en el campo. 
Además, me di cuenta de que esta filosofía 
puede ser aplicada a la estética de objetos 
de arte y de uso cotidiano, la decoración 
del hogar, y todo aquello que elegimos para 
nuestro día a día. Me pareció fascinante 
cómo la simplicidad, la naturalidad y la im-
perfección son valores clave en esta filoso-
fía, y cómo pueden ser aplicados a muchos 
aspectos de nuestras vidas para encontrar 
belleza en la simplicidad de lo cotidiano.

¿Qué encontraste en el Wabi-Sabi?
Cuando me adentré en esta filosofía, en-
contré tres conceptos fundamentales. El 
primero es que la belleza no es sinónimo 
de perfección, y que precisamente en la 
imperfección se puede encontrar una be-
lleza auténtica y única. Tanto en los obje-
tos como en nosotros mismos; los errores, 
los aciertos, las irregularidades y las grie-
tas son elementos que enriquecen nuestra 
vida y nos hacen especiales porque somos 
únicos. El segundo concepto que me im-
pactó es que nada es permanente, ya que 
tanto la naturaleza como nosotros mismos 
seguimos ciclos y estamos en constante 
evolución. Los objetos también se desgas-
tan con el tiempo, pero eso no les resta va-
lor ni belleza, sino que les da una historia 
y un carácter únicos. Por último, la filoso-
fía Wabi-Sabi nos enseña que nada está in-
completo, y que siempre hay algo que se 
puede mejorar o cambiar. Esto va en con-
tra de la rigidez de pensar que todo tiene 
un final y que nada puede cambiar. En cam-
bio, nos invita a ver lo incompleto como 
una oportunidad para crecer y mejorar, y 
a usarlo como una herramienta para seguir 
evolucionando en nuestra vida. Estos con-
ceptos me parecieron fascinantes y pro-
fundamente humanos, y creo que todos 
podemos aprender mucho de ellos para en-
riquecer nuestra vida.

¿Cómo lo llevaste a tu proyecto?
Lo adapté. Se me ocurrió asociarlo con lo 
que pasa en la sociedad, en cómo hay gen-
te que se siente de lado, o queda “descar-
tada” por no cumplir con los estándares de 
belleza que se imponen. Si yo pudiera de-
jar algo, un mensaje a través de ese objeto, 
me parecería un valor increíble. Además, me 
encanta la idea de que la naturaleza sea la 
que haya obrado en este objeto. Y si lo hace 
la naturaleza, está bien. Los detalles, las ex-
periencias, los desgastes de una pieza, las 
grietas por su uso, van contando la histo-
ria que tuvo. Rodearnos de esas cosas puede 
cambiar el parecer de ideal de belleza. Basa-
da en estos conceptos de que la belleza no 
es perfecta, yo también tengo ciclos y me 
transformo. No soy el ideal de la prepara-
ción de arquitecta que recibí. Nada es para 
siempre, nada es un final. Siempre pode-
mos retomar algo y volver a moldearlo. Así 
incorporé “Wabi” al nombre del emprendi-
miento. Era un respaldo que me daba con-
fianza y que además era fácil de transmitir. 
Para que las personas me acompañaran en 
esto que estaba iniciando, necesitaba in-
corporarle otra palabra, aportarle mi parte, 
algo de mí. Sentía que estaba involucrándo-
me desde mi interior, que toda mi vida ve-
nía en ese emprendimiento, en esas ganas 
de hacer las cosas. Por eso, planteé “Alma”. Y 
así quedó “Alma-wabi”.



¿Qué desafíos se presentaron?
Uno de los desafíos constantes que tienen en 
el campo los productores rurales es la dis-
posición final de todos los residuos que se 
generan en la vida cotidiana, al igual que en 
las ciudades, pero también de envases y ba-
sura generadas por la agricultura, que se ba-
san en la responsabilidad de cada productor, 
y en el desafío de poder tratar de llegar a un 
buen destino final de esos residuos. La ma-
dera que utilizo tiene dos patas. La prime-
ra es el descarte del alambrado que se está 
sustituyendo porque ya cumplió su ciclo, tie-
ne más de 40 años, ya se está desgastando y 
rompiendo. Y eso lo había colocado mi sue-
gro, ya cumplió su ciclo, estuvo a la intem-
perie todos estos años. Tienen marcas de los 
agujeros donde pasan los alambrados. Liján-
dolos, llego hasta donde a mí me parece, en-
contrando la terminación más linda. La otra 
madera es la que se corta para sustituir esos 
viejos postes, que son de islas que hace más 
de 40 años están en el establecimiento, y se 
van a sustituir por nuevas islas de eucalip-
tos que crecen en el mismo establecimiento 
y se tienen que reponer por nuevas islas. Se 
cumple todo el ciclo dentro del mismo espa-
cio. Se usan los árboles que crecieron allí. Es 
un valor agregado cuando vendo un objeto, 
porque puedo garantizar su trazabilidad. Me 
parece tremendo saber el origen, la historia 
de ese objeto desde que nació hasta que lo 
tenés en tus manos, uno de los valores más 
importantes. Y si tuviera que decir el primer 
desafío que tuve que sortear, fue entender 
que, aunque era arquitecta y aunque hubiera 
estudiado muchos años para eso, mis habili-
dades y aprendizajes los podía aplicar en otro 
tipo de cosas, como en la creación de obje-
tos. Y también el saber que no era carpintera. 
Tuve que lidiar con aceptar que me gustaba 
mucho hacer eso y que podía aprender nue-
vas habilidades. 

¿Cómo es el proceso creativo?
Yo tengo que adaptar el diseño no solo a la 
deformación de la pieza que encuentro, sino 
también a las pocas herramientas que ten-
go. Entonces, quizás el diseño final de la 
pieza está acotado o guiado por estas con-
diciones que tengo. Y en no tener un taller 

bien constituido. Es el galpón donde se re-
para la maquinaria; yo estoy en un rincon-
cito o al aire libre. Además, toda la maqui-
naria está pensada para piezas perfectas, de 
bordes lisos y rectos, y mis piezas no son 
así, entonces eso agrega algo de peligro al 
manejo y a los cortes, porque es muy difícil 
sostenerlas fijas. Además, la madera que uso 
está al aire libre, expuesta a las inclemen-
cias del tiempo, sol, frío, lluvia, viento. Todo 
ese proceso las desgasta, hace nuevas grie-
tas. Algunas quizás se terminen destinando 
a fuego y eso es parte de la aceptación. 

¿Qué se viene?
Poder formar equipo con el público es mi 
mayor proyecto, poder encantar y llegar 
realmente al interior de las personas con la 
propuesta y que lo tomen como una opción 
cada vez que necesiten comprar un objeto. 
Hacer objetos de mayor escala me parecería 
un desafío muy lindo. Darle un componente 
más artístico también está dentro de los pro-
yectos. Y por supuesto, encontrar clientes, 
seguidores y personas que apoyen la pro-
puesta, que me acompañen en la idea, que 
adopten el mensaje especial que cada objeto 
Alma-Wabi trae. Saber que tienen una linda 
historia para contar, que cada objeto es único 
e irrepetible; una pieza nunca va a ser igual a 
la otra. Y, por supuesto, que es uruguayo, que 
está construido con manos uruguayas, y con 
árboles que nacieron en Uruguay. 

CONOCÉ MÁS EN IG @ALMA.WABI

EMPREDEDORES
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Cuando el mercado pone en 
peligro a la biodiversidad
Por Guillermo Damián Spina, Mag. en Comunicación Social y Fotógrafo
Instagram: @guillermo_spina  Twitter: @spinaguillermo 
La selva misionera representa uno de los re-
manentes más importantes del Bosque Atlán-
tico. Su biodiversidad es considerada mun-
dialmente “hotpost” (punto caliente) porque 
representa un valor ambiental único para el 
planeta ya que, entre su vegetación, cuen-
ta con una lista de especies que se encuen-
tran protegidas por ley como el Lapacho, Palo 
rosa, Araucaria nativa, y Chachi entre otras.
Dichas características provocaron que se 
declare a Misiones, en diciembre de 2018, 
“Capital Nacional de la Biodiversidad” me-
diante la Ley 27.494. Pero a pesar de tal nor-
mativa, según un relevamiento elaborado 
por la ingeniera Forestal Stefani Suárez del 
Área de Ecología y Conservación del Am-
biente de la Facultad de Ciencias Foresta-
les de la Universidad Nacional de Misiones 

(FCF- UNaM), se pudo conocer que en la 
provincia, la principal causa de la defores-
tación es provocada por la expansión y la 
diversificación agropecuaria, en especial la 
agricultura y la ganadería intensiva.
Tal situación requiere de un Estado que in-
tervenga para regular la explotación indiscri-
minada de la forestación nativa, que respon-
de a los requerimientos del mercado, en lugar 
de hacerlo a políticas que prioricen la susten-
tabilidad de los recursos en pos de propiciar 
la protección de la biodiversidad de la zona, 
y se desarrollen programas de investigación 
del estado de la biodiversidad de la región, se 
eduque en relación a técnicas para el mane-
jo racional del bosque nativo, y se realicen ac-
ciones con las y los productoras/es para que 
puedan acompañar el proceso sustentable.

https:// reservadevida.sytes.net/

reservadevida Reserva de Vida
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Justicia climática 
es trabajar en 
pluralidad
Por María Sofía Muratore
UNA MIRADA SISTÉMICA DE LAS CONSECUENCIAS 
AMBIENTALES Y SOCIALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO.  

En noviembre de 2022, durante la cele-
bración de la Cumbre de Cambio Climáti-
co número 27 en Sharm el-Sheikh (Egipto), 
se determinó que los países en vía de de-
sarrollo debían crear un fondo para hacer 
frente a los daños y pérdidas causados por 
desastres ambientales. 
Hasta el momento, no se ha determinado 
una estructura en concreto, cuánto dinero 
se destinará, ni cómo se va a ejecutar. Fue 
un “avance” que pone en el centro a los más 
desfavorecidos; una acción que reclama he-
chos concretos y co-creación de diversos 
sectores: público, privado y tercer sector. 
Hablar de Cambio Climático es ser cons-
cientes, entre otras cosas, de la desigual-
dad existente en el mundo. La COP27 dejó 
en manifiesto que no hubo avances signifi-
cativos con respecto a la meta propuesta en 
el 2021 en Glasgow (COP26) de limitar el ca-
lentamiento de la Tierra a 1,5 grados Celsius 
(2,7 Fahrenheit). ¿Qué significa esto? Que 
cada vez hay consecuencias más severas 
para los países más pobres: sequías, huraca-
nes, inundaciones, que imposibilitan el de-
sarrollo económico y social, y que aumentan 
las brechas de desigualdad y vulnerabilidad. 
Entonces, esta nueva meta de promover un 
sistema económico más resiliente, y cuyo 
objetivo principal es  luchar por y para el 
clima, es quizás la primera vez que los paí-
ses se han comprometido a actuar por la 
justicia climática.

Definir las bases: ¿justicia o injusticia?
Para comprender el problema, es necesario 
ir al origen, determinar la esencia de la cues-
tión. Es así que Augusto Zampini Davies, teó-
logo, abogado e investigador en materia de 
ecología, explica que existe una disyuntiva en 
el concepto. “Antes de hablar de ´justicia cli-
mática´, quizás deberíamos aclarar que cuan-
do hablamos de justicia tenemos que saber 
desde qué punto partimos, porque la gente 
tiene distintas nociones de lo que “es justo”.  
Pero, entonces, ¿cómo comenzamos a defi-
nirlo? “Conviene partir de las injusticias con-
cretas que padecemos a diario, y preguntar-
nos qué podemos hacer para disminuirlas, 
aunque disintamos”, agrega el catedrático. 
A partir de este disparador concreto, Álvaro 
Xavier de Mello, Magíster en Política y De-
recho Ambiental, explica: “Para entender lo 
que es justicia climática, tenemos que en-
tender qué es la interseccionalidad. Es decir, 
hay que reconocer que hay una interacción 
entre distintas desigualdades sistémicas en 
la intersección de múltiples factores, como 
género, etnia, orientación sexual o clase so-
cial”.  Es así que Augusto completa y lo rela-
ciona con las consecuencias climáticas que 
suelen frecuentar: “El caso de la injusticia cli-
mática está directamente vinculado con los 
que padecen más las consecuencias, como 
el aumento de la temperatura e incremento 
de climas extremos, la degradación de sue-
los, la contaminación de aguas y del aire que 

NOTA DE TAPA
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mayores, y menor acceso a tecnología. Lue-
go de una gran tormenta o un huracán, las 
naciones pobres no tienen los recursos para 
reconstruir tendidos eléctricos de manera 
inmediata (o asegurar medios alternativos 
de proveer energía), obtener agua potable, 
reconstruir viviendas, etc”, agrega Álvaro. 
Siendo así, Augusto enumera: “Aquí vale la 
pena incluir a grupos vulnerables como los 
indígenas, que además habitan en territorios 
donde conviven con el 80% de la biodiversi-
dad planetaria; a los migrantes, pues ya son 
más de 21 millones los desplazados forzosa-
mente por cuestiones climáticas, y se espera 
que para 2050 sean más de mil millones”. 

Desplazados forzosos: una crisis silenciosa 
El Cambio Climático no solo destruye eco-
sistemas, sino que -ya a esta altura sabemos 
bien- transforma vidas. Como anticipába-
mos en el párrafo anterior, el Instituto de 
Economía y Paz estimó que en 2050 habrá 
al menos 1.200 millones de migrantes climá-
ticos. Sin embargo, el problema no solo está 
en estas cifras alarmantes. Se la considera la 
crisis más silenciosa del mundo, ya que las 
personas que se ven forzadas a migrar no 
son cuantificadas en su totalidad. 
Susana Mangana, especialista en migracio-
nes, explica: “Los migrantes climáticos son 

arruina la salud, el aumento del nivel del mar 
y de los ríos que perjudica a millones de vi-
viendas, la pérdida de biodiversidad que al-
tera los ecosistemas y la calidad de vida. Por 
último, enfatiza: “No hace falta ser científico 
ni experto en el tema para darse cuenta de 
que los más afectados son los más pobres, 
tanto individuos, grupos y países”. 

La pérdida de los más vulnerables 
Si tuviésemos que definir quiénes son los 
más vulnerados, desde ya, ninguna de esas 
personas son causales principales de las con-
secuencias a las que se enfrentan. Por defi-
nición, se considera que un sujeto vulnerable 
es aquel que no puede tomar decisión con li-
bertad, y que carece de las mismas condicio-
nes que el resto para decidir. 
Entonces nos preguntamos, ¿qué es la vul-
nerabilidad? La palabra emana del latín, 
y se compone de tres partes: el sustantivo 
vulnus, que refiere a “herida”; abilis, que es 
equivalente a “que puede”; y finalmente el 
sufijo –dad, que es indicativo de “cualidad”. 
Las personas que sufren a partir del cam-
bio climático se encuentran “dañados” en su 
presente y futuras decisiones. 
“Esto también aplica para las naciones. Las 
más pobres tienen vulnerabilidades mucho 

Álvaro Xavier de Mello
 Magíster en Política y Derecho 

Ambiental

Augusto Zampini Davies
 Teólogo, abogado e investigador en 

materia de ecología
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personas que deben desplazarse de sus lu-
gares cercanos, producto de un desastre 
natural. Con ello nos referimos a comunida-
des enteras, que deben huir de su lugar de 
residencia porque no pueden desarrollar-
se: no pueden ejercer su actividad de traba-
jo primaria, la ganadería o la agricultura se 
ve coartada. Asimismo, son víctimas de ca-
tástrofes que destruyen los sitios donde se 
encuentran, o fenómenos ambientales que 
tienen cambios graduales y poco a poco 
modifican la geografía local”. 
¿Migrantes o refugiados? La semántica se 
ha quedado corta para este grupo que crece 
rápido y urge de ayuda. Por ello, en primera 
instancia, Susana enfatiza que no son refu-
giados: “Estas personas no son perseguidas 
por el cambio climático, por ende no se les 
puede denominar de esa forma. De hecho, 
no pueden ampararse en el Convenio de Gi-
nebra de 1951, que tipifica quiénes integran 
el status de refugiado por persecución polí-
tica, religiosa o étnica”. 
Entonces, ¿cómo se los denomina? “Lo 
esencial es trabajar en la protección de las 
personas, más allá de la terminología. Se 
necesita un accionar rápido, y que los paí-
ses que han sido responsable de un siste-
ma de explotación y consumo poco soste-
nible trabajen de forma coordinada con la 
población local para regenerar los ecosis-
temas, o en el peor de los casos, establecer 
estrategias y dispositivos al momento del 
desplazamiento. En segunda instancia, es 

importante prevenir, crear estructuras de 
protección y educar sobre posibles cuida-
dos ante las catástrofes, como así también, 
abogar por un consumo más  consciente y 
eficiente de los recursos naturales en las 
comunidades locales”. 

La seguridad alimentaria y la innovación 
para taclear el problema
La educación suele ser gran parte de la res-
puesta; invertir en ella y en el uso correcto 
de los recursos. Al consultarle a Susana por 
esta cuestión, comenta que en las comuni-
dades rurales, existe -en ciertas ocasiones- 
un uso desmedido de las materias primas, 
tal es el caso del agua, o de la energía. ¿Por 
qué es tan valioso trabajar este reto? Duran-
te la Conferencia anual del World Economic 
Forum de este año, se ha establecido que es 
esencial otorgar herramientas de innova-
ción y tecnificación a los pequeños y me-
dianos productores rurales. A su vez, se ha 
anunciado la necesidad de afianzar conoci-
mientos financieros al respecto. 
La FAO determinó que los pequeños agri-
cultores producen un tercio de los alimen-
tos que consumimos. Sin embargo, tal como 
explicó Susana, los problemas climáticos 
que enfrentan, como sequías e inundacio-
nes, hacen que para más de 600 millones 
de pequeños agricultores del mundo, dicha 
actividad no sea un medio de vida rentable. 
Por eso, terminan abandonando sus comu-
nidades en búsqueda de un nuevo pasar. 



30  ·  SEA.COM.UY 

Y así, casi el 10% de la población mundial 
padece hambre, y es una cifra en ascenso. 
Por otro lado, las mujeres rurales son perci-
bidas como un actor relevante a la hora de 
mitigar el impacto del cambio climático a 
través de su ejercicio diario. Según Naciones 
Unidas, si las mujeres recibiesen un 2.7% de 
las posibilidades económicas que reciben los 
hombres, la producción en países en vías de 
desarrollo crecería un 30%, lo que significa 
150 millones de personas fuera de la pobreza. 
Cada uno de estos problemas está relacio-
nado, y todos responden a una diversidad de 
causas, pero un denominador común: el cam-
bio climático. No es casual que cuando se 

NOTA DE TAPA

habla de justicia climática, también hay que 
pensar en qué es inclusión, qué es equidad, 
qué es realmente trabajar por la sostenibilidad. 

Visión integral para hacer justicia
La economía ya está pensando en un siste-
ma financiero más inclusivo, basado en in-
versiones, bonos, préstamos y donaciones 
exclusivas para responder a cada una de es-
tas aristas. Pero, Augusto plantea una rea-
lidad: “Lo primero que sugiero es un cam-
bio de actitud, una verdadera ´conversión 
ecológica integral´; y esto a todo nivel, sea 
personal, educacional, empresarial, social, 
económico, político y religioso, para lo cual 
nos necesitamos mutuamente; necesita-
mos aprender unos de otros, dejarnos en-
tusiasmar con nuestras distintas iniciativas, 
y desde ya, reconectarnos con la naturale-
za y con los hermanos/as más sufrientes. 
Desde el punto de vista económico, es pre-
ciso convertirnos mediante el paso de una 
economía lineal de extracción, producción, 
comercio, consumo y desecho, a una eco-
nomía más circular en donde se extraiga 
solo lo que el planeta puede reproducir, en 
donde produzcamos y comerciemos de un 
modo que ayude a toda la sociedad a cubrir 
sus necesidades y florecer, y desechar sólo 
lo que se pueda volver a utilizar”. 
Álvaro cierra diciendo: “El cambio climáti-
co afecta y va a afectar a toda la humanidad, 
pero no vamos a sufrir sus efectos de mane-
ra idéntica”. La única forma de hacer la dife-
rencia es trabajando con y para la igualdad. 

Susana Mangana
Especialista en migraciones



HECHO POR MAMÁS



32  ·  SEA.COM.UY 

MUCHOS HABRÁN OÍDO NOMBRAR A SERENGUETI, LA REGIÓN QUE 
FUE ESCENARIO DE INSPIRACIÓN DEL FILM “EL REY LEÓN”. Y SE 
PODRÍA DECIR QUE, COMO SUELE PASAR, LA REALIDAD SUPERA LA 
FICCIÓN. ESTÁ DOTADO DE PARQUES Y ÁREAS DE CONSERVACIÓN, 
COMO EL PARQUE NACIONAL EN TANZANIA, O LA RESERVA MASSAI 
MARA EN KENIA. UN ESPACIO VERDADERAMENTE MAJESTUOSO QUE 
CONTIENE UNO DE LOS ECOSISTEMAS MÁS ANTIGUOS DEL PLANETA. 

SALVAJE Y REAL
Texto y fotos por Juan Carlos Gambarotta

Algo violeta se mueve entre las rocas del ce-
rrito de piedra que he subido para apreciar 
el paisaje del Serengueti. Cuando se aquieta, 
me doy cuenta de que se trata de una va-
riedad de Agama. ¡No pensaba que pudiera 
existir una lagartija tan llamativa! Ninguno 
de los mil documentales que he visto sobre 
el Parque Nacional Serengueti en Tanzania, 
o la Reserva Massai Mara en Kenia, se ha 
dignado a mostrarla. Los grandes mamíferos 
son las estrellas aquí, pero ahora no veo nin-
guno, y eso que la vista alcanza al horizonte.
El pasto está seco y son pocos los anima-
les que se han quedado en la zona, pero el 
Serengueti es grande y si se recorre lo sufi-
ciente, se verán.

En la planicie dorada, solamente vemos un 
avestruz y un chacal de lomo negro, pero al 
continuar avanzando, comenzamos a tran-
sitar por diversos ambientes, renovándo-
se la chance de encontrar animales. Impre-
siona ver aquí y allá, osamentas de ñues, la 
mayoría aparentemente viejas, vestigios del 
paso anual de la migración. A diferencia de 
los campos ganaderos en que el cuerpo de 
los animales se retira al irse vendiendo para 
consumo, en El Serengueti, todos los nu-
trientes que componen el ñu en vida retor-
nan in situ al ecosistema. En los últimos días, 
han caído las primeras lluvias y hay mancho-
nes de pasto verde y corto. Allí pastan pe-
queñas manadas de gacelas de Thompson, 

ÁREAS PROTEGIDAS
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gacelas de Grant y antílopes damaliscos. Un 
arroyito parece tener un ancho puente de 
rocas, pero se trata de un apretado grupo de 
hipopótamos. A cien metros de allí, una fa-
milia de 22 leones come un búfalo. Sobre un 
árbol cercano se van agrupando buitres de 
tres especies diferentes, que al igual que dos 
chacales dorados que se muestran casi atre-
vidos, están a la espera de una oportunidad. 
Aparece una manada de elefantes. Antes no 
los había por aquí, me aseguran, han llegado 
huyendo de cazadores furtivos que los per-
seguían en otra parte.
Al llegar al Río Mara impresiona ver y oler la 
cantidad de cadáveres de ñúes que hay en 
la orilla. La correntada fue la gran asesina, 
no los cocodrilos. Uno de los más robustos 
cocodrilos de África toma sol satisfecho, no 
lejos de grupos de hipopótamos.
En Massai Mara veo que un guepardo corre 
tras un pequeño animal y cosa rara, otro pe-
queño animal va tras suyo. Al acercarnos, ve-
mos que el guepardo persigue una liebre y que 
el otro pequeño animal es una cría de guepar-
do, que sigue a su madre en cada giro de la 

persecución porque está aprendiendo a cazar. 
Más adelante hay ñúes residentes, recono-
cibles por formar muy pequeños grupos, 
pero unos kilómetros más allá, comenzamos 
a ver cientos, y luego miles de los famosos 
ñúes que migran. Atestiguamos la gran mi-
gración, que es milagrosa por partida doble. 
Milagrosa por lo que constituye ese eterno 
movimiento circular que toma un año en ser 
cumplido por la gigantesca manada de un 
millón y medio de ñúes, y  doscientas mil ce-
bras. Y también por el “milagro” de que dos 
países pobres hayan logrado que eso aún 
exista bien entrado el siglo XXI. Pero esto 
último, en realidad, no es ningún milagro: se 
debe al compromiso que han asumido esos 
dos países, en todas de sus muchas áreas 
protegidas. No es cierto que allí se protege 
la fauna porque es tierra improductiva y no 
se presta para hacer otra cosa; allí mismo 
se podría cultivar y por supuesto, también 
tener ganado. El  Serengueti sufre muchas 
presiones y día a día, hay quienes arries-
gan la vida por conservar ¨El gran ciclo de la 
vida¨, tal cual se menciona en ¨El Rey León¨.

ÁREAS PROTEGIDAS
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Por Natalia Costa Rugnitz y Nicolás Barriola
EXISTE HOY DÍA UNA VALENTÍA LATENTE RELACIONADA A NUESTRO 
COMPORTAMIENTO COMO CONSUMIDORES. PARECE NECESARIO 
—Y QUIZÁS URGENTE— ENFRENTAR CIERTOS IMPULSOS VENIDOS DE 
LO MÁS HONDO DE NUESTRA NATURALEZA CON DETERMINACIÓN Y 
CORAJE SI QUEREMOS QUE LA EVOLUCIÓN DE LA ESPECIE IMPLIQUE 
MÁS QUE UN MERO CAMINAR ERGUIDOS.

FILOSOFÍA URBANA

SEAN LOS CONSUMIDORES TAN 
ILUSTRADOS COMO VALIENTES

Como deja más que claro la nomenclatu-
ra consolidada, no vivimos en una sociedad 
del saber o de las artes, vivimos en una so-
ciedad de consumo. Antes que como sujetos 
pensantes o creativos, el sistema nos con-
sidera, nos valora e, incluso, vela por noso-
tros, como consumidores. 
El reduccionismo implícito en este hecho 
es triste y grosero. Sin embargo, rebelar-
se y combatir esta circunstancia con miras 
a abolirla es, de varias maneras, una utopía 
romántica. Esto no significa que no existan 
modos de resistencia. Ciertamente los hay. 
Pero no todos funcionan. Partiendo de esta 
premisa, la reflexión que quisiéramos dejar 
aquí hoy tiene que ver con la sospecha de 
que quizás toda resistencia proficua implica 
un paso inicial no del todo agradable, pero 

fundamental: asumirnos como consumido-
res, en vez de guerrear contra la condición. 
Si no puedes con el enemigo, únetele.
Afortunadamente, no todo es negativo en el 
fenómeno del consumo. Incluso podría de-
cirse, antropológicamente hablando, que el 
ser humano es, y ha sido siempre, un animal 
que consume. 
El consumo puede no ser “el enemigo”. Aho-
ra bien: como el modo de vida contemporá-
neo deja en evidencia, existen consumido-
res y consumidores… 
Hay un tipo de consumidor alienado, por 
decirlo de algún modo. Ser un consumidor 
alienado significa estar ajeno a las motiva-
ciones y, principalmente, a las consecuen-
cias de los hábitos de consumo. El con-
sumidor alienado actúa en función de la 
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publicidad y las tendencias y busca, sobre 
todas las cosas, el placer inmediato. Es in-
capaz, o simplemente no le interesa, com-
prender cómo sus decisiones afectan al 
mundo, sea en términos sociales, econó-
micos, ambientales o políticos. Este tipo de 
consumo –que es, lamentablemente, el más 
frecuente hoy en día- tiene graves, por no 
decir enormes, consecuencias, ya que per-
petúa un sistema económico que priori-
za la producción por encima de otras cosas 
como la sostenibilidad o la justicia social. 
Esta priorización, máxime en la medida en 
que sucede masivamente, es catastrófica. Y 
si por acaso el lector considera estas expre-
siones exageradas o fatalistas, basta mirar 
la gran sequía por la que está pasando Uru-
guay y asociarla al cambio climático o con-
siderar explotación de mano de obra barata 
en países como India o Bangladesh.
Pero por otro lado, hay también un tipo de 
consumidor consciente o lúcido. Ser un 
consumidor lúcido significa, en primer lu-
gar, reconocerse como tal y aceptar el he-
cho, sin romanticismos ni sueños revolucio-
narios. A partir de ahí, significa preocuparse 
por el impacto que las decisiones de com-
pra y consumo tienen en el mundo. Pero esa 

preocupación exige una instancia previa, 
que consiste en informarse y comprender 
los efectos del comportamiento. ¿El consu-
midor lúcido tiene conciencia social y eco-
lógica naturalmente? La respuesta es no.
Como en tantos otros ámbitos de la vida, 
la lucidez implica gran esfuerzo y autocon-
trol. Es evidente que, además (o más bien, 
en paralelo) el esfuerzo, el control y la res-
ponsabilidad no recaen sólo en los indivi-
duos, sino que implican también políticas 
de promoción de las mejores prácticas por 
parte del poder público. Informarse por sí 
mismo, en un contexto propicio a la lucidez, 
es la clave. Y luego: coraje y tenacidad, va-
lentía, para sostener un hábito de consumo 
que, aunque vaya contra las premisas más 
espontáneas de la naturaleza (es decir: la 
búsqueda del placer inmediato), conspire a 
favor de la verdadera cultura.
En resumen: promover, tanto individual 
como colectivamente, un consumo lúcido es 
esencial para construir un futuro más equi-
tativo y sostenible para el planeta tierra. 
¡Seamos valientes –y conscientes– del po-
der que tenemos como generadores y des-
tinatarios de la producción global! Aunque 
nos cueste: valdrá la pena.

Del mismo modo que hay un modo de consumo consciente, hay también un modo de 
producción consciente. Enanas de jardín es un colectivo femenino que diseña y fabrica 
productos con un 90% de material reutilizado.
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Al olmo viejo, hendido por el rayo
y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo
algunas hojas verdes le han salido.
¡El olmo centenario en la colina
que lame el Duero! Un musgo amarillento
le mancha la corteza blanquecina
al tronco carcomido y polvoriento.
No será, cual los álamos cantores
que guardan el camino y la ribera,
habitado de pardos ruiseñores.
Ejército de hormigas en hilera
va trepando por él, y en sus entrañas
urden sus telas grises las arañas.
Antes que te derribe, olmo del Duero,
con su hacha el leñador, y el carpintero
te convierta en melena de campana,
lanza de carro o yugo de carreta;
antes que rojo en el hogar, mañana,
ardas de alguna mísera caseta,
al borde de un camino;
antes que te descuaje un torbellino
y tronche el soplo de las sierras blancas;
antes que el río hasta la mar te empuje
por valles y barrancas,
olmo, quiero anotar en mi cartera
la gracia de tu rama verdecida.
Mi corazón espera
también, hacia la luz y hacia la vida,
otro milagro de la primavera.

de Antonio Machado
A un olmo seco 

VERSOS
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ODS 4: 
¡LA EDUCACIÓN 
INCLUSIVA ES POSIBLE!
Por Andrés Cikato

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE SON UNA INICIATIVA 
IMPULSADA POR NACIONES UNIDAS 
PARA DAR CONTINUIDAD A LA AGENDA 
DE DESARROLLO TRAS LOS OBJETIVOS 
DEL MILENIO. SON 17 OBJETIVOS 
GLOBALES INTERCONECTADOS 
DISEÑADOS PARA SER UN “PLAN PARA 
LOGRAR UN FUTURO MEJOR Y MÁS 
SOSTENIBLE PARA TODOS Y TODAS”.
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que no ven, hay personas de un país, de otro 
continente y con acentos distintos, con ca-
pacidades de aprendizaje únicas, talentos 
distintos, singulares, algunos que se mue-
ven menos rápido y otras que necesitan más 
apoyo. Por esa razón, presencia con partici-
pación y aprendizaje, con igualdad de opor-
tunidades y equidad, es inclusión en la edu-
cación, es dar a cada alumno o alumna lo 
que necesite, con las mismas posibilidades, 
favoreciendo por igual a todos y todas.
El papel de la sociedad civil es fundamental: 
por ello, te motivamos a comprometerte con 
la transformación social, te invitamos a cam-
biarle la vida a niños y niñas con discapaci-
dad apoyando su inclusión en la educación. 
El Palomar acompaña a alumnos/as de di-
versas comunidades educativas en sus pro-
cesos de inclusión, coordinando con la 
institución educativa, su familia y la comu-
nidad, a través del Programa de Ayuda al Es-
tudiante con Discapacidad. Con este pro-
grama se fortalece la institución educativa y 
los niños y niñas aprenden a reconocer sus 
diferencias sin prejuicios, naturalizándolas 
para el beneficio de toda la sociedad.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre la 
educación, ODS 4, exige que se garantice una 
educación inclusiva y equitativa de calidad y 
se promuevan oportunidades de aprendizaje 
para todas y todos. Hace hincapié en la inclu-
sión y la equidad como fundamentos para una 
educación y un aprendizaje de calidad. El ODS 
4 requiere, del mismo modo, que se constru-
yan y adapten instalaciones educativas que 
tengan en cuenta las necesidades de los niños 
y de las niñas con discapacidad, y que ofrez-
can entornos de aprendizaje inclusivos.
La educación inclusiva significa eliminar o 
minimizar las barreras que limitan el apren-
dizaje y la participación de todo el alumnado. 
Y es en la escuela regular donde debe trans-
currir la educación inclusiva, donde, trans-
formación cultural mediante y en condicio-
nes de igualdad, se debe aprender a convivir. 
Es una digna ambición, un enorme reto y 
un apremiante compromiso moral: buscar 
la presencia, la participación y el aprendi-
zaje de todo el alumnado, juntos y juntas en 
la diversidad. Con la educación inclusiva se 
aprende a reconocer que hay personas que 
se comunican con la lengua de señas, otras 

INCLUSIÓN
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Año: 2022
Dirección: Mark Larkin
Género: Documental 
Duración: 55 minutos
País: Reino Unido
El salmón necesita el bosque. El 
bosque necesita el salmón. Y Escocia 
los necesita a ambos. Riverwoods 
es una historia espectacular y 
convincente del salmón del Atlántico 
de Escocia, y muestra cómo los 
ríos de Escocia se han reducido en 
gran medida pero, lo que es más 
importante, cómo podrían renacer a 
través de una visión compartida de 
restauración y recuperación.

Riverwoods

Recomiendan

CINE
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¿LA MODA ES 
PARA TODOS?
Por Eloisa Ponce de León
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SE ENFRENTAN A MUCHÍSIMOS 
DESAFÍOS, INCLUSO A LA HORA DE CONSUMIR. EL SOLO HECHO 
DE COMPRAR UNA PRENDA PUEDE VOLVERSE UNA EXPERIENCIA 
NADA GRATA CUANDO AÚN VIVIMOS EN UN MUNDO EN EL CUAL LA 
ACCESIBILIDAD NO ES LA NORMA. 

CONSUMO RESPONSABLE
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A criterio de Naciones Unidas: “La inclu-
sión de la discapacidad es una condición 
esencial para la defensa de los derechos 
humanos, el desarrollo sostenible, la paz y 
la seguridad”. Sin embargo, según esta or-
ganización, las personas con discapacidad 
siguen figurando entre las más excluidas, 
en particular en lo que respecta al acceso a 
la educación, los servicios de salud y el em-
pleo y a la participación en la adopción de 
decisiones políticas.
Ante esta realidad, no es difícil inferir que 
las personas con discapacidad se enfrentan 
a grandes problemas al momento de consu-
mir. Por ejemplo, ¿cómo es la experiencia de 
una persona sordo muda/con baja audición 
o de una persona con movilidad reducida? 
Por lo pronto, podemos adelantar que muy 
desafiante y frustrante. 
Daniela Aza es argentina, tiene treinta y 
ocho años, es Licenciada en Comunicación 
y nació con  Artrogriposis Múltiple Congé-
nita, un síndrome neuromuscular que gene-
ra contracturas en las articulaciones; en su 
caso miembros inferiores y superiores. Por 
su experiencia personal, Daniela comenzó 
hace ya unos años una campaña para que 
existan los “probadores inclusivos”, que per-
mitan a las personas con discapacidad ac-
ceder a probarse ropa en los locales (algo 
que hoy es casi imposible) porque, como re-
flexiona, e independientemente de que el 
común de la población no piense en ello, las 
personas con discapacidad también disfru-
tan de la moda y quieren acceder a aquellas 
prendas que les gustan. 

Como consumidores, las personas con dis-
capacidad están protegidas por los princi-
pios generales de la “Convención Interna-
cional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad”: no discriminación, de-
recho de participación e inclusión plenas y 
efectivas en la sociedad, respeto por la di-
ferencia y la aceptación de las personas con 
discapacidad como parte de la diversidad y 
la condición humanas, derecho a la igualdad 
de oportunidades y la accesibilidad. 
Este es uno de esos temas que implican cam-
bios muy profundos como sociedad, más allá 
de los propios cambios que puedan hacer las 
empresas (por ejemplo, en el tamaño de los 
probadores o capacitar a su personal para 
que pueda comunicarse con personas sor-
domudas), pero es necesario que comence-
mos a hablarlo seriamente, para avanzar ha-
cia soluciones. 
Por lo pronto, una acción sería que las em-
presas dejen de incluir en sus publicidades 
personas con discapacidad que, en reali-
dad, no pueden acceder a sus locales aun-
que quisieran. Visibilizar colabora, pero sin 
acción no hay cambios. 
Empecemos a pensar soluciones: uno de 
tres locales quizás sí puede tener algunas 
adaptaciones, por ejemplo. Y lo más impor-
tante, hacer consultas, hablar con los gru-
pos referentes, con grupos representati-
vos, que puedan indicarnos dónde están los 
errores, dónde están las dificultades. Ya lue-
go sabremos si es tan difícil, si es realmente 
imposible, si disminuye las ventas, si altera 
los objetivos de la empresa, o qué. 
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Al rescate
Por Verónica Tchakirian | Fotos: Esteban Nigro
RESERVA DE VIDA SURGE COMO UN REFUGIO PARA EQUINOS 
EN SITUACIÓN DE ABANDONO O MALTRATO; PERO AL LLEGAR AL 
LUGAR, UNO SE DA CUENTA QUE ES MUCHO MÁS QUE ESO. LARA 
CAMPIGLIA, LA MUJER DETRÁS DE ESTA INICIATIVA QUE BUSCA, POR 
SOBRE TODO, PROTEGER. 

PERSONAJES
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CULTURA

Ubicado en las cercanías de Pueblo Edén, 
en el departamento de Maldonado, en una 
zona de sierras donde prolifera el monte 
nativo, se encuentra el establecimiento de 
88 hectáreas que aloja a Reserva de Vida. 
Lara Campiglia, la dueña de este empren-
dimiento, me recibe con una sonrisa gigan-
te, y me presenta a cada uno de los caba-
llos. Todos tienen un nombre y una historia 
de la cual Lara, en realidad, conoce poco. En 
general son caballos que vienen de situacio-
nes de maltrato y aquí la misión principal 
es ayudarlos a curarse, no solo físicamente, 
sino también emocional y espiritualmente. 
La ubicación del refugio no es casual. Lara 
buscaba un lugar que mantuviera lo autóc-
tono y en donde la intervención humana 
haya sido la mínima posible.
“La idea es trabajar con arte, educación y 
naturaleza. Integrar el ser humano con el 
equino y con todo el entorno natural. Si 
bien el caballo no es un animal autócto-
no, es parte de la historia de nuestro país”, 
explica Lara. “Ya que ellos hicieron tan-
to por el humano, la idea es hacer un po-
quito ahora por ellos. Y también concienti-
zar a las personas, porque en nuestro país 
hay mucho maltrato animal y no solo ha-
cia los equinos”. Lara cuenta que existe una 

normativa que autoriza la caza nocturna. 
“El otro día estábamos haciendo un fogón y 
de repente, empezamos a escuchar tiros, lo 
cual causó un desastre en los alrededores, 
no solo por el estrés de los seres vivos del 
ecosistema sino también de animales que 
pueden haber sido asesinados sin ningún 
motivo ya que no tenemos certeza de que 
en la zona estén causando algún daño”. En 
esta zona, por ejemplo, abundan los jabalíes 
ya que encuentran refugio en la gran ex-
tensión de monte nativo y de forestación.
Mientras continuamos conversando Lara, 
me cuenta todas las fisuras que tiene el país 
con respecto a la protección de los anima-
les: “Hay menos controles en la caza, se per-
miten las granjas de sangre y hay una ley de 
bienestar animal que no se cumple”.
La prohibición de las granjas de sangre es 
hoy su principal lucha como activista por 
los derechos de los animales. Esta prácti-
ca llamada “sangría de yeguas” se trata de 
un negocio poco conocido en el que se so-
mete a yeguas preñadas a la extracción de 
una cantidad considerable de sangre de for-
ma diaria mientras están en un periodo de 
su gestación, con el objetivo de extraer una 
hormona que se utiliza para la reproduc-
ción artificial de animales de granja. “Es una 
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tortura”, dice y denuncia que se practica le-
gal e ilegalmente en Uruguay. “La práctica 
incluye inducirles el aborto cuando esa hor-
mona deja de estar en sangre para volver-
las a preñar y que ingresen de nuevo al ciclo 
`productivo` si el animal logra sobrevivir al 
proceso”. Vale aclarar que existe la hormona 
sintética, con lo cual, la práctica resulta to-
talmente innecesaria. 
Nuestra entrevistada, junto a otros activis-
tas y con el respaldo de representantes del 
sector público, impulsan un proyecto de ley 
para prohibir esta práctica, pero sin resulta-
dos hasta el momento. 

Quiénes hacen Refugio de Vida
Marcos y Mayra son quienes están a car-
go del lugar. Oriundos de la zona, sin expe-
riencia previa en el cuidado de caballos son 
parte fundamental de la reserva. Se nota el 

amor que sienten por los animales en cada 
detalle de lo que me cuentan.  
El padrinazgo es una de las formas en la 
que la reserva se financia. Ya cuentan con 
los primeros padrinos. El escultor Pablo At-
chugarry junto a su esposa Silvana Neme 
son hoy padrino y madrina de dos caballos: 
Amor y su potranca Luz. 
Cuando estén listas las instalaciones (ener-
gía solar, piscina biológica, baños), la inten-
ción de Lara es brindar talleres de relaciona-
miento con los equinos, además de jornadas 
de arte y naturaleza para niños o adultos. 
“La idea es que la gente se contagie y cree 
reservas de vida en sus casas. Por más que 
no tengas el espacio, en un balcón o un pa-
tio, se puede plantar y cuidar, aunque sea 
una planta”.

Conocé más en IG @reservadevida

PERSONAJES



                                           es una ONG que trabaja
desde el 2009 para mejorar la calidad educativa de
las escuelas rurales a través de un programa de
mejora continua reconocido nacional e
internacionalmente.

Ya son más de 450 escuelas en 9 Departamentos,
pero tantas otras buscan ser parte. Súmate a
nuestras campañas de apoyo a través de
info@educate.uy. 

Reconstruyamos la red de apoyo a la escuela rural. 

E.dúcate Uruguay
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Ayudar 
con 
sentido
Por Macarena Germán

ORGANIZACIONES

Se dice que los latinos somos personas so-
lidarias. Hemos visto muchas muestras de 
ello a lo largo de la historia. Son muchos y 
diversos los sucesos o emergencias que 
irrumpen sin previo aviso y activan de ma-
nera casi inmediata las ganas de ayudar, de 
contribuir, de colaborar de la sociedad. Y, 
por supuesto, a raíz de ese espíritu es que 
existen muchas organizaciones cuyos pro-
pósitos tienen que ver con una inquietud 
latente. Así nace Involucrate, una organiza-
ción social que trabaja para ayudar a otras 
organizaciones de la sociedad civil en todo 
lo relacionado a donaciones y voluntariado. 
Nuestra misión en Involucrate tiene que 
ver con fomentar y facilitar el voluntariado 
y la solidaridad en la sociedad. Y para ello, 
utilizamos una herramienta: el portal web, 
www.involucrate.uy, en donde las ONGs se 
registran y establecen sus necesidades en 
cuanto a donaciones y a voluntariado, y luego 

INVOLUCRATE ES UN PROYECTO 
QUE BUSCA CONECTAR A 
AQUELLAS ORGANIZACIONES 
SOCIALES QUE NECESITAN 
VOLUNTARIOS Y DONACIONES CON 
AQUELLAS PERSONAS QUE BUSCAN 
PRESTAR SU TIEMPO Y RECURSOS. 
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ORGANIZACIONES

el ciudadano común que quiere ayudar -pero 
no sabe dónde ni cómo- puede entrar a un 
mapa que cruza los datos con aquellas orga-
nizaciones sociales que están necesitando de 
donaciones o voluntariado.
Además del portal web, realizamos otros 
proyectos con el fin de generar una cultura 
de voluntariado y solidaridad. Por ejemplo, 
tenemos tres campañas de recolección de 
donaciones en el año, que buscan estimular 
la solidaridad de los uruguayos y apoyar a las 
organizaciones sociales que están inscriptas 
en el portal web. Una de ellas se llama “Útiles 
y Sonrisas”, a través de la cual juntamos úti-
les escolares y mochilas. La de este mes es 
para ayudar a los niños que asisten a Anexo 
La Teja, Arcoiris Plaza, Barrio Unidos y Boti-
jas del Cerrito. En mayo, por otro lado, de-
sarrollamos la campaña “Abrigo”, con la cual 
juntamos buzos, camperas, frazadas, bufan-
das, gorros, etc. Y en diciembre, la campaña 
de juguetes y bicicletas de niños. 
Por otro lado, también organizamos “Un día 
para involucrarse”. Se trata de una jorna-
da en la que las diferentes organizaciones 
que forman parte de Involucrate abren sus 
puertas al público y brindan la oportunidad 
de realizar voluntariado por un día. De esta 
manera, ellas se dan a conocer y las perso-
nas que quieren hacer voluntariado -y no lo 
hacían porque ciertos temores y dudas se lo 
impedían- pueden probar un poco de la ex-
periencia de ayudar a los demás.
A su vez, en Involucrate contamos con un gru-
po de voluntarios llamado “Acción Voluntaria”. 

De diferentes perfiles y diferentes edades, 
todos aportan para generar un nexo entre 
las organizaciones y las personas que bus-
can el bien común. Son un grupo abierto en 
continuo crecimiento que busca la manera 
más efectiva de aportar positivamente a la 
sociedad. Y además, contamos con un servi-
cio de asesoramiento a grupos y colectivos 
sobre dónde y cómo pueden hacer volun-
tariado. Se les sugiere organizaciones que 
estén necesitando una mano y se les auxi-
lia con la gestión de los voluntarios. Esto es 
tanto para colegios y liceos, como para sin-
dicatos, clubes o iglesias. Para las empresas 
tenemos un programa específico de aseso-
ramiento en Responsabilidad Social Empre-
sarial y Voluntariado Corporativo. 
Por último, pero no menos importante, ofre-
cemos un Programa de Apoyo a la Gestión 
del Voluntariado para las organizaciones so-
ciales que forman parte de Involucrate. Con-
versamos sobre el ciclo del voluntariado, las 
flaquezas de la organización en cuanto a la 
gestión del voluntariado, los motivos por 
los cuales las personas hacen voluntariado y 
se comprometen a largo plazo, así como lo 
contrario, los motivos por los cuales suelen 
abandonar antes del tiempo previsto. 
Con esta batería de acciones, buscamos 
apoyar a quienes ya están trabajando en el 
terreno para que este mundo sea un mundo 
mejor, e incentivar a quienes aún no dieron 
este paso a que se involucren con los pro-
blemas de la sociedad, los animales y/o el 
medio ambiente. 
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El proyecto consiste en la instalación de un sistema de 
generación de energía fotovoltaica para abastecer 
nuestras instalaciones. De esta manera se aprovecha la 
gran disponibilidad de recurso solar con la que contamos. 

ElEl sistema tiene una potencia instalada de 9 Kw, con un 
costo de US$ 15.600. Actualmente disponemos de US$ 5.000 
que nos fueron adjudicados a través de un proyecto junto a 
KPMG y Socialab. Estamos buscando alternativas para fi-
nanciar el resto de la inversión.

Apoya nuestro proyecto de
Energías Renovables

¡Sumate a este cambio
para que podamos lograrlo!

Formas de colaborar:
Cuenta BROU:
Cuenta en pesos: 001528734-00005
Cuenta en dólares: 001528734-00002

Donación online:

Conocé más sobre el Hogar La Huella en
www.lahuella.org.uy

https://donaronline.org/
asociacion-civil-hogar-la-huella/

campana-colaboradores-2021




